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Notas de la versión Salesforce Winter '17

En la versión Winter '17, muchas de sus funciones favoritas son más fáciles de usar que nunca. Lightning Experience incluye una barra
de navegación nueva y muchas funciones críticas para ventas, servicio y análisis. Ahora tiene más opciones para gestionar las comunidades
de clientes y socios, realizar su actividad de negocio por teléfono y mantener los datos y a los usuarios protegidos. Y todo esto sin
mencionar la infinidad de funciones útiles nuevas para la personalización y el desarrollo de aplicaciones, lo que incluye las aplicaciones
Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Cómo utilizar las notas de la versión

Las notas de la versión ofrecen descripciones breves de alto nivel de las mejoras y nuevas funciones de Salesforce. También incluyen
información de configuración, sugerencias de implementación para ayudarle a empezar a trabajar y mejores prácticas para garantizar
su éxito continuo.

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?

Algunas funciones en Winter ’17 afectan a todos los usuarios de inmediatamente después del lanzamiento de la versión. Considere
comunicar estos cambios a sus usuarios con antelación de modo que estén preparados. Otras funciones requieren acción directa
por un administrador antes de que los usuarios puedan beneficiarse de la nueva función.

Navegadores compatibles

Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de su uso de Salesforce Classic o Lightning Experience.

Salesforce en general: Aplicaciones personalizadas, navegación eficiente y ayuda a nivel de campo

Winter ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Cree aplicaciones personalizadas, navegue con mayor
eficiencia y guíe a sus usuarios con ayuda a nivel de campo.

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

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. Consulte las nuevas funciones y consideraciones
en esta versión

Ventas: Proceso de ventas más rápido e inteligente en Lightning Experience

Lightning Experience sigue mejorando. Ahora sus equipos de marketing y ventas pueden dinamizar el proceso de negocio de su
compañía mediante una serie de funciones de productividad nuevas y mejoradas, como Voz e Email mejorado. Consulte los artículos
de noticias sobre registros adicionales para mantener informados a los representantes. Mejore la calidad de los datos mediante una
evaluación de datos. Además, hemos ampliado la compatibilidad de Lightning para algunos elementos favoritos antiguos, como
contratos, presupuestos e influencia de campaña.

Data.com: Configuración de regla de limpieza e Información de compañía para cuentas

Ahora, hay más funciones clave de Data.com disponibles en Lightning Experience. Configuración de regla de limpieza y, para clientes
de Data.com Clean, una regla que agrega información valiosa de la compañía a sus datos de cuenta.

Analytics: Mejoras de Lightning, Tendencias en Wave, Wave Dashboard Designer y mucho más

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning
Experience ofrecen un acceso mejorado, suscripciones de reportes, más opciones de filtro y mejoras de gráficos. Wave Analytics lo
lleva al siguiente nivel con tendencias en Wave, aplicaciones pregeneradas, Wave Dashboard Designer, una herramienta de gestor
de datos, notificaciones y una aplicación de Android.
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Servicio: Cambios importantes en CTI y más funciones de servicio de campo

Si usa CTI (sistema de integración de telefonía y computación), preste atención. Vamos a retirar Desktop CTI en la versión Spring ’17
para que solo tenga una versión más que migrar a Open CTI. (La ventaja es que Open CTI funciona ahora en Lightning Experience).
Gestione de forma eficiente las operaciones de servicio de campo con infinidad de funciones nuevas para Field Service Lightning.
Además, Instagram se une a Twitter y Facebook en la dinámica área de servicio de atención al cliente.

Comunidades: Field Service en comunidades, empaquetado de plantillas, moderación de comentarios y mucho más

¡Atención todo el mundo! aquí viene una experiencia de Comunidades actualizada que es más potente, flexible y extensible que
nunca. Field Service en Comunidades permite a los clientes programar citas fácilmente desde una comunidad. Con empaquetado
de plantillas, los socios consultores y proveedores de software independientes pueden exportar rápidamente páginas y plantillas
personalizadas para distribuir a sus clientes. Y la moderación en comentarios proporciona as los gestores de comunidad un control
sobre todas las noticias en tiempo real. Tenemos muchas más funciones de ahorro de tiempo de las que hablarle, así que ¡al ataque!

Chatter: Nuevo asistente de grupo, reportes de grupo personalizados, videos activos

Actualización automática de noticias en tiempo real de grupos, el contenido enriquecido en noticias en tiempo real admite imágenes
en línea y marcas de código, así como videos que ahora se reproducen en contexto. Además, los reportes personalizados para grupos
y varias mejoras de aspecto enriquecen su experiencia de Chatter.

Archivos: Adjuntar varios archivos a publicaciones, trabajar de forma más inteligente con Files Connect, cargar archivos de activos
para aplicaciones personalizadas

Adjunte hasta 10 archivos a publicaciones de noticias en tiempo real de Chatter en Lightning Experience. Facilitase la vida con una
configuración más sencillo y contenido más relevante en Files Connect. Utilice Salesforce Files como iconos al incluir aplicaciones
personalizadas Lightning en paquetes.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

La capacidad móvil nos mantiene conectados desde cualquier lugar, lo que significa que podemos tener nuestro personal listo desde
cualquier lugar. Por lo que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ser productivo fuera de la oficina. La aplicación
móvil Salesforce1 está llena de más inteligencia, más acciones y más opciones para compartir información con colegas. Además,
Salesforce Authenticator facilita aún más la tarea de permanecer seguro con notificaciones acerca de actividades automatizadas y
una nueva opción para realizar copias de seguridad (y restaurar) de cuentas conectadas.

Financial Services Cloud: Páginas y personalización de Lightning

¿Hay alguien que pensara que Lightning no volvería a contraatacar? Pues bien, Financial Services Cloud contraataca de nuevo con
una nueva página Lightning para personalizar clientes y hogares.

Health Cloud: Plantillas de seguros médicos y más

Hemos estado trabajando intensamente para facilitar más a los coordinadores de cuidados médicos realizar más tareas y aumentar
el compromiso de los pacientes.

Personalización: Configuración mejora de Lightning Experience, páginas Lightning más flexibles, así como reportes para objetos
externos

Esta versión está llenada de extras para la administración con función de apuntar y hacer clic. Encuentre elementos en Configuración
de Lightning Experience utilizando la búsqueda global. Disfrute de un control más granular sobre sus páginas Lightning y valores
de lista de selección. Y si su compañía utiliza objetos externos, ejecute reportes en todos sus datos, sin que sea relevante donde
estén almacenados.

Seguridad e identidad: Inicios de sesión más rápidos, respuestas basadas en políticas y uso de su propia clave de cifrado

Proteja la organización y a los usuarios con una experiencia de inicio de sesión aún más segura y práctica, como las llaves de seguridad
U2F para la autenticación en dos fases y un control del inicio de sesión más seguro. En Lightning Experience, acceda a aplicaciones
de Salesforce, aplicaciones personalizadas y aplicaciones conectadas desde una vista del Iniciador de aplicación. Las políticas de
seguridad de transacciones le permiten responder rápidamente en las situaciones de seguridad especificadas. Puede generar sus
propias claves de cifrado y almacenar tokens de OAuth de mayor tamaño y campos de contraseña.
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Implementación: Implementaciones rápidas más flexibles, elementos más implementables

Ahora hay nuevas maneras de implementar cambios en su organización. Aproveche el gran plazo para implementaciones rápidas,
agregue valores de lista de selección a conjuntos de cambios e implemente conjuntos de pruebas de Apex.

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Force.com le ayuda a desarrollar nuevas aplicaciones e integraciones para su organización para su reventa a otras organizaciones.

Marketing: Herramientas para implicar sus clientes como nunca antes

Marketing Cloud es la plataforma de primer nivel para ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes con trayectorias de cliente 1:1. Le
permite generar una visión única de los datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente, así como planificar y optimizar
una trayectorias de cliente exclusivas tomando como base sus objetivos de negocio. Ofrezca contenido personalizado en todos los
canales y dispositivos exactamente en el momento preciso, y mida la repercusión de cada interacción en su negocio de modo que
pueda optimizar su enfoque en tiempo real y ofrecer mejores resultados.

Actualizaciones críticas: Cambios de LockerService, más protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce

La importante actualización de LockerService de la última versión se pospuso. Además, esta versión incluye una importante
actualización que amplía la protección contra secuestro de clics compatible con navegadores heredados para páginas de Visualforce
que ocultan el encabezado de página.

Otros productos de Salesforce

Cómo utilizar las notas de la versión

Las notas de la versión ofrecen descripciones breves de alto nivel de las mejoras y nuevas funciones de Salesforce. También incluyen
información de configuración, sugerencias de implementación para ayudarle a empezar a trabajar y mejores prácticas para garantizar
su éxito continuo.

• Puede elegir entre versiones PDF y HTML.

• De forma predeterminada, la configuración de su navegador determina el idioma utilizado en las notas de la versión HTML. Para
cambiar el idioma, desplácese hasta la parte inferior de la página, haga clic en Cambiar idioma y seleccione un idioma.

• Estas notas de la versión son acerca de funciones nuevas y modificadas, no problemas conocidos. Para obtener información acerca
de problemas conocidos, consulte el sitio Errores conocidos de Salesforce .

Nota: Hasta que la nueva versión de Salesforce esté disponible en su organización de producción, los vínculos desde notas de
la versión a la Ayuda de Salesforce, guías de implementación, guías de desarrollador y otra documentación no funcionarán ni
señalarán materiales de la versión anterior de Salesforce. Parte de nuestra documentación cuenta con versiones de vista previa
disponibles varias semanas antes del lanzamiento de la versión de Salesforce. Para acceder a las versiones de vista previa en
Desarrolladores de Salesforce, seleccione Vista previa en la lista desplegable Versión de documentación.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar filtros para centrarse en las noticias más relevantes

Los filtros restringen la lista de notas de la versión en el lado derecho de su pantalla, no el contenido a la izquierda.

Saber qué hay en SalesforceLightning Experience y qué hay en Salesforce Classic

Todo el mundo está entusiasmado con SalesforceLightning Experiencey todo lo que ofrece. Pero también entendemos que muchas
organizaciones continuarán utilizando Salesforce Classic, ya sea exclusivamente para algunas versiones o en tándem con Lightning
Experience como incluye esa experiencia.

Otros recursos

Además de estas notas de la versión, proporcionamos otros recursos para que se ponga al día rápidamente.
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Su opinión importa

Conocemos la importancia de nuestra documentación para el éxito de su compañía. Deseamos saber qué funciona para usted y
qué no.

Utilizar filtros para centrarse en las noticias más relevantes
Los filtros restringen la lista de notas de la versión en el lado derecho de su pantalla, no el contenido a la izquierda.

Edición
Las mejoras de función disponibles para usted dependen de su edición. Filtre las notas de versión para mostrar solo mejoras disponibles
en su edición.

Impacto de la función
Algunas funciones le requieren activar o configurarlas ante de que los usuarios puedan aprovecharlas. Como un administrador, filtre
las notas de la versión para centrarse en u ocultar solo esas funciones. O quizás desea ver solamente las funciones activadas para
sus usuarios automáticamente.

Área de producto
Visualiza solo los productos que su organización utiliza. Si su organización realiza ventas pero no ofrece asistencia, configure sus
notas de la versión de modo que solo aparezcan las noticias relacionadas con ventas.

Para restringir la lista de notas de la versión, haga clic en Mostrar filtros en el lado derecho de la pantalla.

Después de seleccionar filtros, puede compartir su lista de notas de la versión con cualquier persona. Copie la dirección URL después de
seleccionar filtros y luego distribuya esa dirección URL como desea.

Saber qué hay en SalesforceLightning Experience y qué hay en Salesforce
Classic
Todo el mundo está entusiasmado con SalesforceLightning Experiencey todo lo que ofrece. Pero también entendemos que muchas
organizaciones continuarán utilizando Salesforce Classic, ya sea exclusivamente para algunas versiones o en tándem con Lightning
Experience como incluye esa experiencia.
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Una clave para el éxito durante este tiempo de transición y comprender qué hay disponible en una, ambas o todas las experiencias de
Salesforce. Para guiarle, hemos agregado información de la experiencia a estas notas de versión al nivel más alto donde se aplica esa
información: para todas las nubes o para funciones individuales en nubes. Echemos un vistazo a tres ejemplos.

• Comunidades y todas sus funciones están actualmente disponibles en Salesforce Classicúnicamente, por lo que le informamos de
eso en la tabla “Ediciones” de Comunidades. Indica “Disponible en: Salesforce Classic.”

• Noticias en tiempo real de casos, una función de Service Cloud, está disponible en ambas experiencias de escritorio, por lo que la
descripción indica “Esta función está disponible tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic.”

• Espacio de trabajo de oportunidades, una nueva función de Sales Cloud, está disponible en Lightning Experienceúnicamente, por
lo que su descripción indica “Esta función está disponible en Lightning Experience únicamente.”

Si una función clave también está disponible en Salesforce1, nuestra aplicación móvil, mencionamos eso en la descripción de la función.
Pero también puede consultar la sección Mobile para obtener una lista completa de las novedades en Salesforce1.

Otros recursos
Además de estas notas de la versión, proporcionamos otros recursos para que se ponga al día rápidamente.

• Comunidad Release Readiness & Feature Adoption. Únase a la comunidad de expertos de Salesforce.

Su opinión importa
Conocemos la importancia de nuestra documentación para el éxito de su compañía. Deseamos saber qué funciona para usted y qué
no.

• Formulario de comentarios: Como está trabajando con nuestra documentación (ya sea en la Ayuda de Salesforce, notas de la
versión o guías del desarrollador en Desarrolladores de Salesforce) busque el formulario de comentarios y vote a favor o en contra.
Agregue comentarios si los tiene.

• Twitter: Cuando sigue @salesforcedocs en Twitter, recibe noticias cada vez que publicamos nueva documentación o realizamos
actualizaciones importantes en documentación existente. Twitéenos en @salesforcedocs.

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?

Algunas funciones en Winter ’17 afectan a todos los usuarios de inmediatamente después del lanzamiento de la versión. Considere
comunicar estos cambios a sus usuarios con antelación de modo que estén preparados. Otras funciones requieren acción directa por
un administrador antes de que los usuarios puedan beneficiarse de la nueva función.

Navegadores compatibles
Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de su uso de Salesforce Classic o Lightning Experience.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Navegadores compatibles con Lightning
Experience

Navegadores compatibles con
Salesforce Classic
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Mejoras generales
Winter ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Cree aplicaciones personalizadas, navegue con mayor
eficiencia y guíe a sus usuarios con ayuda a nivel de campo.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Buscar

Acceder a la corrección ortográfica para
objetos personalizados

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Buscar el registro correcto con las
mejoras de la búsqueda de cuentas
personales

Cifrar su índice de búsqueda (disponible
de forma general)

Buscar el artículo de Knowledge
correcto con miniprogramas

Obtener una vista mejor con resultados
instantáneos globales

Ir directamente a Resultados más
importantes en cualquier momento
durante la búsqueda

Mirar hacia la izquierda para limitar los
resultados de búsqueda

Crear aplicaciones personalizadas en
Lightning Experience y navegar de
forma más eficiente

Obtener ayuda a nivel de campo en
Lightning Experience

Crear múltiples registros con mayor
rapidez en Lightning Experience

La ficha Detalles de registro nunca
olvida en Lightning Experience

Mensajes emergentes más claros en los
que se pueden realizar más acciones
para registros
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Solucionar errores de registros de forma
rápida y sencilla en Lightning
Experience

Ver más títulos de cuadros de diálogo
específicos cuando cree registros

Preparado, listo, reiniciar: Un nuevo
aspecto para el Iniciador de aplicación

Lightning Experience
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. Consulte las nuevas funciones y consideraciones en esta
versión

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Funciones de Lightning Experience en
esta versión

Nuevas funciones que no están
disponibles en Lightning Experience de
Winter ‘17

Ventas
Lightning Experience sigue mejorando. Ahora sus equipos de marketing y ventas pueden dinamizar el proceso de negocio de su compañía
mediante una serie de funciones de productividad nuevas y mejoradas, como Voz e Email mejorado. Consulte los artículos de noticias
sobre registros adicionales para mantener informados a los representantes. Mejore la calidad de los datos mediante una evaluación de
datos. Además, hemos ampliado la compatibilidad de Lightning para algunos elementos favoritos antiguos, como contratos, presupuestos
e influencia de campaña.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Funciones fundamentales de ventas

Cuentas

Cuentas con opción de actualización
automática (Lanzamiento demorado)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Obtener una imagen completa mediante
logotipos de cuenta (disponible de forma
general)

Recibir primicias sobre los principales
ejecutivos de la compañía

Contactos

Mejoras adicionales para relacionar un
contacto con múltiples cuentas

Llegan noticias para los contactos

Retirada de solicitudes Stay-in-Touch en
Summer ’17

Prospectos

Identificar y combinar prospectos
duplicados en Lightning Experience

Despejar el camino hasta el cierre de las
negociaciones con noticias sobre prospectos

Campañas

Asignar crédito para oportunidades a varias
campañas mediante la influencia de
campaña personalizable (disponible de
forma general)

Configurar Influencia de campaña
personalizable

Contratos

Oportunidades

Agregar productos con programaciones en
Lightning Experience

Activación simplificada de las rutas de
ventas

Agregar presupuestos a oportunidades en
Lightning Experience

Noticias

Perspectivas de cuenta se llama ahora
Noticias

Empezar a difundir noticias en Chatter
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Incluir comentarios en elementos de
noticias con unos cuantos clics

Evaluación de datos

Solicitar una evaluación de datos de cuenta
en Lightning Experience

Cuando se completa su evaluación, obtiene
un mensaje de email

Funciones de productividad

Inicio

Pasar a la acción en el asistente

Rechazar recomendaciones no útiles

Lightning Voice

Acceder a la función de voz desde la barra
de utilidades

Hacer llamadas con el teclado o la ventana
de marcación virtual

Acceder fácilmente al historial de llamadas

Gestionar las llamadas perdidas mediante
notificaciones y reenvío de llamadas

Email

Responder y reenviar emails directamente
desde Salesforce

Aumento de los límites diarios de la
organización para el envío de emails con la
API

Actividades

Filtrar la cronología de actividad

Personalizar calendarios con distintos
colores

Ver una vista mensual de los eventos de
calendario

Retirada de Cloud Scheduler

Vistas de lista
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Optimizar clics y tiempo mediante la
modificación en línea (Beta)

Agregar rápidamente varios miembros a
una campaña

Obtener en propiedad varios prospectos a
la vez

Kanban

Recibir un aviso para actualizar los campos
obligatorios en la vista Kanban

Modificar registros en la vista Kanban

Lightning for Gmail (Beta)

Sincronizar citas de Google Calendar™

con Salesforce (Beta)

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook

Lightning for Outlook y el Cifrado de
plataforma Escudo son una excelente
combinación

Dinamización personalizada de Lightning
for Outlook (Beta)

Lightning Sync

Professional Edition: Proceso de
sincronización

Lightning Sync y el Cifrado de plataforma
Escudo son una excelente combinación

Conectar Microsoft® Exchange con
Salesforce de forma segura y fácil

Relacionar automáticamente los eventos de
calendario de los representantes de ventas
con los contactos o prospectos más
relevantes de Salesforce

Salesforce for Outlook

Actualizar para evitar interrupciones del
servicio con Salesforce for Outlook
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Damos la bienvenida a los eventos
recurrentes en el panel lateral de Salesforce

Retirada de la asistencia para Microsoft®

Outlook® 2007 y Microsoft Exchange 2007

Otros cambios en la integración de Microsoft®

Verifique su protocolo de seguridad para
evitar interrupciones del servicio

Complemento de Microsoft® Excel de
Connect for Office: No compatible a partir
de marzo de 2017

Complemento de Microsoft® Word de
Connect for Office y combinación de email
estándar: No compatibles a partir de marzo
de 2017

Pardot

Nuevo estilo de Pardot: Aspecto
mejorado de la interfaz de usuario

Almacenamiento de email simplificado:
Experiencia de almacenamiento y
modificación de email mejorada

Publicaciones en redes sociales
mejoradas: Herramientas de redes
sociales mejoradas

Engagement Studio: Crear recorridos
de compra personalizados

Categorías de puntuaje: Seguimiento
del compromiso de clientes potenciales
en varios niveles

Otros cambios en Sales Cloud

Cambios en la consola de ventas

Retirada del asistente para la
importación de mis cuentas y contactos

Rellenado automático de cuentas para
más compañías

Campos de nombre de filas visibles en
tipos de reportes personalizados
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Oportunidades: Campo Probabilidad
modificable en Lightning Experience

Data.com
Ahora, hay más funciones clave de Data.com disponibles en Lightning Experience. Configuración de regla de limpieza y, para clientes
de Data.com Clean, una regla que agrega información valiosa de la compañía a sus datos de cuenta.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Configurar reglas de limpieza en
Lightning Experience

Agregar información a registros de
cuenta automáticamente

Analytics
Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning Experience
ofrecen un acceso mejorado, suscripciones de reportes, más opciones de filtro y mejoras de gráficos. Wave Analytics lo lleva al siguiente
nivel con tendencias en Wave, aplicaciones pregeneradas, Wave Dashboard Designer, una herramienta de gestor de datos, notificaciones
y una aplicación de Android.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Reportes y tableros

Diseñar un tablero con accesos directos
de teclado y usar un lector de pantalla

Filtrar reportes por jerarquía de
funciones en Lightning Experience

Filtrar reportes por fechas relativas en
Lightning Experience

Conservar los filtros al desglosar un
reporte de un tablero en Lightning
Experience

Mejoras de los gráficos en Lightning
Experience: gráficos de tabla, indicador,
barras, dispersión, líneas y combinado
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Ampliar los horizontes mediante la
inclusión de datos externos en reportes

Wave Analytics

Realizar un seguimiento de su negocio
a lo largo del tiempo con Tendencias en
Wave

Aceleración de Analytics con aplicaciones preintegradas de Wave

Simplificar Sales Cloud Analytics con la
versión actualizada de Sales Wave

Service Wave le proporciona los datos
adecuados en el momento adecuado para
tomar decisiones de servicio inteligentes

Obtener perspectivas inteligentes en las
actividades de su organización de forma
rápida con Event Monitoring Wave

Simplificar la actualización de aplicaciones
preintegradas de Wave a una nueva versión

Wave: Explorar, visualizar y diseñar fácilmente

Más allá de la tabla de comparación

Más gráficos para una vista placentera

Wave Dashboard Designer (disponibilidad
general): Crear tableros de forma más
sencilla

Comprender los próximos cambios en
Vinculaciones

Obtener más asistencia con documentación
y asistencia de usuario de tablero mejorada

Wave: Extender los análisis a cada proceso de negocio

Establecer notificaciones inteligentes para
mantenerse al día de sus mediciones de
negocio más importantes

Incrustar Wave en cualquier página
Lightning

Incrustar Wave en cualquier página móvil
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Anotar y colaborar en tableros de Wave con
mayor facilidad

Descargar datos de widget de tablero en
Wave Dashboard Designer

Seleccionar su configuración de atributo
HttpOnly de seguridad de sesión

Wave: Visite lugares con aplicaciones móviles de Wave

Experimentar lo último de Wave para iOS

Surfee la ola que estaba esperando: Wave
Analytics para Android

Wave: Integrar sus datos

Preparar, replicar y monitorear en el nuevo
gestor de datos

Acelerar sus flujos de datos con replicación
(Disponible por lo general)

Crear conjuntos de datos con Preparación
de datos (Beta)

Eliminar campos desde sus conjuntos de
datos con la transformación de sliceDataset

Wave: Desarrollar en la plataforma con mejoras de SAQL y API de REST

Aprovechar las ventajas de la nueva
funcionalidad de SAQL de agregación y
control de cadenas

Revisar actualizaciones a la API de REST para
Wave

Servicio
Si usa CTI (sistema de integración de telefonía y computación), preste atención. Vamos a retirar Desktop CTI en la versión Spring ’17 para
que solo tenga una versión más que migrar a Open CTI. (La ventaja es que Open CTI funciona ahora en Lightning Experience). Gestione
de forma eficiente las operaciones de servicio de campo con infinidad de funciones nuevas para Field Service Lightning. Además,
Instagram se une a Twitter y Facebook en la dinámica área de servicio de atención al cliente.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

CTI
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Hacer llamadas en Lightning Experience
con Open CTI

Se acerca el final de Desktop CTI

Servicio de campo

Gestionar su personal con recursos de
servicio

Programar trabajo con citas de servicio

Definir su presencia servicio de campo
con territorios de servicio

Realizar un seguimiento de los
conocimientos de su personal con
habilidades

Gestionar programaciones diarias con
horas de trabajo

Reportar en Field Service Lightning

Obtener datos de geocodificación en
Field Service Lightning

Hacer más con órdenes de trabajo

Estandarizar sus órdenes de trabajo con
tipos de trabajos

Órdenes de trabajo admitidas en
Professional Edition

Agregar duración y habilidades requeridas
a órdenes de trabajo

Ver artículos sugeridos en órdenes de
trabajo

Cambios en la activación de órdenes de
trabajo

Crear reglas de colaboración basadas en
criterios para órdenes de trabajo (Beta)

Obtener notificaciones sobre actualizaciones
de órdenes de trabajo

Límites actualizados en jerarquías de
órdenes de trabajo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Nuevas opciones de estado en órdenes de
trabajo

Servicio al cliente de redes sociales

Disponibilidad general de Instagram

Sincronizar cuentas de redes sociales
más rápido

Publicación en redes sociales y páginas
de inicio personales disponibles en
Lightning Experience

Acciones en redes sociales de noticias
en tiempo real de casos en Lightning
Experience

Cambio de favorito a me gusta

Responder en Facebook sin la
publicación original

El programa piloto de LinkedIn llega a
su fin

Knowledge

Acceder a categorías de datos y artículos
con API de REST

Damos la bienvenida a Knowledge,
Professional Edition

Salesforce Console

Controlar punteros de vistas de lista en
la consola

OmniCanal

Supevisor de OmniCanal: Perspectivas en tiempo real para supervisores (Beta)

Ver detalles de agente, trabajo y cola

Ver cronología del trabajo de los agentes

Encontrar lo que necesita mediante la
ordenación y el filtrado

Live Agent

Ruta de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent: Utilizar colas de OmniCanal para dirigir sesiones de chat con otro
trabajo (Beta)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

¡Escójame! Priorizar sesiones de chat junto
con otros trabajos de OmniCanal

Consolidar notificaciones de agentes en
OmniCanal

Proporcionar a los supervisores datos en
tiempo real desde sesiones de chat dirigidas
por OmniCanal con Supervisor de
OmniCanal (Beta)

Más ajustes de chat se desplazaron a
Configuración de OmniCanal

Limitaciones para el enrutamiento de
OmniCanal para sesiones de chat de Live
Agent

Transcripción de chat en directo: Sus transcripciones obtienen una actualización importante

Nuevos formatos de página para
transcripciones de chat en directo

¡Adiós clip! Adjuntar registros a la
transcripción de chat con un componente
de búsqueda de barra lateral

Acceder a más datos para sesiones de chat
dirigidas con OmniCanal

Personalizar los tiempos de espera de
sesiones de chat y alertar los agentes
de clientes que no responden

Noticias de caso

Cambiar el propietario del caso
utilizando una acción rápida o macro

Ver todos los campos de contacto en
páginas de casos

Noticias de caso: Actualizaciones del email de Lightning Experience

Garantizar la coherencia mediante el uso de
plantillas de email predeterminadas en
Lightning Experience y Salesforce1

Despejar la pantalla con campos Cc y Cco
contraíbles para emails de casos en
Lightning Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Estandarizar a partir de direcciones de
emails que los agentes envían desde casos

Enviar archivos adjuntos de email desde
casos en Lightning Experience

Ver archivos adjuntos de email en sus
elementos de noticias en tiempo real de
email en Lightning Experience

Respuestas de Chatter: Ayudar los clientes a obtener respuestas rápidamente

Respuesta de Chatter se retira en Winter
’18.

Gestión de asignaciones

Las reglas de actualización de procesos
de asignación se acaban de... Bueno,
actualizar

Límites actualizados en jerarquías de
contratos de servicio

Activos

Límites actualizados en jerarquías de
activos

Snap-Ins: Aprovechar la eficiencia de los componentes de Service Cloud en el sitio web

Asistencia para los clientes del sitio web
con el chat de Snap-In (Beta)

SDK de Service Cloud Lightning
Snap-ins: Ahora disponible de forma
general para iOS

Comunidades
¡Atención todo el mundo! aquí viene una experiencia de Comunidades actualizada que es más potente, flexible y extensible que nunca.
Field Service en Comunidades permite a los clientes programar citas fácilmente desde una comunidad. Con empaquetado de plantillas,
los socios consultores y proveedores de software independientes pueden exportar rápidamente páginas y plantillas personalizadas para
distribuir a sus clientes. Y la moderación en comentarios proporciona as los gestores de comunidad un control sobre todas las noticias
en tiempo real. Tenemos muchas más funciones de ahorro de tiempo de las que hablarle, así que ¡al ataque!
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Las infracciones de comprobación de
acceso son ahora aplicables a las
comunidades

Actualización importante de
LockerService para comunidades
pospuesta

Generador de comunidad

Empaquetado y distribución de
plantillas: Crear una sola vez y reutilizar

Renovar realmente rápido con formatos
de tema personalizados

Nuevos horizontes del espacio de
trabajo con el Generador de comunidad
perfeccionado

Agregar componentes Lightning desde
AppExchange en Generador de
comunidad

Seguimiento, aprendizaje y
optimización con Google Analytics

Controlar el acceso público de cada
página de la comunidad

Las mejoras de SEO mejoran la
clasificación del motor de búsqueda

Los formatos de página se denominan
ahora formatos de contenido

Desarrollar y personalizar con
componentes, interfaces y eventos
Lightning globales

Plantillas de comunidad

Napili se llama ahora Servicio de
atención al cliente (Napili)

Crear comunidades con la versión
mejorada del asistente

La plantilla de servicio de atención al
cliente (Napili) es compatible ahora con
más objetos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Compartir contenido de fuentes de
datos externas en la comunidad basada
en plantillas

Agregar reportes y tableros a páginas
de la comunidad

Enviar mensajes de email de texto
enriquecido directamente desde casos,
prospectos y otros registros

Ayudar a los socios a aplicar los procesos
de ventas de la compañía mediante la
ruta de ventas

Temas: Recibir notificaciones de email, buscar temas que destacar y mucho más

Enviar notificaciones de email de temas para
mantener sus MVP informados

Búsqueda sencilla de temas que desea
destacar

Hansel y Gretel ya no se perderán con estas
rutas de exploración

Agregar temas rápidamente para todos los
idiomas traducidos

Temas con aún más mejoras

Ampliar la comunidad para incluir datos
de Field Service

Ver el número de visualizaciones de
artículos relacionados

Ver el número de interacciones de
preguntas relacionadas

Modificar en línea y agregar videos más
fácilmente con el editor de contenido
enriquecido mejorado

Acceso a acciones de nivel de fila en
vistas de lista

Una lista con una vista

El origen de un nuevo formato de vista
de lista
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

El cambio de plantillas ya no se admite
para Koa, Kokua y Servicio al cliente
(Napili)

Chatter y Archivos en plantillas de comunidad

Preguntas en más noticias en tiempo
real de Chatter de las comunidades

Contenido enriquecido y miniprogramas
de código para comentarios y
respuestas

Hacer emerger sus comentarios y
respuestas con imágenes en línea

Más métodos para silenciar un elemento
de noticias en tiempo real

Hemos optimizado los publicadores de
la vista móvil de comunidades

Ordenar noticias en tiempo real de
temas por las preguntas más
formuladas

Descubrir a quién le gusta un
comentario o una respuesta

Reproducir videos directamente en las
noticias en tiempo real

Componente Lista de archivos: ahora
para dispositivos móviles

Bienvenida del componente Lista de
archivos a sus bibliotecas de contenido

Gestión de comunidad

Moderación con un aspecto totalmente
nuevo

Permitir a los usuarios externos moderar
contenido de comunidad

Moderación previa: Revisar las
publicaciones y los comentarios de los
miembros de la comunidad (disponible
de forma general)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Moderación previa de comentarios: el
fin del spam

Usar la moderación previa en
comunidades con fichas de Salesforce
+ Visualforce

Moderar noticias en tiempo real de
registros

Marcar como spam y dejar una nota

Reporte de perspectivas con
comentarios marcados

Recibir una notificación cuando una
publicación o un comentario están
pendientes de revisión

Crear sus propios tableros de
comunidad y utilizar etiquetas de su
elección

Alguien está haciendo clic en
Recomendaciones

Ahora sí son redondas: fotos de perfil
más grandes y circulares

Identificar a los miembros mediante
funciones de la comunidad
personalizadas y nombres de compañías

Adición inteligente para miembros de
grupos

Personalizar la ficha Compromiso de
grupo

Asistente de creación de grupos

Envío de email para anuncios
(disponible de forma general)

Llega la función de grupos
personalizables (Beta)

Gráficos de reporte de grupos
personalizados

La adición de miembros ya tiene su
propio componente
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Mejorar la calidad de las búsquedas de
la comunidad mediante tableros de
búsqueda

Otros cambios ne Comunidades

Icono de grupo predeterminado
mejorado

Establecer vínculos entre páginas de
Visualforce en Salesforce1

Variación de página predeterminada no
requerida

No se pueden agregar páginas sin
publicar al menú de navegación

Campos eliminados de formato de
grupo

Configuración de visibilidad de página
sin publicación automática

Chatter
Actualización automática de noticias en tiempo real de grupos, el contenido enriquecido en noticias en tiempo real admite imágenes
en línea y marcas de código, así como videos que ahora se reproducen en contexto. Además, los reportes personalizados para grupos
y varias mejoras de aspecto enriquecen su experiencia de Chatter.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Grupos

Ver el maravilloso asistente de grupos

Agregar miembros de grupo de la forma
más inteligente

Hágalo usted mismo: Los gráficos de
reportes personalizados le dan lo que
necesita

Las noticias en tiempo real de grupos
ahora aparecen en vivo (Lanzamiento
demorado)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

La función de envío de email para
anuncios se actualizó a Disponible de
forma general

Hágalo a su manero con grupos
personalizables (Beta)

El icono de grupo obtiene un nuevo
aspecto

Campos eliminados de formato de
grupo

Noticias en tiempo real

Me llamaba “Noticias en tiempo real”,
ahora llámeme “Chatter”

Publicador de preguntas disponible en
más sitios

Los comentarios ahora aparecen en vivo
(Lanzamiento demorado)

Silenciar un elemento de noticias en
tiempo real desde su vista de detalles

Reproducir videos directamente en las
noticias en tiempo real

Conocer a quién le gusta su comentario

Modificar publicaciones de noticias en
tiempo real y comentarios en más sitios

Contenido enriquecido e imágenes en
línea en más sitios

Las publicaciones y los comentarios
tienen un aspecto actualizado

Pasar el ratón sobre un nombre y ver un
perfil en miniatura

Compartir noticias en Chatter

Archivos
Adjunte hasta 10 archivos a publicaciones de noticias en tiempo real de Chatter en Lightning Experience. Facilitase la vida con una
configuración más sencillo y contenido más relevante en Files Connect. Utilice Salesforce Files como iconos al incluir aplicaciones
personalizadas Lightning en paquetes.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Cargar sus publicaciones de noticias en
tiempo real con Ten Files en Lightning
Experience

Agregar y eliminar archivos al modificar
publicaciones en Lightning Experience

Utilizar Salesforce Files como iconos en
aplicaciones Lightning personalizadas

Simplificar la configuración de Files
Connect para Office 365 con Azure

Carpetas de sistema de SharePoint
filtradas fuera de Files Connect

Móvil
La capacidad móvil nos mantiene conectados desde cualquier lugar, lo que significa que podemos tener nuestro personal listo desde
cualquier lugar. Por lo que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ser productivo fuera de la oficina. La aplicación
móvil Salesforce1 está llena de más inteligencia, más acciones y más opciones para compartir información con colegas. Además, Salesforce
Authenticator facilita aún más la tarea de permanecer seguro con notificaciones acerca de actividades automatizadas y una nueva opción
para realizar copias de seguridad (y restaurar) de cuentas conectadas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Salesforce1

Mejoras en Salesforce1 de esta versión

Requisitos de Salesforce1 actualizados

Fin de la cobertura para la aplicación para
navegadores móviles Salesforce1 en
dispositivos BlackBerry

Notificación por anticipado de que
Salesforce1 requerirá iOS 10 en Spring ’17

Enviar mensajes de texto desde Salesforce1

Cambiar tipos de registro en Salesforce1

Las acciones de elementos de lista en listas
relacionadas de Salesforce1 coinciden con
aquellas en Lightning Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Ver resultados instantáneos más relevantes
en búsquedas en Salesforce1

Perspectivas de cuentas ahora denominadas
noticias y disponible en más sitios en
Salesforce1

Compartir elementos de noticias en Chatter
desde Salesforce1

Ofrecer comentarios acerca de elementos
de noticias con mayor facilidad en
Salesforce1

Ver los logotipos de compañías en cuentas
en Salesforce1 (Disponible de forma
general)

Modificar el campo de probabilidad de
oportunidad en Salesforce1

Agregar productos a oportunidades en
Salesforce1

Agregar productos con programaciones en
Salesforce1

Agregar presupuestos a oportunidades en
Salesforce1

Agregar múltiples campañas influyentes a
oportunidades en Salesforce1 (Disponible
de forma general)

Hacer más con contactos en Salesforce1

Despejar el camino para listas de tareas en
las aplicaciones descargable (Solo tablets)

Las acciones de elementos de listas
sustituyen la barra de acciones en listas de
tareas (Solo tablet)

Ver campos de contacto en casos en
Salesforce1

Hacer más con mensajes de email de casos
en Salesforce1

Acceder a más información de servicio de
campo en Salesforce1
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Estar al tanto de personas y publicaciones
de redes sociales en Salesforce1

Los Gráficos mejorados sustituyen los
Gráficos heredados en Salesforce1 (Retirada
completa en Spring ’17)

Ver gráficos de dispersión (y mejores
gráficos de tabla e indicadores) en
Salesforce1

Leer más mediciones de tablero a la vez en
Salesforce1

Publicar instantáneas de gráficos mejorados
en Chatter

El elemento de noticias en tiempo real en
el menú de navegación de Salesforce1 se
denomina ahora Chatter

Reducir el ruido en noticias en tiempo real
de Chatter desde Salesforce1

Crecimiento de suscripción de grupos en
Salesforce1

Agregar fotos del grupo desde las
aplicaciones descargables Salesforce1

Ver pancartas de grupo y perfil en
Salesforce1

Ejecutar flujos en Salesforce1 desde las
páginas de inicio de aplicaciones Lightning
(Beta)

Obtener ayuda a nivel de campo en
Salesforce1

Salesforce Authenticator

Obtener notificaciones acerca de
actividades automatizadas en Salesforce
Authenticator

Realizar copias de seguridad y restaurar
sus cuentas conectadas en Salesforce
Authenticator
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Copiar códigos y ver el temporizador
con facilidad en Salesforce
Authenticator

Financial Services Cloud
¿Hay alguien que pensara que Lightning no volvería a contraatacar? Pues bien, Financial Services Cloud contraataca de nuevo con una
nueva página Lightning para personalizar clientes y hogares.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Personalizar paginas de registros de
clientes y domicilios

Crear tipos de registros de individuos y
de domicilios personalizados

Health Cloud
Hemos estado trabajando intensamente para facilitar más a los coordinadores de cuidados médicos realizar más tareas y aumentar el
compromiso de los pacientes.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Las plantillas de seguros médicos
simplifican la incorporación de
pacientes

Proporcionar un acceso más sencillo a
registros de cuenta de pacientes

Health Cloud incluye nuevos objetos
personalizados

Personalización
Esta versión está llenada de extras para la administración con función de apuntar y hacer clic. Encuentre elementos en Configuración
de Lightning Experience utilizando la búsqueda global. Disfrute de un control más granular sobre sus páginas Lightning y valores de
lista de selección. Y si su compañía utiliza objetos externos, ejecute reportes en todos sus datos, sin que sea relevante donde estén
almacenados.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Configuración de Lightning Experience

Buscar en Configuración de Lightning
Experience con búsqueda global

Ser el jefe de sus aplicaciones con el
Gestor de aplicaciones

Gestionar listas de selección globales
en Configuración de Lightning
Experience

Lightning App Builder

Asignar una página de registro
personalizado a aplicaciones Lightning
o hacerla predeterminada para todas

Ver los componentes instalados
recientemente en Lightning App Builder
con Actualizar listas de componentes

Crear un nuevo estilo de página de
aplicaciones con la plantilla Nueva
página de aplicaciones en Lightning
App Builder

El cambio de nombre del componente
Noticias en tiempo real presenta dos
nuevos componentes de Chatter

Potenciar sus páginas Lightning con el
componente Flujo (Beta)

Ver y activar páginas Lightning de solo
lectora desde paquetes gestionados en
Lightning App Builder

Los componentes de gráficos de
reportes ya no son de un único tamaño

Agregar componentes desde
AppExchange en Lightning App Builder

Simplificar los aspectos destacados de
sus registros para ver más datos

Salesforce Connect

Reportes sobre objetos externos:
obtener una vista simplificada de los
datos que abarca los límites del sistema
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Exponer datos de objetos externos en
comunidades construidas con la
plantilla Servicio al cliente (Napili)

Crear formatos de página basados en
noticias en tiempo real para objetos
externos

Obtener más resultados de búsquedas
de objetos externos

Process Builder

Construir procesos reutilizables

Ver sus tipos de procesos en un único
lugar

Acceder a campos de propietario desde
Process Builder

Acceder a datos cifrados en Process
Builder (Piloto)

Administración de lista de selección

Simplificar el mantenimiento de listas
de selección con listas de selección
globales (disponibilidad general)

Crear y gestionar listas de selección
globales en Lightning Experience

Utilizar conjuntos de valores globales
en dependencias de listas de selección

Sustituir valores en listas de selección
globales

Convertir un tipo de campo de lista de
selección compartida desde la interfaz
de usuario

Gestionar valores inactivos en listas de
selección personalizadas sin
restricciones

Hacer que una lista de selección
personalizada existente sea obligatoria

Etiquetas de la interfaz de usuario para
listas de selección actualizadas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

API de metadatos simplificada para
listas de selección

Límites superiores para listas de
selección estándar

Importación de datos

Agregar y actualizar miembros de
campañas mediante el Asistente de
importación de datos

Nueva versión del Cargador de datos
que incluye una ampliación de los
sistemas operativos admitidos

Colaboración

Actualizar reglas de colaboración con
bloqueos de colaboración específicos
de objetos (disponibilidad general)
(Lanzamiento demorado)

Administración general

Iniciar un componente Lightning desde
una acción

Crear más relaciones expansivas por
objeto en fórmulas

Asociar fácilmente conjuntos de
permisos con licencias de conjuntos de
permisos

Ver tipos de licencias en su vista de lista
Conjunto de permisos

La categoría Acciones de Salesforce1 del
editor de formatos de página tiene un
nuevo nombre

Opciones del boletín de Salesforce
retiradas

Comentarios simplificados en Cloud
Flow Designer
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Seguridad e identidad
Proteja la organización y a los usuarios con una experiencia de inicio de sesión aún más segura y práctica, como las llaves de seguridad
U2F para la autenticación en dos fases y un control del inicio de sesión más seguro. En Lightning Experience, acceda a aplicaciones de
Salesforce, aplicaciones personalizadas y aplicaciones conectadas desde una vista del Iniciador de aplicación. Las políticas de seguridad
de transacciones le permiten responder rápidamente en las situaciones de seguridad especificadas. Puede generar sus propias claves
de cifrado y almacenar tokens de OAuth de mayor tamaño y campos de contraseña.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Autenticación e identidad

Iniciar sesión sin contraseña con
Lightning Login (Lanzamiento
demorado)

Actualizar descripciones de aplicaciones
conectadas existentes

Convertir el iniciador de aplicación en
la página de inicio

Nuevo aspecto del iniciador de
aplicación de identidad externa

Permitir a los usuarios verificar su
identidad mediante claves de seguridad
U2F

Restringir verificaciones automatizadas
basadas en la ubicación con Salesforce
Authenticator

Permitir a los usuarios conectar varias
aplicaciones de autenticación

Más opciones de token de Id. para la
autenticación de aplicaciones
conectadas

Volver a autorizar correctamente a los
usuarios mediante la provisión de
aplicaciones conectadas

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma: Uso de claves propias, asistencia en la nube para organismos gubernamentales y cifrado masivo
más rápido

Introducción al servicio de claves propias
(disponible de forma general)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Cifrar el índice de búsqueda (disponible de
forma general)

Cifrado de plataforma Escudo en Trailhead

Experiencia de cifrado masivo mejorada

Cifrado de plataforma Escudo aprobado por
FedRAMP

Compatibilidad del Cifrado de plataforma
Escudo con la herramienta Pardot Connect

El Cifrado de plataforma Escudo es
compatible con la sincronización

La búsqueda de Actividades compartidas
funciona con campos cifrados

Acceder a datos cifrados con campos de
fórmula personalizados, flujos y el
Generador de procesos (piloto)

Seguridad de transacciones

Otros cambios

El inicio de sesión en instancias de
servidor de Salesforce requiere HTTPS

La configuración de sitio remoto
requiere el permiso “Ver parámetros y
configuración”

Solucionar riesgos de seguridad al
instante con Comprobación del estado

Auditar el certificado y la configuración
de gestión de claves en Comprobación
del estado

Acceso a la seguridad de Comprobación
del estado limitada por permisos de
usuario

Implementación
Ahora hay nuevas maneras de implementar cambios en su organización. Aproveche el gran plazo para implementaciones rápidas,
agregue valores de lista de selección a conjuntos de cambios e implemente conjuntos de pruebas de Apex.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Nuevo componente de conjunto de
cambios

Obtener más días para programar sus
implementaciones rápidas

Implementar conjuntos de pruebas de
Apex en otras organizaciones

Desarrollo
Force.com le ayuda a desarrollar nuevas aplicaciones e integraciones para su organización para su reventa a otras organizaciones.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Consola de desarrollador

Cambiar el nombre y modificar
conjuntos de prueba con mayor
facilidad

AppExchange

AppExchange y su organización de
Salesforce: al fin juntos

Personalizar tipos de metadatos

Los campos de relación de metadatos
ahora son completamente compatibles
(disponibilidad general)

Los campos de relación de metadatos a
EntityDefinition se muestran como
vínculos en los resultados de vistas de
lista

Hacer más con Custom Metadata Loader

Gestionar fácilmente un registro de
metadatos personalizado al eliminar el
objeto al que hace referencia

La visualización de filtrado en campos
de relación de metadatos cambió

No todo se perdió: restaurar campos de
relación de metadatos eliminados
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Limitaciones al consultar tipos de
metadatos personalizados con SOQL

Código Apex

Cree un marco de trabajo simulado con
la API de código auxiliar de Apex (Piloto)

Monitorear caché de plataforma con
métodos de diagnóstico

Eliminar caracteres especiales en
campos de combinación para llamadas
de Apex que utilizan credenciales con
nombre.

Ver más información acerca de
ejecuciones de pruebas de Apex

Clases, excepciones e interfaces de Apex nuevas y modificadas

Nuevas clases de Apex

Clases de Apex modificadas

Nueva excepción de Apex

Nueva interfaz de Apex

ConnectApi (Chatter en Apex)

Clases nuevas y modificadas de Chatter en
Apex

Clases de entrada nuevas y modificadas de
Chatter en Apex

Clases de salida nuevas y modificadas de
Chatter en Apex

Enumeraciones nuevas y modificadas de
Chatter en Apex

Componentes Lightning

Activar componentes Lightning para
acciones personalizadas

Las infracciones de comprobación de
acceso ahora se aplican

Actualización importante de
LockerService pospuesta
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Capturar eventos antes de que afloren
y se desvanezcan

Gestionar eventos aflorados en
componentes de contenedor

Utilizar el Sistema de diseño Lightning
en aplicaciones Lightning

Crear un aspecto coherente con el
Sistema de diseño Lightning en
Lightning Out y Componentes Lightning
para Visualforce

Restringir sus componentes Lightning
personalizados a objetos específicos

Componentes Lightning: Otros cambios

Referencias de $Label mejoradas

Obtener más información de los mensajes
de error de componente Lightning

Nuevos componentes Lightning

Nuevos eventos Lightning

Visualforce

Las páginas de Visualforce se pueden
usar en la Consola de servicio con la
protección frente a secuestro de clics
activada

Mejoras de la protección contra
secuestro de clics para páginas de
Visualforce sin encabezado de página

Agregar protección frente a secuestro
de clics para navegadores obsoletos
para páginas de Visualforce sin
encabezado de página (actualización
crítica)

API

Realice más llamadas de API y obtenga
menos dolores de cabeza al calcular
límites de API

Objetos nuevos y modificados
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Objetos nuevos

Objetos modificados

SOQL

Acceder a nombres en claves externas

SOSL

Ampliación de compatibilidad para WITH
SNIPPET

API de REST

Acceder a categorías de datos y artículos
con API de REST

Realizar varias solicitudes a la vez con el
recurso compuesto (Piloto)

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo
(piloto)

Recurso modificado: búsqueda con
parámetros

Recurso modificado: Buscar registros
sugeridos

Recurso modificado: Artículos sugeridos de
SObject

API de SOAP

Llamadas nuevas, cambiadas y
desaprobadas

API de REST de Chatter

Recursos nuevos y modificados de la API de
REST de Chatter

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados
de la API de REST de Chatter

Cuerpos de respuesta nuevos y modificados
de la API de REST de Chatter

API de REST de reportes y tableros

Recursos nuevos: Notificaciones de análisis,
lista de notificaciones de análisis, límites de
notificaciones de análisis
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Recursos modificados: reportMetadata y
resultados de tablero

API masiva

Procese el doble de registros con la API
masiva

Mensajería

Proporcionar eventos personalizables con
Eventos de plataforma (Beta)

API de herramientas

Objetos nuevos y modificados de la API de
herramientas

Llamadas y recursos modificados de la API
de herramientas

API de metadatos

API de Open CTI

ISVforce: Automatización de cargas de paquetes y actualizaciones con la API

Supervisar errores de paquetes de
suscriptores a través de notificaciones
por email

Automatizar actualizaciones
distribuidas de paquetes gestionados
con la API

Cargar paquetes gestionados y no
gestionados con la API de herramientas

Navegadores compatibles

Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de su uso de Salesforce Classic o Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Navegadores compatibles con Lightning Experience

Lightning Experience es compatible con las versiones 8.x y 9.x de Apple® Safari® en Mac OS X y con Microsoft® Edge para Windows®

10. Se admiten además las versiones estables más recientes de Mozilla® Firefox® y Google Chrome™. Microsoft® Internet Explorer®

versión 11 se retirará en Summer ’16. Si está utilizando Microsoft® Internet Explorer® versiones 9–10, se le redirigirá a Salesforce
Classic. Existen algunas limitaciones.
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Navegadores compatibles con Salesforce Classic

Salesforce Classic es compatible con las versiones 9, 10 y 11 de Microsoft® Internet Explorer®, las versiones 8.x de Apple® Safari® en
Mac OS X y Microsoft® Edge para Windows® 10. Se admiten además las versiones estables más recientes de Mozilla® Firefox® y Google
Chrome™. Existen algunas limitaciones.

Navegadores compatibles con Lightning Experience

EDICIONES

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

Lightning Experience es compatible con las versiones 8.x y 9.x de Apple® Safari® en Mac OS X y con
Microsoft® Edge para Windows® 10. Se admiten además las versiones estables más recientes de
Mozilla® Firefox® y Google Chrome™. Microsoft® Internet Explorer® versión 11 se retirará en Summer
’16. Si está utilizando Microsoft® Internet Explorer® versiones 9–10, se le redirigirá a Salesforce Classic.
Existen algunas limitaciones.

Nota:  No puede acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar,
recomendamos utilizar la aplicación Salesforce1 cuando trabaje en un dispositivo móvil. Para
ver los navegadores móviles compatibles con Salesforce1, consulte los Requisitos de la
aplicación móvil Salesforce1 .

Microsoft Edge
Salesforce admite Microsoft Edge en Windows 10 para Lightning Experience. Tenga en cuenta estas restricciones.

• El editor de soluciones HTML en Microsoft Edge no es compatible con Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge no es compatible con Developer Console.

• Microsoft Edge no es compatible con Salesforce CRM Call Center con la versión 4.0 o posterior del kit de herramientas de CTI.

Microsoft Internet Explorer versión 11

Importante:  La compatibilidad con Internet Explorer 11 para acceder a Lightning Experience se retirará de Summer ’16.

• Los usuarios de organizaciones existentes pueden seguir usando IE11 para acceder a Lightning Experience hasta el 16 de
diciembre de 2017.

• Los usuarios de organizaciones nuevas creadas después de Summer ’16 no pueden usar IE11 para acceder a Lightning
Experience. Los usuarios de IE11 serán redirigidos automáticamente a Salesforce Classic.

Para obtener más información sobre este cambio, consulte Retirada de la compatibilidad para acceder a Lightning Experience
y Salesforce1 con Internet Explorer 11.

Si utiliza Internet Explorer, le recomendamos utilizar la última versión compatible con Salesforce. Aplique todas las actualizaciones
de software de Microsoft. Tenga en cuenta estas restricciones.

• El sitio completo de Salesforce es compatible con Internet Explorer 11 en Windows 8 y 8.1 para portátiles táctiles con entradas
de ratón y teclado estándar únicamente. No existe compatibilidad para dispositivos móviles o tablets donde la función táctil es
el medio principal de interacción. Utilice la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 en su lugar.

• El editor de soluciones HTML de Internet Explorer 11 no es compatible con Salesforce Knowledge.

• La función Ver compatibilidad no es compatible con Internet Explorer.

• No se admite el cambio de modo de análisis de compatibilidad del navegador, por ejemplo, utilizando el encabezado
X-UA-Compatibility.

• Internet Explorer 11 no es compatible con Developer Console.

• Internet Explorer 11 no es compatible con Salesforce CRM Call Center con la versión 4.0 o posterior del kit de herramientas de
CTI.

• No se admite arrastrar y soltar archivos en comentarios de noticias en tiempo real en Internet Explorer.
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Para obtener recomendaciones de configuración, consulte Configuración de Internet Explorer.

Mozilla® Firefox®, versión estable más reciente
Salesforce hace todo lo posible por probar la versión más reciente de Firefox y que sea compatible. Para obtener recomendaciones
de configuración, consulte Configuración de Firefox.

Google Chrome™, versión estable más reciente
Chrome aplica actualizaciones automáticamente. Salesforce hace todo lo posible por probar la versión más reciente y que sea
compatible. No hay recomendaciones de configuración para Chrome.

Nota:  La versión estable más reciente de Google Chromium™ es compatible.

Apple® Safari® versiones 8.x y 9.x en Mac OS X
No hay recomendaciones de configuración para Safari.

Safari no es compatible con:

• Salesforce CRM Call Center con versiones anteriores a 4.0 del kit de herramientas de CTI

• Salesforce Wave Analytics

Navegadores compatibles con Wave Analytics
La compatibilidad con navegadores está disponible para Microsoft Internet Explorer versión 11 y las versiones estables más recientes
de Mozilla Firefox y Google Chrome.

Recomendaciones y requisitos para todos los navegadores
• Para todos los navegadores, active JavaScript, cookies y TLS 1.2. Si TLS 1.2 no está disponible, active TLS 1.1. Los navegadores que

no admiten TLS 1.1 o TLS 1.2 no pueden acceder a Salesforce después de activar TLS 1.0. La desactivación está programada, pero
no se garantiza, para junio de 2016 para organizaciones de Sandbox y para principios de 2017 para organizaciones de producción.

• La resolución mínima de pantalla requerida para todas las funciones de Salesforce es de 1024 x 768. Las resoluciones de pantalla
inferiores no siempre muestran las funciones de Salesforce como el Generador de reportes y el Editor de formatos de página.

• Para usuarios de Mac OS en Apple Safari o Google Chrome, asegúrese de que el ajuste de sistema Mostrar barras de
desplazamiento  está establecido como Siempre.

• Algunos complementos y extensiones del explorador Web pueden interferir en las funcionalidades de Chatter. Si experimenta fallos
o comportamientos incoherentes con Chatter, desactive los complementos y las extensiones del explorador Web e inténtelo de
nuevo.

Navegadores compatibles con Salesforce Classic

EDICIONES

Salesforce Classic está
disponible en: todas las
ediciones

Salesforce Classic es compatible con las versiones 9, 10 y 11 de Microsoft® Internet Explorer®, las
versiones 8.x de Apple® Safari® en Mac OS X y Microsoft® Edge para Windows® 10. Se admiten además
las versiones estables más recientes de Mozilla® Firefox® y Google Chrome™. Existen algunas
limitaciones.

Nota:  No se admite el uso de Salesforce Classic en un navegador móvil. En su lugar,
recomendamos utilizar la aplicación Salesforce1 cuando trabaje en un dispositivo móvil. Para
ver los navegadores móviles compatibles con Salesforce1, consulte los Requisitos de la
aplicación móvil Salesforce1 .
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Microsoft Edge
Salesforce admite Microsoft Edge en Windows 10 para Salesforce Classic. Tenga en cuenta estas restricciones.

• El editor de soluciones HTML en Microsoft Edge no es compatible con Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge no es compatible con Developer Console.

• Microsoft Edge no es compatible con Salesforce CRM Call Center con la versión 4.0 o posterior del kit de herramientas de CTI.

Microsoft Internet Explorer versiones 9, 10 y 11
Si utiliza Internet Explorer, le recomendamos utilizar la última versión compatible con Salesforce. Aplique todas las actualizaciones
de software de Microsoft. Tenga en cuenta estas restricciones.

• El sitio completo de Salesforce es compatible con Internet Explorer 9, 10 y 11 en Windows 8 y 8.1 para portátiles táctiles con
entradas de ratón y teclado estándar únicamente. No existe compatibilidad para dispositivos móviles o tablets donde la función
táctil es el medio principal de interacción. Utilice la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 en su lugar.

• El editor de soluciones HTML de Internet Explorer 11 no es compatible con Salesforce Knowledge.

• El modo de compatibilidad y la vista de compatibilidad de Internet Explorer no se admiten.

• La versión Metro de Internet Explorer 10 no es compatible.

• Internet Explorer 11 no es compatible con Developer Console.

• Internet Explorer 11 no es compatible con Salesforce CRM Call Center con la versión 4.0 o posterior del kit de herramientas de
CTI.

• Las plantillas de comunidad del autoservicio admiten Internet Explorer 9 y posteriores para los usuarios de sobremesa e Internet
Explorer 11 y posteriores para los usuarios móviles.

• Internet Explorer 9 no es compatible con Salesforce Wave Analytics.

• Internet Explorer 9 y 10 no son compatibles para Lightning App Builder.

• Los usuarios de Internet Explorer 9 no disponen de ningún corrector ortográfico basado en el navegador.

• No se admite arrastrar y soltar archivos en comentarios de noticias en tiempo real en Internet Explorer.

Para obtener recomendaciones de configuración, consulte Configuración de Internet Explorer.

Nota:  La compatibilidad de Salesforce Classic con Microsoft® Internet Explorer® versiones 7 y 8 se retiró con el lanzamiento de
Summer ’15.

Mozilla Firefox, versión estable más reciente
Salesforce hace todo lo posible por probar la versión más reciente de Firefox y que sea compatible.

• Mozilla Firefox es compatible con los usuarios de sobremesa, solo las plantillas de comunidad de autoservicio.

Para obtener recomendaciones de configuración, consulte Configuración de Firefox.

Google Chrome, versión estable más reciente
Chrome aplica actualizaciones automáticamente. Salesforce hace todo lo posible por probar la versión más reciente y que sea
compatible. No hay recomendaciones de configuración para Chrome.

Chrome no es compatible con:

• La ficha Consola (Salesforce Console es compatible.)

Apple Safari versiones 8.x y 9.x en Mac OS X
No hay recomendaciones de configuración para Safari. Apple Safari en iOS no es compatible con el sitio completo de Salesforce.

Safari no es compatible con:

• Salesforce Console

• Salesforce CRM Call Center con versiones posteriores a 4.0 del kit de herramientas de CTI

• Salesforce Wave Analytics
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Navegadores compatibles con Wave Analytics
La compatibilidad con navegadores está disponible para Microsoft Internet Explorer versión 10 y 11 y las versiones estables más recientes
de Mozilla Firefox y Google Chrome.

Recomendaciones y requisitos para todos los navegadores
• Para todos los navegadores, active JavaScript, cookies y TLS 1.2. Si TLS 1.2 no está disponible, active TLS 1.1. Los navegadores que

no admiten TLS 1.1 o TLS 1.2 no pueden acceder a Salesforce después de activar TLS 1.0. La desactivación está programada, pero
no se garantiza, para junio de 2016 para organizaciones de Sandbox y para principios de 2017 para organizaciones de producción.

• La resolución mínima de pantalla requerida para todas las funciones de Salesforce es de 1024 x 768. Las resoluciones de pantalla
inferiores no siempre muestran las funciones de Salesforce como el Generador de reportes y el Editor de formatos de página.

• Para usuarios de Mac OS en Apple Safari o Chrome, asegúrese de que el ajuste de sistema Mostrar barras de
desplazamiento  está establecido como Siempre.

• Algunos complementos y extensiones del explorador Web pueden interferir en las funcionalidades de Chatter. Si experimenta fallos
o comportamientos incoherentes con Chatter, desactive los complementos y las extensiones del explorador Web e inténtelo de
nuevo.

Ciertas funciones de Salesforce (así como algunos kits de herramientas, adaptadores y clientes de sobremesa) tienen sus propios requisitos
de navegador. Por ejemplo:

• Internet Explorer es el único navegador admitido para:

– Combinación de correo estándar

– Instalación de Salesforce Classic Mobile en un dispositivo Windows Mobile

– Connect Offline

• Para la mejor experiencia con el editor de formato de página mejorado, utilice Firefox.

• Para la mejor experiencia en equipos con 8 GB de RAM en Salesforce Console, utilice Chrome.

• Los requisitos de navegador también son aplicables para cargar varios archivos en Chatter.

Salesforce en general: Aplicaciones personalizadas, navegación
eficiente y ayuda a nivel de campo

Winter ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Cree aplicaciones personalizadas, navegue con mayor
eficiencia y guíe a sus usuarios con ayuda a nivel de campo.

EN ESTA SECCIÓN:

Buscar: Buscar la información más rápido

La búsqueda es cada vez más inteligente e intuitiva. Las mejoras empiezan por el cuadro de búsqueda global de Lightning Experience,
donde los registros sugeridos incluyen varios objetos con independencia de la ubicación de los usuarios en la aplicación. Todas las
búsquedas se incluyen en Resultados más importantes para obtener una descripción general de alto nivel de las mejores coincidencias.
La página de resultados tiene un formato nuevo, pero la funcionalidad fluye del mismo modo. Además, los resultados de la búsqueda
en artículos de Salesforce Knowledge incluyen miniprogramas, índices de búsqueda que se pueden cifrar y más objetos en los que
realizar búsquedas, y el corrector ortográfico se ha ampliado a los objetos personalizados.
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Crear aplicaciones personalizadas en Lightning Experience y navegar de forma más eficiente

Rediseñamos la navegación de Lightning Experience para hacer que sus usuarios sean más eficientes y permitirles cambiar entre
aplicaciones que puede personalizar y agregar su marca. Si conoce Salesforce Classic, el modelo de navegación actualizado le será
familiar, pero mejor.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Obtener ayuda a nivel de campo en Lightning Experience

Los usuarios de Salesforce Classic siempre apreciaron la ayuda a nivel de campo que crea para sus campos personalizados. ¡Ahora
sus usuarios de Lightning Experience también podrán disfrutarla!Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce
Classic, y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Crear múltiples registros con mayor rapidez en Lightning Experience

Después de que sus usuarios creen, modifiquen o dupliquen un registro en Lightning Experience, pueden crear otro registro
empleando el botón Guardar y nuevo. El botón Guardar y nuevo permite a los usuarios crear registros de forma repetida sin abandonar
donde se encuentran en la aplicación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

La ficha Detalles de registro nunca olvida en Lightning Experience

Cuando sus usuarios amplían o contraen una sección en detalles de registros en Lightning Experience, la sección permanece inalterada
incluso después de visitar otras áreas de Salesforce. Este cambio ayuda a los usuarios a desplazarse por un registro con mayor rapidez,
mostrando únicamente la información que les interesa.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Mensajes emergentes más claros en los que se pueden realizar más acciones para registros

Los mensajes de confirmación que aparecen después de que sus usuarios creen, modifiquen, eliminen o dupliquen un registro
correctamente desde una lista relacionada en Lightning Experience y Salesforce1 cambiaron. Los mensajes incluyen el nombre del
registro para aportar más contexto.Esta función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Solucionar errores de registros de forma rápida y sencilla en Lightning Experience

Cuando sus usuarios modifican registros en línea y se producen errores, los campos que contienen errores aparecen en una ventana
emergente en la parte inferior para identificarlos fácilmente. Los campos tienen vínculos en la ventana emergente, de modo que
sus usuarios pueden navegar hasta ellos rápidamente para solucionarlos.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Ver más títulos de cuadros de diálogo específicos cuando cree registros

Cuando sus usuarios crean un registro en Lightning Experience, el título del cuadro de diálogo Crear incluye el tipo de registro si
existe. Por ejemplo, tiene dos tipos de registros, Grande y Pequeña, asignados al objeto Cuenta para indicar el tamaño de la cuenta.
Cuando sus usuarios crean una cuenta con el tipo de registro Grande, aparece “Grande” en el título del cuadro de diálogo Crear para
proporcionar más contexto.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Preparado, listo, reiniciar: Un nuevo aspecto para el Iniciador de aplicación

El Iniciador de aplicación facilita aún más a sus usuarios el acceso a todo lo que necesitan para realizar sus trabajos, y con menos
clics. El iniciador de aplicación proporciona un acceso de inicio de sesión único a aplicaciones útiles desde Salesforce y otros
proveedores de servicio en una única y cómoda ubicación. Del mismo modo, con un clic, sus usuarios autorizados pueden ir
directamente a AppExchange para echar un vistazo a las aplicaciones más recientes.Esta función solo está disponible en Lightning
Experience.
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Buscar: Buscar la información más rápido

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

La búsqueda es cada vez más inteligente e intuitiva. Las mejoras empiezan por el cuadro de búsqueda
global de Lightning Experience, donde los registros sugeridos incluyen varios objetos con
independencia de la ubicación de los usuarios en la aplicación. Todas las búsquedas se incluyen
en Resultados más importantes para obtener una descripción general de alto nivel de las mejores
coincidencias. La página de resultados tiene un formato nuevo, pero la funcionalidad fluye del
mismo modo. Además, los resultados de la búsqueda en artículos de Salesforce Knowledge incluyen
miniprogramas, índices de búsqueda que se pueden cifrar y más objetos en los que realizar
búsquedas, y el corrector ortográfico se ha ampliado a los objetos personalizados.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la corrección ortográfica para objetos personalizados

Cuando los usuarios ingresan un término de búsqueda que no arroja resultados inicialmente debido a una ortografía incorrecta, ven
resultados que coinciden con una ortografía corregida del término de búsqueda. La corrección ortográfica se amplía solo a los objetos
personalizados en inglés.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Vea más objetos en los resultados de búsqueda.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1.

Buscar el registro correcto con las mejoras de la búsqueda de cuentas personales

Las búsquedas de cuentas personales que contienen términos ampliando los campos de contacto y cuenta de negocio devuelven
ahora resultados de búsqueda de cuenta personal. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrar su índice de búsqueda (disponible de forma general)

Al activar el Cifrado de plataforma Escudo, aumenta el nivel de seguridad con el cifrado del índice de búsqueda. Los archivos de
índice de búsqueda se cifran mediante una clave de cifrado AES de 256 bits específica de la organización.Esta función está disponible
en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Buscar el artículo de Knowledge correcto con miniprogramas

En el caso de los resultados de búsqueda de artículos, se impone el contexto. En la página de resultados de búsqueda de artículos
y después de realizar una búsqueda global completa, los extractos debajo de los títulos de artículos muestran los términos de
búsqueda coincidentes resaltados en el contexto del texto de alrededor. Los miniprogramas permiten a los usuarios ver muy
fácilmente qué artículos son más relevantes.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1.

Obtener una vista mejor con resultados instantáneos globales

La búsqueda sugiere registros recientes y coincidentes de varios objetos y no solo del objeto en el que se encuentra el usuario. Estos
resultados instantáneos permiten a los usuarios acceder rápidamente a un registro antes de realizar una búsqueda completa. Con
esta vista de sugerencias más amplia, los usuarios pueden encontrar lo que buscan más rápido con independencia de su ubicación
en la aplicación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Ir directamente a Resultados más importantes en cualquier momento durante la búsqueda

Cuando busca un registro, es útil empezar por una vista con un ángulo amplio antes de acercarse. Ese es el motivo por el que cada
búsqueda dirige a los usuarios a la página Resultados más importantes con independencia de su ubicación en la aplicación. Los
usuarios ven una descripción general de las coincidencias relevantes en todos sus objetos usados con mayor frecuencia.Esta función
solo está disponible en Lightning Experience.
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Mirar hacia la izquierda para limitar los resultados de búsqueda

Con el fin de dejar espacio para la nueva barra de navegación, hemos hecho unos retoques en la página de resultados de búsqueda
sin perder la más mínima funcionalidad. En este nuevo y moderno formato, los usuarios pueden limitar los resultados de búsqueda
haciendo clic en los nombres de objeto de la parte izquierda de la página debajo de Resultados de búsqueda. Se abre una página
de resultados de búsqueda con tan solo los registros del objeto.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Acceder a la corrección ortográfica para objetos personalizados
Cuando los usuarios ingresan un término de búsqueda que no arroja resultados inicialmente debido a una ortografía incorrecta, ven
resultados que coinciden con una ortografía corregida del término de búsqueda. La corrección ortográfica se amplía solo a los objetos
personalizados en inglés.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Qué variaciones del término de búsqueda veré en los resultados de búsqueda?

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Vea más objetos en los resultados de búsqueda.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1.

Ahora se pueden hacer
búsquedas en la aplicación
para navegadores móviles
Salesforce1

Ahora se pueden hacer
búsquedas Salesforce
Classic

Ahora se pueden hacer
búsquedas en Lightning
Experience

Objeto

Contrato

Artículo de Knowledge

Horas de trabajo

Ausencia de recursos

Cita de servicio

Recurso de servicio

Habilidad de recurso de servicio

Territorio de servicio

Miembro de territorio de servicio

CONSULTE TAMBIÉN

Campos y objetos que se pueden buscar

Funciones de Lightning Experience en esta versión
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Buscar el registro correcto con las mejoras de la búsqueda de cuentas personales
Las búsquedas de cuentas personales que contienen términos ampliando los campos de contacto y cuenta de negocio devuelven ahora
resultados de búsqueda de cuenta personal. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

El objeto Cuenta personal contiene campos que se originan desde los objetos Cuenta de negocio y Contacto. Anteriormente, si el término
de búsqueda de un usuario contenía información del objeto Cuenta de negocio y del objeto Contacto, como el nombre y el cargo o el
nombre y la dirección, no se devolvía siempre la cuenta personal coincidente en los resultados de la búsqueda. Ahora, los términos de
búsqueda que incluyen ambos tipos de información devuelven los registros de cuentas personales correctos.

Por ejemplo, suponga que desea encontrar el registro de cuenta personal de Agatha Parker, una ejecutiva de cuenta en San Francisco.
Si busca Agatha San Francisco, los resultados de la búsqueda incluyen el registro de la cuenta personal de Agatha Parker. En
este caso, Agatha  proviene del objeto Cuenta de negocio y San Francisco  del objeto Contacto.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Cifrar su índice de búsqueda (disponible de forma general)

EDICIONES

Disponible como suscripción
al complemento en:
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition. Requiere
la compra de Salesforce
Shield.

Disponible en: Developer
Edition sin cargo alguno
para organizaciones
creadas en Summer ’15 y
versiones posteriores.

No disponible para: clientes
de Government Isolation
Architecture.

Al activar el Cifrado de plataforma Escudo, aumenta el nivel de seguridad con el cifrado del índice
de búsqueda. Los archivos de índice de búsqueda se cifran mediante una clave de cifrado AES de
256 bits específica de la organización.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Los archivos de índice, que son pequeños fragmentos del contenido de registro asignado a los
registros originales de la base de datos, ahora se pueden cifrar. No se ha realizado ningún cambio
en la interfaz de usuario.

Para activar:

• Clientes sin el Cifrado de plataforma Escudo: haga contacto con su ejecutivo de cuenta de
Salesforce para activar el Cifrado de plataforma Escudo y solicitar el cifrado de índice de
búsqueda.

• Clientes con el Cifrado de plataforma Escudo: haga contacto con su ejecutivo de cuenta
de Salesforce o abra un ticket de asistencia para activar el cifrado de índice de búsqueda.

• Clientes que participan en el programa piloto de cifrado de índice de búsqueda: no se
requiere ninguna acción adicional, ya que el cifrado de índice de búsqueda sigue activado.

CONSULTE TAMBIÉN

En segundo plano: Proceso de cifrado del índice de búsqueda

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Buscar el artículo de Knowledge correcto con miniprogramas
En el caso de los resultados de búsqueda de artículos, se impone el contexto. En la página de resultados de búsqueda de artículos y
después de realizar una búsqueda global completa, los extractos debajo de los títulos de artículos muestran los términos de búsqueda
coincidentes resaltados en el contexto del texto de alrededor. Los miniprogramas permiten a los usuarios ver muy fácilmente qué
artículos son más relevantes.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación para navegadores
móviles Salesforce1.
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Esta función tiene algunas limitaciones importantes.

• Dado que los artículos de Knowledge no se admiten en Lightning Experience, si hace clic en un artículo en los resultados de búsqueda,
se le dirige al artículo en Salesforce Classic.

• Los miniprogramas no se muestran si los artículos de Knowledge se incluyen en Resultados más importantes.

• No puede personalizar las columnas que se muestran en Resultados más importantes. 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.

• La ordenación no está disponible para artículos de Knowledge.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Obtener una vista mejor con resultados instantáneos globales
La búsqueda sugiere registros recientes y coincidentes de varios objetos y no solo del objeto en el que se encuentra el usuario. Estos
resultados instantáneos permiten a los usuarios acceder rápidamente a un registro antes de realizar una búsqueda completa. Con esta
vista de sugerencias más amplia, los usuarios pueden encontrar lo que buscan más rápido con independencia de su ubicación en la
aplicación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

A medida que los usuarios escriben en el cuadro de búsqueda, la lista de registros sugeridos se amplía a varios objetos. Antes, los usuarios
que buscaban en una página de inicio de un registro u objeto veían solamente los resultados instantáneos de ese objeto.

A medida que escribe, los resultados instantáneos también muestran el tipo de objeto de cada registro en el campo secundario para
que pueda identificar fácilmente el tipo de registro.

Si los usuarios no ven su registro en los resultados instantáneos, pueden realizar una búsqueda completa para ver más registros
coincidentes.
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CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Ir directamente a Resultados más importantes en cualquier momento durante la
búsqueda
Cuando busca un registro, es útil empezar por una vista con un ángulo amplio antes de acercarse. Ese es el motivo por el que cada
búsqueda dirige a los usuarios a la página Resultados más importantes con independencia de su ubicación en la aplicación. Los usuarios
ven una descripción general de las coincidencias relevantes en todos sus objetos usados con mayor frecuencia.Esta función solo está
disponible en Lightning Experience.

Para realizar una búsqueda en un objeto específico, seleccione la segunda opción de los resultados instantáneos si está disponible. Por
ejemplo, si busca Acme en la página de inicio Cuentas, seleccione la opción de búsqueda “Acme” en Cuentas en la lista desplegable
de resultados instantáneos. A continuación se le dirige a la página de resultados de búsqueda para Cuentas.
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CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Mirar hacia la izquierda para limitar los resultados de búsqueda
Con el fin de dejar espacio para la nueva barra de navegación, hemos hecho unos retoques en la página de resultados de búsqueda sin
perder la más mínima funcionalidad. En este nuevo y moderno formato, los usuarios pueden limitar los resultados de búsqueda haciendo
clic en los nombres de objeto de la parte izquierda de la página debajo de Resultados de búsqueda. Se abre una página de resultados
de búsqueda con tan solo los registros del objeto.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Los objetos en los que se puede buscar se indican debajo de Resultados de búsqueda en el mismo orden en el que aparecen en la barra
de navegación. Si no ve un objeto, seleccione Mostrar más para ver todos los objetos disponibles por orden alfabético.
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CONSULTE TAMBIÉN

¿Como depuro los resultados de búsquedas en Lightning Experience?

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Crear aplicaciones personalizadas en Lightning Experience y navegar de
forma más eficiente
Rediseñamos la navegación de Lightning Experience para hacer que sus usuarios sean más eficientes y permitirles cambiar entre
aplicaciones que puede personalizar y agregar su marca. Si conoce Salesforce Classic, el modelo de navegación actualizado le será
familiar, pero mejor.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

¡Navegue a la velocidad del rayo!
En el modelo de navegación mejorado, el menú de navegación que se mostraba anteriormente en el lado de Lightning Experience se
convierte en una barra de navegación horizontal en la parte superior de la página, que permite a sus usuarios:

• Encontrar lo que necesitan empleando nombres de elementos en vez de iconos para un fácil reconocimiento

• Completar acciones y acceder a registros y listas recientes con un solo clic

• Utilizar una experiencia de navegación coherente y familiar

Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Está siempre ahí, pero los elementos
dentro de ella cambian para representar la aplicación que está utilizando.
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• El nombre de la aplicación se muestra en el lado izquierdo de la barra de navegación (1), y los colores y marca personalizados (2)
hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.

• Sus usuarios pueden acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono del Iniciador de aplicación (3) o el nombre
de la aplicación.

• Sus usuarios pueden crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para ciertos
elementos como Oportunidades.

• 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.

Encontrar elementos y aplicaciones en el Iniciador de aplicación
Rediseñamos el Iniciador de aplicación para facilitar a sus usuarios el cambio entre aplicaciones y el acceso a sus elementos y funciones
disponibles. El Iniciador de aplicación es tan centralizado para navegar por Lightning Experience que lo desplazamos para que esté
siempre a mano a la izquierda de la barra de navegación.

Todo gira alrededor de las aplicaciones
De forma parecida a Salesforce Classic, las aplicaciones en Lightning Experience (lo que denominamos aplicaciones Lightning) ofrecen
acceso a sus usuarios a conjuntos de objetos, fichas y otros elementos todo en un útil paquete en la barra de navegación. No obstante,
las aplicaciones Lightning llevan las cosas a un nivel superior de las aplicaciones de Salesforce Classic (denominemos a estas aplicaciones
Classic). Las aplicaciones Lightning le permiten asignar una marca a sus aplicaciones con un color y un logotipo personalizados. Puede
incluso incluir una barra de utilidades y fichas de páginas Lightning en su aplicación Lightning.

Conocer el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience

Este es su lugar de encuentro para gestionar aplicaciones para Lightning Experience. Muestra todas sus aplicaciones conectadas y
aplicaciones de Salesforce, ya sean de la interfaz Classic o Lightning.
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Utilice el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience para:

• Crear aplicaciones Lightning o aplicaciones conectadas (8)

• Ver si sus aplicaciones Classic son accesibles para sus usuarios en Lightning Experience (9)

• Modificar, eliminar o actualizar aplicaciones Classic para aprovechar todos los beneficios de las aplicaciones en Lightning Experience
(10)

La creación y modificación de una aplicación Lightning es tarea sencilla. Asigne un nombre a su aplicación, establezca su color principal,
cargue un logotipo, especifique qué elementos aparecen en la barra de navegación de la aplicación y asigne la aplicación a perfiles de
usuario. Si su organización incluye utilidades como Lightning Voice u Open CTI Softphone, verá opciones para agregarlas a la barra de
utilidades de su aplicación, que se muestra en el pie de Lightning Experience.

¿Qué ocurre con las personalizaciones existentes?

Si ya creó menús de navegación para Lightning Experience, estos menús se convierten a aplicaciones Lightning cuando se actualiza su
organización a Winter ’17.
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Sugerencia:  Modifique sus aplicaciones para garantizar que tienen el nombre, la descripción, el logotipo, el color de la barra de
navegación y otras configuraciones clave apropiados. Consulte estas útiles Preguntas más frecuentes para obtener más detalles.

Las aplicaciones Classic funcionan en Lightning Experience sin realizar ninguna modificación, y puede actualizarlas para aprovechar la
marca personalizada y las funciones de navegación mejoradas disponibles en Lightning Experience.

Cuando actualiza una aplicación Classic para Lightning Experience, su aplicación Classic se copia, de modo que verá dos versiones: una
aplicación Classic y una aplicación Lightning. Las dos versiones ahora se gestionan de forma separada. Los cambios que realice en la
aplicación Classic no se reflejan en la versión Lightning y viceversa. Las aplicaciones Lightning no están disponibles en Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Obtener ayuda a nivel de campo en Lightning Experience
Los usuarios de Salesforce Classic siempre apreciaron la ayuda a nivel de campo que crea para sus campos personalizados. ¡Ahora sus
usuarios de Lightning Experience también podrán disfrutarla!Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic, y
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Anteriormente, la ayuda solo se mostraba en Salesforce Classic.

Vea la ayuda pasando el ratón sobre el icono de información junto a un campo. La ayuda a nivel de campo en Lightning Experience se
admite en todos los navegadores. Se muestra sin que importe su tamaño de pantalla, el tipo de datos del campo o la ubicación del
campo en su formato.

Para establecer la ayuda para campos en objetos personalizados y estándar, consulte Definir ayuda a nivel de campo en la Ayuda de
Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Crear múltiples registros con mayor rapidez en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Después de que sus usuarios creen, modifiquen o dupliquen un registro en Lightning Experience,
pueden crear otro registro empleando el botón Guardar y nuevo. El botón Guardar y nuevo permite
a los usuarios crear registros de forma repetida sin abandonar donde se encuentran en la
aplicación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

El botón está disponible en las mismas ubicaciones que en Salesforce Classic, que incluyen la mayoría
de las páginas Crear, Modificar y Duplicar.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

La ficha Detalles de registro nunca olvida en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Cuando sus usuarios amplían o contraen una sección en detalles de registros en Lightning Experience,
la sección permanece inalterada incluso después de visitar otras áreas de Salesforce. Este cambio
ayuda a los usuarios a desplazarse por un registro con mayor rapidez, mostrando únicamente la
información que les interesa.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Por ejemplo, en detalles de Prospecto, un usuario contrae la sección Información de dirección y
amplía la sección Información adicional. La próxima vez que el usuario vea los detalles de un
prospecto con el mismo formato, esas secciones permanecen contraídas y ampliadas, respectivamente.
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Como en Salesforce Classic, las secciones de las páginas Crear, Modificar y Duplicar siempre están ampliadas.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Mensajes emergentes más claros en los que se pueden realizar más
acciones para registros

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Los mensajes de confirmación que aparecen después de que sus usuarios creen, modifiquen,
eliminen o dupliquen un registro correctamente desde una lista relacionada en Lightning Experience
y Salesforce1 cambiaron. Los mensajes incluyen el nombre del registro para aportar más contexto.Esta
función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Del mismo modo, después de que sus usuarios creen un registro desde una lista relacionada en
Lightning Experience (no en Salesforce1), el mensaje emergente incluye un vínculo al registro para una sencilla navegación. A continuación
se incluye un ejemplo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Solucionar errores de registros de forma rápida y sencilla en Lightning
Experience

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Cuando sus usuarios modifican registros en línea y se producen errores, los campos que contienen
errores aparecen en una ventana emergente en la parte inferior para identificarlos fácilmente. Los
campos tienen vínculos en la ventana emergente, de modo que sus usuarios pueden navegar hasta
ellos rápidamente para solucionarlos.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Como en versiones anteriores, las descripciones de error de campos también se muestran bajo el
campo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Ver más títulos de cuadros de diálogo específicos cuando cree registros

EDICIONES

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

Cuando sus usuarios crean un registro en Lightning Experience, el título del cuadro de diálogo Crear
incluye el tipo de registro si existe. Por ejemplo, tiene dos tipos de registros, Grande y Pequeña,
asignados al objeto Cuenta para indicar el tamaño de la cuenta. Cuando sus usuarios crean una
cuenta con el tipo de registro Grande, aparece “Grande” en el título del cuadro de diálogo Crear
para proporcionar más contexto.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

57

Ver más títulos de cuadros de diálogo específicos cuando
cree registros

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Preparado, listo, reiniciar: Un nuevo aspecto para el Iniciador de aplicación

EDICIONES

El Iniciador de aplicación
está disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

El Iniciador de aplicación facilita aún más a sus usuarios el acceso a todo lo que necesitan para
realizar sus trabajos, y con menos clics. El iniciador de aplicación proporciona un acceso de inicio
de sesión único a aplicaciones útiles desde Salesforce y otros proveedores de servicio en una única
y cómoda ubicación. Del mismo modo, con un clic, sus usuarios autorizados pueden ir directamente
a AppExchange para echar un vistazo a las aplicaciones más recientes.Esta función solo está
disponible en Lightning Experience.

• Todas las aplicaciones enumera sus aplicaciones personalizadas, de la interfaz Classic, Lightning y conectadas en un único lugar. (1)

• Todos los elementos incluye objetos, la página de inicio, las noticias en tiempo real, las tareas, los eventos y todos los tipos de fichas
personalizadas, como una página de Visualforce, una página Lightning o una página web. (2)

• El cuadro de búsqueda permite a los usuarios buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre. (3)

• Vaya directamente a AppExchange con un clic. (4)

¿Dónde está el Iniciador de aplicación?

Acceda al Iniciador de aplicación haciendo clic en el icono del Iniciador de aplicación  en la barra de navegación.

Reordenar el Iniciador de aplicación

Los usuarios pueden arrastrar y soltar aplicaciones para reordenarlas.
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Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e
inteligente

EDICIONES

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

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. Consulte las nuevas funciones y consideraciones en esta versión

EN ESTA SECCIÓN:

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Esta es una lista de las potentes funciones y mejoras que convierten Lightning Experience en
la interfaz a elegir para vender de forma más inteligente y rápida. Utilice esta lista para acceder
rápidamente a los detalles acerca de cada función. (Algunas funciones de Lightning Experience,
incluyendo mejoras de cuentas y Chatter, están disponibles pasadas 24 horas desde el lanzamiento de Winter ’17. Por lo tanto, no
hay esperas.)

Nuevas funciones que no están disponibles en Lightning Experience de Winter ‘17

Para consultar detalles sobre nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, consulte las limitaciones y brechas de 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. Al revisar esta lista, recuerde que sus usuarios pueden siempre acceder a funciones no compatibles aún
en la nueva interfaz cambiando a Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar paginas de registros de clientes y domicilios

Funciones de Lightning Experience en esta versión
Esta es una lista de las potentes funciones y mejoras que convierten Lightning Experience en la interfaz a elegir para vender de forma
más inteligente y rápida. Utilice esta lista para acceder rápidamente a los detalles acerca de cada función. (Algunas funciones de Lightning
Experience, incluyendo mejoras de cuentas y Chatter, están disponibles pasadas 24 horas desde el lanzamiento de Winter ’17. Por lo
tanto, no hay esperas.)
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Mejoras generales
Crear aplicaciones personalizadas en Lightning Experience y navegar de forma más eficiente

Rediseñamos la navegación de Lightning Experience para hacer que sus usuarios sean más eficientes y permitirles cambiar entre
aplicaciones que puede personalizar y agregar su marca. Si conoce Salesforce Classic, el modelo de navegación actualizado le será
familiar, pero mejor.

Utilizar Salesforce Files como iconos en aplicaciones Lightning personalizadas
Al empaquetar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience, el icono de la aplicación se almacena ahora como Salesforce
Files. Almacenar los iconos de sus aplicaciones personalizadas como Salesforce Files le permite aprovechar todas las funciones de
plataforma Files como versiones, vistas previas y reglas de colaboración. Salesforce Files utilizados de este modo se denominan
archivos de activos.

Obtener ayuda a nivel de campo en Lightning Experience
Los usuarios de Salesforce Classic siempre apreciaron la ayuda a nivel de campo que crea para sus campos personalizados. ¡Ahora
sus usuarios de Lightning Experience también podrán disfrutarla!

Crear múltiples registros con mayor rapidez en Lightning Experience
Después de que sus usuarios creen, modifiquen o dupliquen un registro en Lightning Experience, pueden crear otro registro
empleando el botón Guardar y nuevo. El botón Guardar y nuevo permite a los usuarios crear registros de forma repetida sin abandonar
donde se encuentran en la aplicación.

La ficha Detalles de registro nunca olvida en Lightning Experience
Cuando sus usuarios amplían o contraen una sección en detalles de registros en Lightning Experience, la sección permanece inalterada
incluso después de visitar otras áreas de Salesforce. Este cambio ayuda a los usuarios a desplazarse por un registro con mayor rapidez,
mostrando únicamente la información que les interesa.

Mensajes emergentes más claros en los que se pueden realizar más acciones para registros
Los mensajes de confirmación que aparecen después de que sus usuarios creen, modifiquen, eliminen o dupliquen un registro
correctamente desde una lista relacionada en Lightning Experience y Salesforce1 cambiaron. Los mensajes incluyen el nombre del
registro para aportar más contexto.

Solucionar errores de registros de forma rápida y sencilla en Lightning Experience
Cuando sus usuarios modifican registros en línea y se producen errores, los campos que contienen errores aparecen en una ventana
emergente en la parte inferior para identificarlos fácilmente. Los campos tienen vínculos en la ventana emergente, de modo que
sus usuarios pueden navegar hasta ellos rápidamente para solucionarlos.

Ver más títulos de cuadros de diálogo específicos cuando cree registros
Cuando sus usuarios crean un registro en Lightning Experience, el título del cuadro de diálogo Crear incluye el tipo de registro si
existe. Por ejemplo, tiene dos tipos de registros, Grande y Pequeña, asignados al objeto Cuenta para indicar el tamaño de la cuenta.
Cuando sus usuarios crean una cuenta con el tipo de registro Grande, aparece “Grande” en el título del cuadro de diálogo Crear para
proporcionar más contexto.

Iniciar un componente Lightning desde una acción
Las acciones de componentes Lightning son acciones personalizadas que invocan un componente Lightning. Ya que admiten Apex
y JavaScript, las acciones de componentes Lightning proporcionan una forma segura de crear funciones personalizadas en el lado
del cliente.

La categoría Acciones de Salesforce1 del editor de formatos de página tiene un nuevo nombre
Con la introducción de acciones de componentes Lightning, el nombre de la categoría Acciones de Salesforce1 en el editor de
formatos de página mejorado no refleja todas las acciones que puede encontrar allí. Puede utilizar las acciones de esa categoría en
Salesforce1 y Lightning Experience. De este modo le cambiamos el nombre a acciones de Salesforce1 y Lightning.
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Ventas principales
Cuentas con opción de actualización automática

Ahora no necesita levantar ni un solo dedo para enriquecer las cuentas de su organización. Las noticias, los logotipos y la opción de
rellenado automático se incluyen listos para empezar para organizaciones nuevas y existentes.

Obtener una imagen completa mediante logotipos de cuenta (disponible de forma general)
¡Las cuentas nunca han tenido mejor aspecto! Ahora que los logotipos se agregan automáticamente a registros de cuentas, los
representantes de ventas pueden visualizar negocios como nunca antes.

Incluir comentarios fácilmente sobre los logotipos de cuenta
Confiamos en que estará satisfecho con los logotipos que aparecen en registros de cuentas, pero si no lo está, háganoslo saber y lo
solucionaremos.

Recibir primicias sobre los principales ejecutivos de la compañía
Saber quién es quién en una compañía no es suficiente. Necesita saber además quién ha estado haciendo qué. Ahora, los registros
de cuenta permiten a los representantes de ventas acceder fácilmente a las últimas noticias sobre los principales ejecutivos de una
compañía.

Llegan noticias para los contactos
Ahora contará con los representantes de ventas más preparados del mundo, ya que pueden acceder a las últimas noticias más
relevantes sobre las personas con quienes intentan realizar operaciones de venta.

Mejoras adicionales para relacionar un contacto con múltiples cuentas
Contactos en múltiples cuentas, la famosa función que permite a los representantes de ventas gestionar fácilmente las relaciones
entre personas y negocios, continúa su escalada hasta la cima. La nueva funcionalidad hace que la adopción de este modelo datos
de varios a varios sea la elección obvia.

Identificar y combinar prospectos duplicados en Lightning Experience
Deshacerse de los registros de prospecto duplicados impide que varios representantes hagan contacto con el mismo prospecto.
Hemos facilitado aún más la mejora de la calidad de los datos. Ofrezca a sus representantes de ventas la posibilidad de resolver los
registros de prospecto duplicados a medida que se los encuentran. Salesforce identifica las diferencias clave de los campos en varios
registros y permite al representante combinar la mejor información de los tres registros principales.

Despejar el camino hasta el cierre de las negociaciones con noticias sobre prospectos
Cuando los representantes de ventas tienen acceso a las últimas noticias más relevantes sobre las personas a las que intentan vender
un producto, las ventas aumentan.

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias
Lo hemos hecho una vez más. Primero fue Noticias de cuenta, después Perspectivas de cuenta y ahora es Noticias. Sin embargo, no
solo hemos mejorado el nombre, sino también la función Noticias.

Empezar a difundir noticias en Chatter
Sus representantes de ventas pueden mantener al día cualquier persona en la organización acerca de las últimas noticias compartiendo
artículos en Chatter.

Incluir comentarios en elementos de noticias con unos cuantos clics
Hemos simplificado las opciones de comentarios de noticias para que nos resulte más fácil saber si algo no va bien.

Agregar productos con programaciones en Lightning Experience
Agregue productos con programaciones de ingresos o cantidades a las oportunidades en cualquier momento y lugar.

Oportunidades: Campo Probabilidad modificable en Lightning Experience
Los propietarios de oportunidades pueden ahora modificar manualmente el campo Probabilidad  sin cambiar a Salesforce
Classic.
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Activación simplificada de las rutas de ventas
Active o desactive sus rutas de ventas en la página principal Configuración de ruta de ventas. No es necesario que repita los pasos
del asistente de configuración.

Contratos: Gestionar los términos del proceso de negocio en Lightning Experience
Gestione el ciclo de vida de los contratos asociados a sus cuentas y oportunidades con toda la parafernalia mejorada en Lightning
Experience.

Agregar presupuestos a oportunidades en Lightning Experience
Ahora puede aprovechar las ventajas de los presupuestos en Lightning Experience para mostrar a los clientes los precios de los
productos y servicios que ofrece su compañía. Los representante de ventas pueden crear y modificar presupuestos y partidas de
presupuestos, agregar presupuestos a oportunidades y guardar presupuestos como PDF.

Retirada del asistente para la importación de mis cuentas y contactos
El asistente para la importación de mis cuentas y contactos ya no está disponible. Recuerde a los usuarios que carguen sus datos
con el asistente de importación de datos. Para obtener más información, consulte “Retirada de la importación de mis cuentas y
contactos en Winter ‘17.”

Solicitar una evaluación de datos de cuenta en Lightning Experience
Comience por tomar decisiones fundamentadas acerca de la calidad de sus datos de cuenta: utilice Lightning Experience para solicitar
una evaluación de datos de Data.com Clean. Anteriormente, podía solicitar una evaluación de datos solo utilizando Salesforce Classic.
La evaluación resumen la calidad de los datos en general para sus cuentas y proporciona un análisis de campos de cuenta clave. No
cambia datos en su organización. Las evaluaciones de datos están disponibles para todas las organizaciones en Estados Unidos y
Canadá.

Cuando se completa su evaluación, obtiene un mensaje de email
Si tiene más de 100 registros de cuenta en su organización, ahora le enviamos una notificación por email cuando se complete la
evaluación de datos que solicitó. Anteriormente, las notificaciones no se enviaban por email. Seguirá recibiendo una notificación en
Lightning Experience.

Productividad de ventas
Inicio: Aprovechar el asistente al máximo

El asistente incluye funciones más relevantes y prácticas. Los representantes de ventas pueden realizar acciones directamente en
distintas recomendaciones, como enviar un email o crear una tarea o un evento. Los representantes de ventas también pueden
rechazar las recomendaciones que no son relevantes.

Lightning Voice: Más funciones de llamada nuevas
Hemos agregado infinidad de funciones a Voz, lo que incluye nuevos métodos de llamada y reenvío de llamadas. A partir de la
versión Winter ’17, Lightning Voice solo estará disponible en la barra de utilidades y será necesario realizar una tarea adicional para
poder seguir usando esta función.

Optimizar clics y tiempo mediante la modificación en línea (Beta)
Los representantes están satisfechos con las actualizaciones de registros en Lightning Experience mediante la opción de modificación
de Lightning en vistas de lista. Los representantes pueden modificar un registro sin abrirlo directamente desde la vista de lista. Y lo
que es mejor, pueden guardar varios registros a la vez.

Agregar rápidamente varios miembros a una campaña
Una campaña sin miembros es como un club sin seguidores. Triste. Por lo tanto, agregue miembros de forma masiva desde las vistas
de lista y observe cómo destacan sus campañas.

Reclamar la propiedad de los prospectos
Si usa colas para priorizar y asignar prospectos a los miembros de los equipos, los representantes pueden obtener ahora en propiedad
varios prospectos de la cola a la vez.
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Kanban: Hacer un seguimiento y gestionar visualmente prospectos, contratos y campañas
Los representantes de ventas pueden monitorear de un modo más eficiente su progreso mediante prospectos, contratos y campañas
con el mismo formato visual de tipo Kanban que usan para sus oportunidades.

Modificar registros en la vista Kanban
A nadie le gusta dar rodeos. Excelentes noticias: ahora los representantes pueden modificar o eliminar registros en la vista Kanban.

Recibir un aviso para actualizar los campos obligatorios en la vista Kanban
Los campos obligatorios ya no son un obstáculo. Ahora, los representantes de ventas pueden completar campos obligatorios para
cambiar un registro a otra etapa o estado en la vista Kanban.

Responder y reenviar emails directamente desde Salesforce
Después de leer un email, a menudo desea responder de inmediato. Ahora puede hacerlo. Solo tiene que hacer clic en Responder,
Responder a todos o Reenviar en la página de detalles de email o la cronología de actividad. Es algo tan fácil como... enviar un
email. Estas opciones solo están disponibles para las organizaciones que usan la función Email mejorado, la cual se activa
automáticamente para la mayoría de los clientes.

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook

Dinamización personalizada de Lightning for Outlook (Beta)
¿Desean los equipos de ventas ver cero datos en los registros distintos de cuentas, contactos, oportunidades, prospectos o casos?
¿Están deseando trabajar con funciones personalizadas por la compañía? Consiga que Lightning for Outlook sea más relevante para
los representantes de ventas mediante la selección de tipos de registro de Salesforce que los representantes puedan ver y gestionar
en Microsoft® Outlook®.

Lightning for Outlook y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación
Lightning for Outlook está disponible para los clientes que usan el Cifrado de plataforma Escudo. Los representantes de ventas sin
el permiso “Ver datos cifrados” activado no siempre ven los registros con campos cifrados relacionados con sus emails y eventos de
calendario en Lightning for Outlook.

Lightning Sync

Professional Edition: Proceso de sincronización
Si está trabajando en Salesforce Professional Edition, puede sincronizar los contactos y eventos de sus usuarios entre el servidor de
email de su compañía y Salesforce.

Lightning Sync y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación
Lightning Sync es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados”.
Anteriormente, impedíamos que las organizaciones usaran el cifrado de plataforma mientras se estaba ejecutando Lightning Sync.

Conectar Microsoft® Exchange con Salesforce de forma segura y fácil
Además del recurso de la cuenta de servicio anterior, vamos a incluir una opción de método de conexión de OAuth 2.0. OAuth 2.0
requiere una cuenta de Microsoft Office 365®. Si ya tiene una, el resto es facilísimo.

Relacionar automáticamente los eventos de calendario de los representantes de ventas con los contactos o prospectos más
relevantes de Salesforce

Lightning Sync es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados”.
Anteriormente, impedíamos que las organizaciones usaran el cifrado de plataforma mientras se estaba ejecutando Lightning Sync.

Salesforce for Outlook

Damos la bienvenida a los eventos recurrentes en el panel lateral de Salesforce
Los representantes de ventas pueden ver eventos recurrentes y relacionarlos con registros de Salesforce en el panel lateral de
Salesforce.
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Retirada de la asistencia para Microsoft® Outlook® 2007 y Microsoft Exchange 2007
Cuando Microsoft retire la asistencia para Outlook 2007 y Exchange 2007 (programada para abril de 2017), Salesforce dejará también
de ofrecer asistencia.

Otros cambios en la integración de Microsoft

Otros cambios en la integración de Microsoft®

Examine estos otros cambios en el proceso de integración de Microsoft.

Reportes y tableros
Diseñar un tablero con accesos directos de teclado y usar un lector de pantalla

Gracias a la compatibilidad con accesos directos de teclado y lectores de pantalla, el diseñador de tableros de Lightning es más fácil
de usar que nunca. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Filtrar reportes por jerarquía de funciones en Lightning Experience
¿Desea ver todas las oportunidades gestionadas por su equipo de la zona oeste? El filtrado del reporte de oportunidades por una
jerarquía de funciones le permite ver las oportunidades que son propiedad de representantes que trabajan para responsables en
concreto o en funciones específicas.

Filtrar reportes por fechas relativas en Lightning Experience
¿Desea ver todas las oportunidades que ha cerrado este año? En lugar de filtrar por fechas del calendario, como Fecha de
cierre posterior al 1 de enero de 2016, filtre el reporte por una fecha relativa, como Fecha de cierre
igual a ESTE AÑO. Además de ser fácil de entender, no necesita acordarse de actualizar el filtro del reporte tras la llegada de
2017.

Conservar los filtros al desglosar un reporte de un tablero en Lightning Experience
Filtre un tablero y, a continuación, vea uno de los reportes del componente. Anteriormente, el reporte se abría sin filtrar. Ahora, dado
que el reporte se abre filtrado del mismo modo que el tablero, puede seguir analizando datos sin perder ni un detalle.

Mejoras de los gráficos en Lightning Experience: gráficos de tabla, indicador, barras, dispersión, líneas y combinado
Si una imagen vale más que mil palabras, ¿vale un gráfico más que mil perspectivas? Con nuestra última serie de mejoras de los
gráficos de Lightning Experience, sus gráficos valen ahora mucho más que mil perspectivas.

Servicio
Hacer llamadas en Lightning Experience con Open CTI

Open CTI y sus infinitas posibilidades ya están disponibles en Lightning Experience. Open CTI ayuda a los socios a integrar Salesforce
con sistemas de integración de telefonía y computación (CTI). Todo esto ocurre de forma mágica sin necesidad de instalar ningún
programa adaptador en los equipos de los usuarios.

Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field Service Lightning
Winter ’17 trae buenas noticias de un nuevo conjunto de funciones que puede utilizar para gestionar sus operaciones de servicio
de campo. Realice un seguimiento del trabajo con citas de servicio, gestione su personal con recursos de servicio, estandarice órdenes
de trabajo con tipos de trabajo, etc.

Publicación en redes sociales y páginas de inicio personales disponibles en Lightning Experience
Acceda a sus publicaciones en redes sociales y fichas de persona sin salir de Lightning Experience.

Acciones en redes sociales de noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience
Puede indicar si le gusta o no le gusta, ver la fuente y eliminar redes sociales desde las noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience. No obstante, debe responder a las publicaciones en Salesforce Classic.
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Cambiar el propietario del caso utilizando una acción rápida o macro
Expusimos el campo Propietario del caso en Lightning Experience y Salesforce1 para facilitar la tarea de cambiar el propietario de
un caso. Anteriormente, los agentes tenían que navegar a la página Detalles del caso para cambiar el campo.

Ver todos los campos de contacto en páginas de casos
Los usuarios de Lightning Experience y Salesforce1 pueden ver información de contacto de casos en páginas de casos si los campos
de contacto están incluidos en el formato de página de caso. Los campo Teléfono de contacto, Email de contacto,
Fax de contacto  y Celular de contacto  están ahora disponibles en Lightning Experience y en todas las versiones
de la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1.

Noticias de caso: Actualizaciones del email de Lightning Experience
Hemos hecho varias mejoras en la acción Enviar email para el registro de casos con el fin de aumentar la eficiencia del trabajo de
los agentes mediante el email en Lightning Experience.

Límites actualizados en jerarquías de activos
Las jerarquías de activos pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura de la jerarquía.
Anteriormente, un activo podía tener hasta 2.000 activos secundarios y una jerarquía de activos podía tener hasta 50 niveles.

Asistencia para los clientes del sitio web con el chat de Snap-In (Beta)
Agregue el widget Chat de Snap-in a su sitio web para que los clientes puedan obtener respuestas rápidamente a sus preguntas
mediante la comunicación un agente mientras navegan por el sitio. El chat de Snap-In usa Live Agent, pero con una configuración
más sencilla.

Chatter
Ver el maravilloso asistente de grupos

Tomamos el proceso de creación de grupos, lo pusimos en un tornado y aportamos un conjunto de pasos que convierten la
configuración de un nuevo grupo en algo tan sencillo como taconear. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Agregar miembros de grupo de la forma más inteligente
Encontramos una forma de facilitar aún más la tarea de agregar miembros a sus grupos. Un nuevo y elegante componente Agregar
miembro y sugerencias inteligentes acerca de qué miembros son probablemente una buena opción para obtener las personas
correctas en su grupo la primera vez. El cuadro de búsqueda inteligente sugiere miembros que desean probablemente formar parte
de un grupo basándose en sus interacciones con otros miembros y grupos. La nueva búsqueda también incluye esos detalles
sugiriendo nombres cuando escribe.

Hágalo usted mismo: Los gráficos de reportes personalizados le dan lo que necesita
Aunque los reportes de uso inmediato le permiten ahorra tiempo, en ocasiones no capturan los matices de lo que está buscando.
Los gráficos de reportes personalizados para grupos al rescate. Puede crear reportes basándose en registros asociados en su grupo,
como Prospectos o Cuentas, agregando nuevas perspectivas en su grupo.

Campos eliminados de formato de grupo
Hicimos una pequeña limpieza y eliminamos algunos campos de las opciones de formato para la página Detalles de grupo para que
la visualización sea más limpia y fácil de leer.

Las noticias en tiempo real de grupos ahora aparecen en vivo
Lightning Experience le proporciona noticias en tiempo real de grupos en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son
necesarias para ver lo que están diciendo los usuarios en el momento exacto que lo hacen. Cada nueva publicación se resalta
brevemente para llamar su atención.

La función de envío de email para anuncios se actualizó a Disponible de forma general
La función de envío de email para anuncios ya no está en versión beta y está ahora lista para la acción. Al publicar un anuncio, los
gestores de grupo pueden enviar mensajes de email y notificaciones a todos los miembros del grupo, independientemente de sus
preferencias de email, asegurándose de que todos vean la información. Debido a la posibilidad de enviar spam muchas personas al
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mismo tiempo, pusimos esta función detrás de un permiso. Propietarios de grupo que desean que esta fuerte necesidad de enviar
mensajes de email de anuncios permanezca activada por su administrador.

Hágalo a su manero con grupos personalizables (Beta)
Todas aquellas variaciones de página que creó para diferentes formatos de grupo se pueden asignar a tipos de registro. Cuando un
usuario crea un grupo, una de las primeras cosas que el usuario hace es seleccionar un tipo de registro y la variación rellena. ¡Voilà!
Un formato de grupo personalizado listo para la acción. ¿Listo para probarlo? Solo haga contacto con el servicio de asistencia de
Salesforce para activar la función.

El icono de grupo obtiene un nuevo aspecto
¿Mencionamos que estamos arreglando las cosas? De acuerdo con nuestra fantástico nuevo aspecto, actualizamos el icono del
grupo predeterminado.

Me llamaba “Noticias en tiempo real”, ahora llámeme “Chatter”
Cuando busque sus noticias en tiempo real de Lightning Experience, busque “Chatter” en su lugar. En muchas ubicaciones, las
etiquetas Noticias en tiempo real y Colaborar se cambiaron a Chatter.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Publicador de preguntas disponible en más sitios
Junta a publicaciones y encuestas, existe una nueva opción de publicación en sus noticias en tiempo real de Lightning y comunidad:
preguntas. Utilice el publicador de preguntas para publicar preguntas en sus grupos y comunidades y respuestas de origen social.
Eleve la visibilidad de sus preguntas y resalte la mejor solución. En comunidades, el publicador de preguntas está disponible en
cuenta, grupo, perfil y noticias de caso.

Los comentarios ahora aparecen en vivo
Lightning Experience le proporciona comentarios en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son necesarias para ver lo
que están diciendo los usuarios acerca de una publicación en el momento exacto que lo hacen. Cada nuevo comentario se destaca
en seguida para llamar su atención. Los comentarios se actualizan y permanecen en vivo después de suscribirse a ellos. La suscripción
es sencilla, solo haga clic en el campo de comentario.

Silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde su vista de detalles
Sus noticias en tiempo real de comunidad y Lightning Experience ofrecen ahora la opción de silenciar una publicación de noticias
en tiempo real de su vista de detalles. Cuando navega a la vista de detalles desde una notificación, puede silenciar la publicación
sobre la marcha. En las noticias en tiempo real, puede hacer clic en la fecha de una publicación para navegar a su vista de detalles.

Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real
Ahora, la capacidad de reproducir videos en línea en noticias en tiempo real está disponible en general. Cuando adjunta un video
a una publicación o un comentario, cualquier persona puede reproducirlo justo donde está publicado.

Conocer a quién le gusta su comentario
Los comentarios en Lightning Experience ahora muestran una lista completa de personas a las que le gustó su publicación.

Modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en más sitios
Fue muy paciente y ahora llega el premio: Puede modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en Lightning
Experience. Con una pequeña configuración de administración, los comentarios y las publicaciones de noticias en tiempo real
muestran la opción Modificar en sus menús de acción. ¡Disfrútelo!

Contenido enriquecido e imágenes en línea en más sitios
Cuando todas las mayúsculas dejan de ser suficientes, vaya a NEGRITA o cursiva o subrayado. ¿Desea agregar riqueza visual? Incluya
una imagen en línea en su publicación o comentario. Las posibilidades son infinitas, ahora que tiene funciones de contenido
enriquecido en todas partes. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Las publicaciones y los comentarios tienen un aspecto actualizado
Realizamos publicaciones y comentarios aún más compatibles con la visualización móvil.
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Pasar el ratón sobre un nombre y ver un perfil en miniatura
Pase el ratón sobre cualquier nombre y vea una versión breve del perfil de una persona. Haga clic en el nombre y vea la página de
perfil completa. La información que aparece al pasar el ratón sobre un elemento, extraída del formato del perfil de usuario compacto,
también aparece junto a la foto de perfil de la persona.

Archivos
Cargar sus publicaciones de noticias en tiempo real con Ten Files en Lightning Experience

Menos no es siempre más. Adjunte no solo uno, sino hasta diez archivos a sus publicaciones de noticias en tiempo real.

Agregar y eliminar archivos al modificar publicaciones en Lightning Experience
Ahora que Lightning Experience admite la modificación de sus propias publicaciones de Chatter, también puede agregar y eliminar
archivos al hacerlo.

Simplificar la configuración de Files Connect para Office 365 con Azure
Con un nuevo proceso de configuración utilizando la consola de administración de Azure, la configuración de Files Connect para
SharePoint Online u OneDrive for Business es aún más sencilla. En vez de iniciar sesión en dos ubicaciones diferentes para configurar
opciones, ahora puede registrar su aplicación en un solo paso utilizando la consola de administración de Windows Azure. Ya no
necesita copiar y pegar miniprogramas de XML, porque todo se puede configurar con la función de apuntar y hacer clic.

Carpetas de sistema de SharePoint filtradas fuera de Files Connect
¡La limpieza de primavera llegó pronto! Las carpetas del sistema de SharePoint Biblioteca de estilos, Reportes personalizados y
Plantillas de formulario ya no aparecen en Files Connect, por lo que buscar los archivos externos que necesita es más sencillo que
nunca. Esta actualización está activada de forma predeterminada y se aplica en Salesforce Classic, Lightning Experience, todas las
API y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Buscar
Acceder a la corrección ortográfica para objetos personalizados

Cuando los usuarios ingresan un término de búsqueda que no arroja resultados inicialmente debido a una ortografía incorrecta, ven
resultados que coinciden con una ortografía corregida del término de búsqueda. La corrección ortográfica se amplía solo a los objetos
personalizados en inglés.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Vea más objetos en los resultados de búsqueda.

Buscar el registro correcto con las mejoras de la búsqueda de cuentas personales
Las búsquedas de cuentas personales que contienen términos ampliando los campos de contacto y cuenta de negocio devuelven
ahora resultados de búsqueda de cuenta personal.

Cifrar su índice de búsqueda (disponible de forma general)
Al activar el Cifrado de plataforma Escudo, aumenta el nivel de seguridad con el cifrado del índice de búsqueda. Los archivos de
índice de búsqueda se cifran mediante una clave de cifrado AES de 256 bits específica de la organización.

Buscar el artículo de Knowledge correcto con miniprogramas
En el caso de los resultados de búsqueda de artículos, se impone el contexto. En la página de resultados de búsqueda de artículos
y después de realizar una búsqueda global completa, los extractos debajo de los títulos de artículos muestran los términos de
búsqueda coincidentes resaltados en el contexto del texto de alrededor. Los miniprogramas permiten a los usuarios ver muy
fácilmente qué artículos son más relevantes.

Obtener una vista mejor con resultados instantáneos globales
La búsqueda sugiere registros recientes y coincidentes de varios objetos y no solo del objeto en el que se encuentra el usuario. Estos
resultados instantáneos permiten a los usuarios acceder rápidamente a un registro antes de realizar una búsqueda completa. Con
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esta vista de sugerencias más amplia, los usuarios pueden encontrar lo que buscan más rápido con independencia de su ubicación
en la aplicación.

Ir directamente a Resultados más importantes en cualquier momento durante la búsqueda
Cuando busca un registro, es útil empezar por una vista con un ángulo amplio antes de acercarse. Ese es el motivo por el que cada
búsqueda dirige a los usuarios a la página Resultados más importantes con independencia de su ubicación en la aplicación. Los
usuarios ven una descripción general de las coincidencias relevantes en todos sus objetos usados con mayor frecuencia.

Mirar hacia la izquierda para limitar los resultados de búsqueda
Con el fin de dejar espacio para la nueva barra de navegación, hemos hecho unos retoques en la página de resultados de búsqueda
sin perder la más mínima funcionalidad. En este nuevo y moderno formato, los usuarios pueden limitar los resultados de búsqueda
haciendo clic en los nombres de objeto de la parte izquierda de la página debajo de Resultados de búsqueda. Se abre una página
de resultados de búsqueda con tan solo los registros del objeto.

Data.com
Configurar reglas de limpieza en Lightning Experience

Con reglas de Data.com Clean, puede obtener los datos correctos en el momento perfecto para sus representantes de ventas. Las
reglas de limpieza no solamente mantienen sus datos existentes actualizados. También puede utilizarlos para aumentar cuentas y
prospectos con información valiosa, como geocódigos, sector, ingresos, número de empleados y número D-U-N-S. En Summer ’16,
introdujimos Reglas de limpieza en Salesforce Classic. Ahora, los clientes de Data.com Clean también pueden utilizar Lightning
Experience para activar reglas de limpieza.

Agregar información a registros de cuenta automáticamente
Active la nueva regla de limpieza Información de compañía para cuentas de modo que sus equipos de ventas puedan segmentar
cuentas, territorios de planificación y comprender mejor sus clientes. La regla proporciona acceso a más de 100 campos de información
de compañía, sector y financiera desde Dun & Bradstreet, los mismos campos que para los trabajos de limpieza.

Configuración
Ser el jefe de sus aplicaciones con el Gestor de aplicaciones

Mejoramos Configuración en Lightning Experience con el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience. Ahora puede crear y
gestionar sus aplicaciones en un único lugar.

Gestionar listas de selección globales en Configuración de Lightning Experience
Ahora puede crear y gestionar sus conjuntos de valores de listas de selección globales desde cualquier interfaz de usuario. No tendrá
que cambiar más de una a otra para gestionar todas sus listas de selección en Configuración. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Buscar en Configuración de Lightning Experience con búsqueda global
Ahora puede utilizar la búsqueda global en vez de la Búsqueda rápida para encontrar registros de configuración específicos, como
la lista de selección Origen de prospecto o el perfil Representante de ventas.

Importación de datos
Agregar y actualizar miembros de campañas mediante el Asistente de importación de datos

Ahora puede agregar contactos, cuentas personales y prospectos para cualquier campaña como nuevos miembros de campañas y
actualizar miembros de campañas existentes por Id. de Salesforce, todo ello desde un archivo de origen El Id. de Salesforce puede
ser el Id. de miembro de campaña, el Id. de contacto o el Id. de prospecto.
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Nueva versión del Cargador de datos que incluye una ampliación de los sistemas operativos admitidos
¡Acabamos de lanzar una nueva versión del Cargador de datos! Es compatible con Microsoft® Windows® 7 y Mac® OS X El Capitan
para organizaciones que tienen TLS 1.0 y utilizan TLS 1.2. Windows XP y versiones anteriores de Mac OS X no son completamente
compatibles con TLS 1.2.

Lightning App Builder
Asignar una página de registro personalizado a aplicaciones Lightning o hacerla predeterminada para todas

Cuando activa una página de registro personalizado en Lightning App Builder, ahora tiene dos opciones. Puede hacer que la página
de registro sea predeterminada para todos sus usuarios. También puede asignar la página de registro a una o más aplicaciones
Lightning para dar acceso a sus usuarios a una página personalizada para la aplicación en la que están trabajando.

Crear un nuevo estilo de página de aplicaciones con la plantilla Nueva página de aplicaciones en Lightning App Builder
La nueva plantilla Encabezado y dos columnas de Lightning App Builder le permite personalizar el formato de sus páginas de
aplicaciones de una forma diferente.

Simplificar los aspectos destacados de sus registros para ver más datos
Utilice nuevos atributos de Lightning App Builder para mostrar el panel de aspectos destacados en menos espacio, muestre menos
botones y cambie la orientación de horizontal a vertical. Estas personalizaciones reducen el desplazamiento de las páginas y el
truncado de encabezados, lo que facilita a los usuarios la visualización de información clave de un vistazo.

Ver y activar páginas Lightning de solo lectora desde paquetes gestionados en Lightning App Builder
Anteriormente, no podía abrir páginas gestionadas en Lightning App Builder. Ahora puede abrir páginas Lightning desde un paquete
gestionado en un editor de solo lectura y revisarlas, activarlas o desactivarlas.

Los componentes de gráficos de reportes ya no son de un único tamaño
Los componentes de gráficos de reportes son ahora más dinámicos y tienen mayor capacidad de respuesta al tamaño de la página
donde se muestran. Los componentes de gráficos de reportes ajustan su tamaño de forma automática horizontalmente para ajustarse
a zonas de visualización de mayor tamaño, hasta un máximo de 800 píxeles de anchura. La altura está limitada a 300 píxeles.

Incrustar Wave en cualquier página Lightning
Con Wave en Lightning, puede proporcionar a los usuarios el acceso a perspectivas en cualquier dispositivo. Integre Wave en páginas
de registros, páginas de inicio de aplicaciones y páginas de inicio de Lightning. Cree aplicaciones de análisis para Lightning Experience
y la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1 en solo unos minutos.

Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Beta)
Le damos la bienvenida a un nuevo componente de Lightning App Builder. Utilice el componente Flujo para incrustar flujos activos
en sus páginas Lightning.

El cambio de nombre del componente Noticias en tiempo real presenta dos nuevos componentes de Chatter
Cambiamos el nombre del componente Noticias en tiempo real a Chatter en Lightning App Builder. Combina el publicador y las
noticias en tiempo real. También creamos dos nuevos componentes que dividen las noticias en tiempo real en dos partes con el
nuevo Publicador de Chatter y Noticias en tiempo real de Chatter. Ahora puede colocar el publicador y las noticias en tiempo real
de forma separada siempre que los desee en la página.

Salesforce Connect
Reportes sobre objetos externos: obtener una vista simplificada de los datos que abarca los límites del sistema

Somos conscientes de que esperó largo tiempo para incluir objetos externos en reportes. Aún existen algunas limitaciones y
consideraciones a tener en cuenta, pero ahora puede ejecutar reportes sobre todos sus datos, sin que el lugar donde están almacenados
tenga importancia.
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Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real para objetos externos
Facilite a sus usuarios el trabajo con registros de objetos externos proporcionando dos vistas separadas: una para las noticias en
tiempo real del registro y otra para sus detalles y listas relacionadas. Los usuarios pueden cambiar entre la vista de noticias en tiempo
real y la vista de detalles para centrarse en la información que necesitan en cualquier momento.

Obtener más resultados de búsquedas de objetos externos
Cuando busque objetos externos, los resultados ya no están limitados a 25 filas.

Visual Workflow
Ejecutar flujos con un Lightning Skin (Beta)

¿Deseó alguna vez que sus flujos tuviesen un mejor aspecto? Nosotros también. Cuando activa esta beta, todos sus flujos basados
en URL se representan mediante el tiempo de ejecución Lightning en vez de con el tiempo de ejecución Classic.

Incrustar sus flujos en páginas Lightning (Beta)
Estamos implementando un componente de flujo para Lightning App Builder. Ahora puede agregar flujos a cualquier página
Lightning, páginas de aplicación, páginas de registro y páginas de inicio igualmente.

Mostrar pantallas de flujo en dos columnas (Beta)
Cuando construye flujos que recopilan gran cantidad de información, en sus pantallas puede aparecer una delgada columna de
campos sin fin. Divida el formato de esas pantallas representando flujos específicos en dos columnas.

Seguridad e identidad
Autenticación e identidad: Inicios de sesión más rápidos, mejoras de aplicaciones conectadas y más opciones de autenticación

Hemos incluido inicios de sesión sin contraseña con Lightning Login, claves de seguridad U2F y más opciones para la autenticación
en dos fases, y mejoras de las funciones de OAuth. Hemos rediseñado las descripciones del Iniciador de aplicación y las aplicaciones
conectadas que se muestran en los mosaicos del Iniciador de aplicación. Los clientes del Iniciador de aplicación para External Identity
también adoptan el nuevo aspecto.

Actualizar descripciones de aplicaciones conectadas existentes
El renovado iniciador de aplicación permite a los usuarios encontrar fácilmente las aplicaciones conectadas, ya que ahora se muestran
en nombre y la descripción de la aplicación en un mosaico del iniciador de aplicación. La descripción procede del texto que especifica
en el campo de descripción al crear la aplicación. En el caso de las aplicaciones conectadas creadas antes de Winter '17, estas
descripciones se muestran también en el iniciador de aplicación. Por lo tanto, asegúrese de que los nombres y las descripciones de
las aplicaciones existentes son apropiados para el público y de que no contienen errores. Dispone de 256 caracteres para la descripción.
Debe ser relevante para usted.

Convertir el iniciador de aplicación en la página de inicio
En el caso de los usuarios de Salesforce Identity, facilite el acceso a lo que necesitan mediante la presentación del iniciador de
aplicación rediseñado como la página de inicio predeterminada al iniciar sesión en Salesforce. Para empezar, cree una aplicación
Lightning personalizada. A continuación, agregue la ficha Iniciador de aplicación a la aplicación Lightning personalizada. La ficha
Iniciador de aplicación está debajo de Todos los elementos.

Nuevo aspecto del iniciador de aplicación de identidad externa
Si configura Salesforce Identity para sus clientes o socios (llamados identidad externa), es probable que use la plantilla de comunidad
Aloha con el iniciador de aplicación. En Winter '17, el iniciador de aplicación adopta el nuevo aspecto moderno de nuestro iniciador
de aplicación rediseñado. Para algunos de sus clientes y socios podría ser una grata sorpresa.

Volver a autorizar correctamente a los usuarios mediante la provisión de aplicaciones conectadas
En el caso de los clientes que usan la provisión de Salesforce de aplicaciones conectadas, hemos mejorado la gestión de los usuarios
que se vuelvan a autorizar después de la desautorización. Anteriormente, el hecho de volver a autoriza a un usuario desencadenaba
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un evento de creación, el cual podía generar un error debido a que el usuario ya existía. Ahora, Salesforce permite volver a activar
un usuario existente.

Cifrado de plataforma: Uso de claves propias, asistencia en la nube para organismos gubernamentales y cifrado masivo más
rápido

El uso de su propia clave de cifrado (BYOK) le permiten tener un mayor control de la seguridad de los datos. Además, puede seguir
la directrices de cumplimiento de requisitos de FedRAMP, cifrar el índice de búsqueda, sincronizar con Lightning for Outlook y
Lightning Sync, y mucho más.

Desarrollo
Restringir sus componentes Lightning personalizados a objetos específicos

Si tiene un paquete de componentes Lightning personalizado diseñado para el uso en páginas Lightning, agregue la nueva etiqueta
<sfdc:object>  establecida como el archivo .design para restringir el componente solo a algunos objetos.

AppExchange y su organización de Salesforce: al fin juntos
Algunas cosas solo pueden ir juntas, como Trailhead y Astro o Dreamforce y selfies de presentaciones épicas. Estamos presentando
otra pareja perfecta: AppExchange y Salesforce. Ahora puede instalar aplicaciones, componentes y otras ofertas de AppExchange
sin tener que dejar nunca su organización.

Ver más información acerca de ejecuciones de pruebas de Apex
La página Historial de pruebas de Apex muestra ahora la fecha y hora de inicio de las ejecuciones de pruebas. Además, se actualizó
la columna de estado para mostrar el número de métodos fallidos y en cola para la ejecución de prueba.

Nuevas funciones que no están disponibles en Lightning Experience de
Winter ‘17

EDICIONES

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

Para consultar detalles sobre nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, consulte las
limitaciones y brechas de 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. Al
revisar esta lista, recuerde que sus usuarios pueden siempre acceder a funciones no compatibles
aún en la nueva interfaz cambiando a Salesforce Classic.

Nota:  Para ver la lista completa de limitaciones y brechas en Lightning Experience para la
versión anterior, consulte “Qué no está disponible en Lightning Experience” en la Ayuda de
Salesforce. Actualizaremos la lista completas de brechas y limitaciones de funciones en la
Ayuda de Salesforce pronto.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceso a datos y vistas: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de Servicio al cliente: Consideraciones para Lightning Experience

Reportes y tableros: Consideraciones para Lightning Experience

Navegación y acciones: Consideraciones para Lightning Experience

Buscar: Consideraciones para Lightning Experience

Importar y gestionar datos: Consideraciones para Lightning Experience

Seguridad: Consideraciones para Lightning Experience
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Acceso a datos y vistas: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen vistas de lista en Lightning Experience.

Vistas de lista
Puede seleccionar hasta 200 elementos de una vez en una vista de lista. Si hay más de 200 elementos, la casilla de verificación del
encabezado de la fila solo selecciona los primeros 200.

Las vistas de lista cargan 50 elementos visibles al mismo tiempo sin desplazamiento. Para seleccionar más de 50 elementos (o filas),
desplácese para cargar el último elemento que desea y luego seleccione el intervalo de elementos.

Con la modificación en línea, no puede modificar un campo y aplicar el cambio a múltiples registros al mismo tiempo. No obstante
puede modificar campos en múltiples filas y luego guardar los cambios a la vez.

La selección múltiple en vistas de lista solo está disponible en una vista de lista cuyo objeto tenga una acción masiva.

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que su equipo de ventas puede encontrar en Lightning Experience.

Jerarquía de cuentas
La jerarquía de cuentas no está disponible en Lightning Experience. No obstante, recomendamos utilizar el paquete de AppExchange
gratuito Lightning Account Hierarchy.

Equipos de cuentas
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.

Contactos en múltiples cuentas
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.

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.

Contratos

• 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.

Funciones de Servicio al cliente: Consideraciones para 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 esta versión de Lightning Experience. Los casos se admiten pero no se dispone
de paridad completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Páginas de inicio de Publicación social y Persona social
Acceda a sus publicaciones en redes sociales y fichas de persona sin salir de Lightning Experience.

Acciones sociales de Noticias de caso
Puede indicar si le gusta o no le gusta, ver la fuente y eliminar redes sociales desde las noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience. No obstante, debe responder a las publicaciones en Salesforce Classic.
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Open CTI y centros de llamadas

• 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.

Reportes y tableros: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen reportes y tableros en Lightning Experience.

Agregar tablas a tableros en Lightning Experience
Las tablas en los tableros de Lightning Experience muestran resaltado condicional y fotografías de Chatter, pero para configurar el
resaltado condicional y las fotografías de Chatter, cambie a Salesforce Classic.

Gráficos de indicador con porcentajes
No puede ocultar los porcentajes en gráficos de indicador en Lightning Experience.

Navegación y acciones: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen acciones en Lightning Experience.

Acciones rápidas
No se admiten las acciones rápidas en objetos externos.

Buscar: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se realizan búsquedas en Lightning Experience.

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

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.

Importar y gestionar datos: Consideraciones para Lightning Experience
• 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.
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• 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).

Seguridad: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen funciones de seguridad de Salesforce en Lightning Experience.

Cifrado de plataforma con serialización JSON
Los datos cifrados no se enmascaran en Lightning Experience cuando se utiliza la serialización JSON o Database.Query(). Esos datos
se representan como texto sin formato, sin que importe que el usuario tenga o no el permiso "Ver datos cifrados".

Ventas: Proceso de ventas más rápido e inteligente en Lightning
Experience

Lightning Experience sigue mejorando. Ahora sus equipos de marketing y ventas pueden dinamizar el proceso de negocio de su compañía
mediante una serie de funciones de productividad nuevas y mejoradas, como Voz e Email mejorado. Consulte los artículos de noticias
sobre registros adicionales para mantener informados a los representantes. Mejore la calidad de los datos mediante una evaluación de
datos. Además, hemos ampliado la compatibilidad de Lightning para algunos elementos favoritos antiguos, como contratos, presupuestos
e influencia de campaña.

EN ESTA SECCIÓN:

Funciones fundamentales de ventas: Cómo venden los representantes utilizando Lightning Experience

Ofrezca a sus representantes de ventas acceso a mejores herramientas para vender.

Funciones de productividad: Ayude a los representantes a realizar más tareas con Lightning Experience

Permita que sus representantes empleen su tiempo de forma inteligente en las cosas que hacen que sus negociaciones avancen.
Cree tareas y eventos según las recomendaciones del asistente, use más funciones de voz y aproveche las ventajas del formato visual
de tipo Kanban para ayudar a los representantes a centrarse en los aspectos importantes para cerrar negociaciones rápidamente.

Integración con Google: Sincronizar eventos de Google Calendar™ con Salesforce sin instalar software (Beta)

¿Desean sus representantes de ventas usar un método más sencillo para incluir eventos de Google Calendar en Salesforce sin
necesidad de todo ese aburrido proceso de entrada de datos? No siga buscando. Dado que Lightning Sync es compatible con Google
Calendar, puede establecer una configuración para que los representantes de ventas accedan a citas importantes en Salesforce sin
esfuerzo. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Integración de Microsoft®: Sincronice y trabaje entre sistemas de Microsoft y Salesforce

Ayude a sus representantes de ventas a ser los más productivos mediante la integración de su trabajo entre sistemas de Microsoft
y Salesforce. Permita a los representantes sincronizar contactos, eventos y tareas entre su aplicación de email y Salesforce. O bien,
establezca una configuración para que los representantes prueben Salesforce directamente desde Outlook®.

Pardot: Más sencillo y eficiente

El uso de Pardot es más sencillo con la nueva interfaz de usuario, guardar y modificar emails es más fácil, y hemos mejorado las
herramientas de redes sociales que permiten a los representantes ser más productivos a la hora de comunicarse con los prospectos.
Pardot es más eficiente, ya que incluye recorridos para compradores personalizados y un sistema de puntuaje de prospectos más
granular.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Otros cambios en Sales Cloud

Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar la capacidad de uso.
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Funciones fundamentales de ventas: Cómo venden los representantes
utilizando Lightning Experience
Ofrezca a sus representantes de ventas acceso a mejores herramientas para vender.

EN ESTA SECCIÓN:

Cuentas: Almacenar información sobre las personas y negocios con los que trabaja

Las cuentas de Lightning Experience son todo un espectáculo en esta versión. Los logotipos se han mejorado y están disponibles
de forma general, y las noticias de ejecutivos se incluyen en portadas y páginas centrales.

Contactos: Obtener la información necesaria sobre a quiénes debe conocer

Hemos hecho importantes mejoras en Contactos en múltiples cuentas y agregado noticias a sus contactos.

Prospectos: Cerrar negociaciones nunca había sido tan ameno

Los prospectos de Lightning Experience siguen mejorando. Mejore la calidad de los datos mediante la combinación de prospectos
y mantenga a sus representantes de ventas al día con noticias sobre los prospectos.

Campañas: Asignar crédito para oportunidades a varias campañas mediante la influencia de campaña personalizable (disponible
de forma general)

Decida el método de asignación de crédito a cada campaña que contribuya a lograr una oportunidad.Esta función está disponible
en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Contratos: Gestionar los términos del proceso de negocio en Lightning Experience

Gestione el ciclo de vida de los contratos asociados a sus cuentas y oportunidades con toda la parafernalia mejorada en Lightning
Experience. Los contratos están disponibles en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1. Algunas funciones de los contratos solo están disponibles en Lightning Experience.

Oportunidades: Realice un seguimiento y gestione sus negociaciones

Agregue productos con programaciones y gestione más fácilmente las rutas de ventas.

Noticias: Leerlo todo sobre el componente

¡Esto es una primicia! Hemos cambiado el nombre del componente Perspectivas de cuenta por Noticias y ya está disponible en
contactos y prospectos. Además, puede compartir artículos de noticias en Chatter e incluir comentarios con unos cuantos clics.

Evaluación de datos: Compatibilidad para solicitudes a través de Lightning Experience y Notificaciones de email

Las evaluaciones de datos son más fáciles de realizar con: Puede solicitarlas en Lightning Experience y Salesforce le envía un mensaje
de email cuando su evaluación esté lista.

Cuentas: Almacenar información sobre las personas y negocios con los que trabaja

EDICIONES

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

Las cuentas de Lightning Experience son todo un espectáculo en esta versión. Los logotipos se han
mejorado y están disponibles de forma general, y las noticias de ejecutivos se incluyen en portadas
y páginas centrales.

EN ESTA SECCIÓN:

Cuentas con opción de actualización automática

Ahora no necesita levantar ni un solo dedo para enriquecer las cuentas de su organización. Las
noticias, los logotipos y la opción de rellenado automático se incluyen listos para empezar para
organizaciones nuevas y existentes.Estas funciones están disponibles en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.
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Obtener una imagen completa mediante logotipos de cuenta (disponible de forma general)

¡Las cuentas nunca han tenido mejor aspecto! Ahora que los logotipos se agregan automáticamente a registros de cuenta, los
representantes de ventas pueden visualizar el proceso de negocio de un modo totalmente nuevo.Esta función está disponible en
Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Recibir primicias sobre los principales ejecutivos de la compañía

Saber quién es quién en una compañía no es suficiente. Necesita saber además quién ha estado haciendo qué. Ahora, los registros
de cuenta permiten a los representantes de ventas acceder fácilmente a las últimas noticias sobre los principales ejecutivos de una
compañía.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Cuentas con opción de actualización automática
Ahora no necesita levantar ni un solo dedo para enriquecer las cuentas de su organización. Las noticias, los logotipos y la opción de
rellenado automático se incluyen listos para empezar para organizaciones nuevas y existentes.Estas funciones están disponibles en
Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Noticias
Se proporciona a los usuarios una lista personalizada de noticias precisas y relevantes de fuentes norteamericanas. Las noticias están
disponibles en cuentas, contactos, prospectos y oportunidades, y en la página de inicio. Es posible que necesite agregar el componente
Noticias a los formatos de página.

Logotipos de cuenta
Si están disponibles, los logotipos de compañías se muestran para cuentas de Estados Unidos. Es posible que los logotipos nuevos
sustituyan a los logotipos de los perfiles de redes sociales. Los logotipos se muestran también en las sugerencias de las cuentas.

Relleno automático de cuenta
Se muestran compañías de Estados Unidos en el campo Nombre de la cuenta  a medida que los usuarios ingresan información.
Los usuarios pueden seleccionar una compañía sugerida de la lista, lo que facilita la creación de cuentas de negocio. (Esta opción
no está disponible en Salesforce1).

Por supuesto, puede desactivar cada una de estas funciones en la página Configuración de cuenta, ¿pero por qué querría hacer eso?

Importante:  Estas funciones no se activan automáticamente para las organizaciones que cumplen uno de los siguientes criterios:

• Se encuentran fuera de Estados Unidos.

• Forman parte una industria regulada, incluidos el gobierno, el sistema sanitario, las industrias financieras o las organizaciones
sin fines de lucro.

• Son excluidas después de hacer contacto con Salesforce.

No obstante, estas organizaciones pueden activar estas funciones en la página Configuración de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Noticias: Leerlo todo sobre el componente

Obtener una imagen completa mediante logotipos de cuenta (disponible de forma general)

Rellenado automático de cuentas para más compañías

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Obtener una imagen completa mediante logotipos de cuenta (disponible de forma general)
¡Las cuentas nunca han tenido mejor aspecto! Ahora que los logotipos se agregan automáticamente a registros de cuenta, los
representantes de ventas pueden visualizar el proceso de negocio de un modo totalmente nuevo.Esta función está disponible en
Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Si están disponibles, los logotipos se muestran automáticamente en cuentas de Estados Unidos. Los logotipos se muestran además en
las sugerencias de compañías que los representantes ven al crear cuentas. Si usa Cuentas sociales, es posible que los logotipos que los
representantes agregaron manualmente desde redes sociales se sustituyan por un logotipo más moderno y actualizado.

Los logotipos de cuenta están activados para la mayoría de las organizaciones nuevas y existentes, pero puede activar o desactivar esta
función en la página Configuración de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Incluir comentarios fácilmente sobre los logotipos de cuenta

Cuentas con opción de actualización automática

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Incluir comentarios fácilmente sobre los logotipos de cuenta

Esperamos que esté satisfecho con los logotipos de sus registros de cuenta. No obstante, si no lo está, nos lo puede comunicar para que
lo solucionemos.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

A continuación se indican las opciones de comentarios.

Eliminar el logotipo
Use esta opción si un logotipo infringe los derechos de marca de negocio. Solo los administradores pueden eliminar un logotipo.
El logotipo se elimina de todos los usuarios de la organización. Dado que no puede deshacer esta acción, piénselo bien antes de
proceder a la eliminación. Como todos cometemos errores, si se arrepiente de la acción de eliminación, haga contacto con el servicio
de atención de Salesforce. La opción Eliminar el logotipo estará disponible en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de la versión.

Marcar para revisión
Use esta opción si un logotipo es incorrecto o la calidad de la imagen es deficiente. Los administradores y usuarios finales pueden
marcar un logotipo. Si un usuario marca un logotipo, se elimina de la vista del usuario. Si otro usuario de la misma organización
marca el logotipo, se elimina para todos los usuarios de la organización. Si los usuarios de cinco organizaciones diferentes también
marcan el logotipo, se elimina de la vista de todas las organizaciones y bien hecho está.
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No obstante, puede estar tranquilo, ponemos mucho cuidado en garantizar el buen aspecto de los logotipos antes de que ponerlos a
su disposición.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener una imagen completa mediante logotipos de cuenta (disponible de forma general)

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Recibir primicias sobre los principales ejecutivos de la compañía
Saber quién es quién en una compañía no es suficiente. Necesita saber además quién ha estado haciendo qué. Ahora, los registros de
cuenta permiten a los representantes de ventas acceder fácilmente a las últimas noticias sobre los principales ejecutivos de una
compañía.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

En caso de tener artículos de noticias sobre ejecutivos de la compañía, los incluimos en una tarjeta de ejecutivo (1) en los registros de
cuenta. Los ejecutivos no necesitan ser contactos en Salesforce para obtener una tarjeta de ejecutivo. Consulte la información clave
sobre la persona de la tarjeta y, a continuación, haga clic en ella (2) para ver una lista de noticias relevantes sobre esta persona. ¿No es
la persona correcta o hay un error en el nombre o el cargo? Para que lo sepamos, solo tiene que marcar el ejecutivo para su revisión (3).

CONSULTE TAMBIÉN

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Contactos: Obtener la información necesaria sobre a quiénes debe conocer
Hemos hecho importantes mejoras en Contactos en múltiples cuentas y agregado noticias a sus contactos.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejoras adicionales para relacionar un contacto con múltiples cuentas

Contactos en múltiples cuentas, la famosa función que permite a los representantes de ventas gestionar fácilmente las relaciones
entre personas y negocios, continúa su escalada hasta la cima. La nueva funcionalidad hace que la adopción de este modelo datos
de varios a varios sea la elección obvia. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.
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Llegan noticias para los contactos

Ahora contará con los representantes de ventas más preparados del mundo, ya que pueden acceder a las últimas noticias más
relevantes sobre las personas con quienes intentan realizar operaciones de venta.Esta función está disponible en Lightning Experience
y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Retirada de solicitudes Stay-in-Touch en Summer ’17

Las solicitudes Stay-in-Touch, que permiten a los usuarios enviar emails de Salesforce salientes para solicitar información de contacto
actualizada para contactos y cuentas personales, se retirarán en la versión Summer ’17.Esta función solo está disponible en Salesforce
Classic.

Mejoras adicionales para relacionar un contacto con múltiples cuentas

EDICIONES

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

Contactos en múltiples cuentas, la famosa función que permite a los representantes de ventas
gestionar fácilmente las relaciones entre personas y negocios, continúa su escalada hasta la cima.
La nueva funcionalidad hace que la adopción de este modelo datos de varios a varios sea la elección
obvia. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

¿Cómo hemos mejorado Contactos en múltiples cuentas? A continuación le contamos cómo.

• Puede relacionar indirectamente cuentas personales con cuentas de negocio. En Configuración
de Salesforce Classic, agregue la lista relacionada Cuentas relacionadas a los formatos de página
de cuenta personal que usan los representantes.

• Ahora se admiten desencadenadores para el objeto Relación de contacto de cuenta. Por ejemplo,
cree un desencadenador para que al marcar una relación como inactiva, la fecha de finalización se complete con la fecha actual.

• Ahora se admiten reglas de validación para el objeto Relación de contacto de cuenta. Por ejemplo, cree una regla de validación para
que al guardar una relación, la fecha de inicio cambie a solo lectura.

• Las relaciones entre cuentas y contactos ahora se pueden visualizar, crear y modificar en plantillas basadas en el Generador de
comunidad.

• La nueva acción Ver relación (1) dirige a los representantes de ventas a una página de detalles de la relación cuenta-contacto. Aquí,
los representantes pueden modificar o eliminar relaciones indirectas (2), o modificar relaciones directas. Por supuesto, también
puede eliminar las relaciones indirectas desde la lista relacionada del registro de cuenta o contacto (3).
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Contactos en múltiples cuentas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

La búsqueda de Actividades compartidas funciona con campos cifrados

Llegan noticias para los contactos

EDICIONES

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

Ahora contará con los representantes de ventas más preparados del mundo, ya que pueden acceder
a las últimas noticias más relevantes sobre las personas con quienes intentan realizar operaciones
de venta.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

Las noticias en registros de contacto funcionan de un modo similar a otros objetos. Los elementos
de noticias se seleccionan en función de la cuenta relacionada del contacto, sus ejecutivos e industria,
y proceden de fuentes norteamericanas.
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Las noticias están activadas para organizaciones nuevas y existentes, pero es posible que necesite agregar el componente Noticias a los
formatos de página de contacto. Puede desactivar las noticias para todos los objetos en la página Configuración de cuenta de Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias

Empezar a difundir noticias en Chatter

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Retirada de solicitudes Stay-in-Touch en Summer ’17

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Las solicitudes Stay-in-Touch, que permiten a los usuarios enviar emails de Salesforce salientes para
solicitar información de contacto actualizada para contactos y cuentas personales, se retirarán en
la versión Summer ’17.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

No obstante, dado que deseamos que esté al tanto de los planes de retirada, no dude en consultar
todos los detalles.

Prospectos: Cerrar negociaciones nunca había sido tan ameno
Los prospectos de Lightning Experience siguen mejorando. Mejore la calidad de los datos mediante la combinación de prospectos y
mantenga a sus representantes de ventas al día con noticias sobre los prospectos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Identificar y combinar prospectos duplicados en Lightning Experience

Deshacerse de los registros de prospecto duplicados impide que varios representantes hagan contacto con el mismo prospecto.
Hemos facilitado aún más la mejora de la calidad de los datos. Ofrezca a sus representantes de ventas la posibilidad de resolver los
registros de prospecto duplicados a medida que se los encuentran. Salesforce identifica las diferencias clave de los campos en varios
registros y permite al representante combinar la mejor información de los tres registros principales.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Despejar el camino hasta el cierre de las negociaciones con noticias sobre prospectos

Cuando los representantes de ventas tienen acceso a las últimas noticias más relevantes sobre las personas a las que intentan vender
un producto, las ventas aumentan. Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

Identificar y combinar prospectos duplicados en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

PERMISOS DE USUARIO

Para ver prospectos:
• “Leer” en prospectos

Para combinar prospectos:
• “Eliminar” en prospectos

Deshacerse de los registros de prospecto duplicados impide que varios representantes hagan
contacto con el mismo prospecto. Hemos facilitado aún más la mejora de la calidad de los datos.
Ofrezca a sus representantes de ventas la posibilidad de resolver los registros de prospecto duplicados
a medida que se los encuentran. Salesforce identifica las diferencias clave de los campos en varios
registros y permite al representante combinar la mejor información de los tres registros
principales.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Despejar el camino hasta el cierre de las negociaciones con noticias sobre prospectos

EDICIONES

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

Cuando los representantes de ventas tienen acceso a las últimas noticias más relevantes sobre las
personas a las que intentan vender un producto, las ventas aumentan. Esta función está disponible
en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Las noticias en registros de prospecto funcionan de un modo similar a otros objetos. Los elementos
de noticias se seleccionan en función de la cuenta relacionada del prospecto, sus ejecutivos e
industria, y proceden de fuentes norteamericanas.

Las noticias están activadas para organizaciones nuevas y existentes, pero es posible que necesite agregar el componente Noticias a los
formatos de página de prospecto. Puede desactivar las noticias para todos los objetos en la página Configuración de cuenta de
Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias

Empezar a difundir noticias en Chatter

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Ayuda de Salesforce: Componente Noticias (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Campañas: Asignar crédito para oportunidades a varias campañas mediante la
influencia de campaña personalizable (disponible de forma general)

EDICIONES

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

Decida el método de asignación de crédito a cada campaña que contribuya a lograr una
oportunidad.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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EN ESTA SECCIÓN:

Asignar crédito para oportunidades a varias campañas mediante la influencia de campaña personalizable (disponible de forma
general)

La atribución de ingresos flexible a varias campañas ofrece 1) una mejor inteligencia de negocio, 2) un mayor control del marketing
y 3) una alineación mejorada entre ventas y marketing.

Configurar Influencia de campaña personalizable

Permita que el departamento de marketing atribuya ingresos a múltiples campañas.

Asignar crédito para oportunidades a varias campañas mediante la influencia de campaña
personalizable (disponible de forma general)
La atribución de ingresos flexible a varias campañas ofrece 1) una mejor inteligencia de negocio, 2) un mayor control del marketing y
3) una alineación mejorada entre ventas y marketing.

La función de influencia de campaña personalizable permite configurar varios métodos de seguimiento de la influencia que las campañas
tienen en las oportunidades. Para cada método que desee usar, cree un modelo de atribución de influencia de campaña independiente.
Para asignar crédito a una campaña por las oportunidades que contribuye a generar, los usuarios de marketing y ventas puede asociar
la campaña manualmente a sus oportunidades. Además, usted o sus socios pueden crear desencadenadores y flujos de trabajo para
agregarlos a los registros automáticamente. En las páginas de detalles de campaña, los usuarios pueden ver las oportunidades generadas
por una campaña y el total de ingresos generados.

Determinar el modo de atribución de ingresos a campañas
El modelo de influencia de Salesforce listo para usar permite atribuir el 100 % del crédito de ingresos a la campaña principal y el 0 %
a cualquier otra campaña que los usuarios asignen a la oportunidad. Para atribuir ingresos a las campañas de un modo más flexible,
usted o sus socios pueden crear modelos de atribución de influencia personalizados.

Por ejemplo, cree un modelo que distribuya el crédito para una oportunidad de forma equitativa entre todas las campañas que han
influido. O bien, cree un modelo para asignar el 100 % del crédito a la primera o la última campaña que ha influido en una oportunidad.
La influencia de campaña personalizable le permite crear un modelo para prácticamente cualquier escenario que pueda darse en
su negocio.

Si desea impedir que los usuarios de ventas o marketing agreguen o modifiquen registros de influencia de campaña, puede bloquear
cualquiera de sus modelos de atribución. Los registros de los modelos bloqueados solo se pueden actualizar mediante la API.

Ver qué campañas han influido en una oportunidad
Los registros de influencia de campaña muestran qué campañas han influido en una oportunidad específica. Para permitir a los
usuarios ver qué campañas han contribuido a sus oportunidades, agregue la lista relacionada Influencia de campaña (1) a los formatos
de página de oportunidad. La lista relacionada Influencia de campaña solo muestra los registros para el modelo de atribución
designado como modelo principal en Configuración. Para permitir a los usuarios agregar y modificar registros de influencia de
campaña en sus páginas de detalles de oportunidad, mantenga el modelo principal desbloqueado. Los demás modelos de atribución
pueden generar registros de influencia de campaña, pero solo mediante desencadenadores, flujos de trabajo y la API.
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En función de las necesidades de su negocio, puede agregar campos personalizados a sus registros de influencia de campaña. Por
ejemplo, si desea hacer un seguimiento del orden en el que las campañas contribuyen a una oportunidad, puede agregar un campo
de número con dicho fin.

Ver cuántas oportunidades genera una campaña
Los usuarios pueden ver claramente cuántas oportunidades ha generado una campaña si agrega la lista relacionada Influenciado:
Oportunidades (1) a los formatos de página de campaña.

La sección Estadísticas de campaña de las páginas de detalles de campaña muestra los ingresos generados por la campaña según
el porcentaje de atribución de los registros de influencia de la campaña. La sección Estadísticas de campaña muestra además el
número actual de oportunidades generadas por la campaña y el número total de oportunidades ganadas.
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Configurar Influencia de campaña personalizable

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar Influencia
de campaña
personalizable:
• “Personalizar aplicación”

Permita que el departamento de marketing atribuya ingresos a múltiples campañas.

1. Asegúrese de que tiene la licencia del conjunto de permisos de Sales Cloud o CRM asignada a
su perfil de usuario.

Estos conjuntos de permisos le permiten activar y gestionar Influencia de campaña
personalizable.

2. Active Influencia de campaña personalizable en Configuración.

El modelo de atribución de Salesforce listo para usar se selecciona como el modelo principal. El modelo de Salesforce siempre está
bloqueado. Los registros de influencia de campaña de un modelo bloqueado solo se pueden agregar o modificar mediante flujos
de trabajo y la API. Los usuarios no pueden agregar registros manualmente en Salesforce.

3. Si usa la versión original de Influencia de campaña, decida si va a migrar los registros de influencia de campaña existentes con una
atribución del 0 % al nuevo modelo de Salesforce.

4. Si va a implementar sus propios métodos de asignación de crédito para oportunidades a campañas, agregue sus propios modelos
de atribución personalizados.

Si configura varios modelos de influencia, designe uno de ellos como el modelo principal. Los registros del modelo principal se
muestran en la lista relacionada Influencia de campaña en las oportunidades y en la lista relacionada Influenciado: Oportunidades
en las campañas.

5. Asigne el permiso Influencia de campaña a los usuarios de ventas y marketing que lo necesiten.

6. Agregue la lista relacionada Influencia de campaña al formato de página de oportunidades.

Esta lista relacionada muestra las campañas que han influido en la oportunidad. En la lista solo se muestran los registros de influencia
de campaña del modelo de influencia principal.

7. Agregue la lista relacionada Influenciado: Oportunidades a los formato de página de campaña.

Esta lista relacionada muestra las oportunidades en las que ha influido la campaña. En la lista solo se muestran los registros de
influencia de campaña del modelo de influencia principal.

8. Agregue la sección Resultados de campaña a los formatos de página de campaña.

En la sección Resultados de campaña se muestra el importe total generado por la campaña según el modelo de influencia de
campaña principal.
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Contratos: Gestionar los términos del proceso de negocio en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Performance
Edition y Developer Edition

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

Gestione el ciclo de vida de los contratos asociados a sus cuentas y oportunidades con toda la
parafernalia mejorada en Lightning Experience. Los contratos están disponibles en Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Algunas
funciones de los contratos solo están disponibles en Lightning Experience.

• Gestione la información sobre las funciones de los contactos, las notas, y mucho más (1).

• Cree, actualice y elimine contratos para cuentas y oportunidades (2).

• Gestione email, eventos, llamadas registradas y tareas en la cronología de actividad (3). Esta función es exclusiva para Lightning
Experience.

• Use Chatter para colaborar durante el proceso de gestión de contratos. Comparta información, actualizaciones y documentos, y
monitoree el estado y los cambios en campos clave de los registros de contrato (4).

• Gestione su proceso de aprobación (5).

• Obtenga una imagen completa con la vista Kanban. Esta función es exclusiva para Lightning Experience.

Si ha agregado una lista relacionada de contratos a las cuentas y oportunidades, no necesita hacer nada. Las listas relacionadas se incluyen
en Lightning Experience.
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Para monitorear los campos de contratos mediante Chatter, active el seguimiento de noticias en tiempo real para los campos que desee.

CONSULTE TAMBIÉN

Kanban: Hacer un seguimiento y gestionar visualmente prospectos, contratos y campañas

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Automatización de procesos: Qué no está disponible en Lightning Experience(puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Oportunidades: Realice un seguimiento y gestione sus negociaciones

EDICIONES

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

Agregue productos con programaciones y gestione más fácilmente las rutas de ventas.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar productos con programaciones en Lightning Experience

Agregue productos con programaciones de ingresos o cantidades a las oportunidades en
cualquier momento y lugar. Cuando sus representantes agregan un producto con una
programación de ingresos o cantidad establecida, dicha programación se agrega a la partida
de oportunidad. Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Activación simplificada de las rutas de ventas

Active o desactive sus rutas de ventas en la página principal Configuración de ruta de ventas. No es necesario que repita los pasos
del asistente de configuración. Ahora puede averiguar de un vistazo qué rutas de ventas existentes están disponibles para los usuarios
y cuáles ha guardado para su activación posterior. Cuando esté listo para proporcionar una ruta de ventas nueva, actívela con un
solo clic. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Agregar presupuestos a oportunidades en Lightning Experience

Ahora puede aprovechar las ventajas de los presupuestos en Lightning Experience para mostrar a los clientes los precios de los
productos y servicios que ofrece su compañía. Los representante de ventas pueden crear y modificar presupuestos y partidas de
presupuestos, agregar presupuestos a oportunidades y guardar presupuestos como PDF.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Agregar productos con programaciones en Lightning Experience
Agregue productos con programaciones de ingresos o cantidades a las oportunidades en cualquier momento y lugar. Cuando sus
representantes agregan un producto con una programación de ingresos o cantidad establecida, dicha programación se agrega a la
partida de oportunidad. Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Vuelva a cambiar a Salesforce Classic para activar programaciones de productos o establecer o modificar programaciones para productos.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Activación simplificada de las rutas de ventas
Active o desactive sus rutas de ventas en la página principal Configuración de ruta de ventas. No es necesario que repita los pasos del
asistente de configuración. Ahora puede averiguar de un vistazo qué rutas de ventas existentes están disponibles para los usuarios y
cuáles ha guardado para su activación posterior. Cuando esté listo para proporcionar una ruta de ventas nueva, actívela con un solo clic.
Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Agregar presupuestos a oportunidades en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Performance
Edition y Developer Edition

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

Ahora puede aprovechar las ventajas de los presupuestos en Lightning Experience para mostrar a
los clientes los precios de los productos y servicios que ofrece su compañía. Los representante de
ventas pueden crear y modificar presupuestos y partidas de presupuestos, agregar presupuestos
a oportunidades y guardar presupuestos como PDF.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

Agregar presupuestos a oportunidades en Salesforce1

Ayuda de Salesforce: Activar presupuestos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Noticias: Leerlo todo sobre el componente

EDICIONES

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

¡Esto es una primicia! Hemos cambiado el nombre del componente Perspectivas de cuenta por
Noticias y ya está disponible en contactos y prospectos. Además, puede compartir artículos de
noticias en Chatter e incluir comentarios con unos cuantos clics.

EN ESTA SECCIÓN:

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias

Lo hemos hecho una vez más. Primero fue Noticias de cuenta, después Perspectivas de cuenta
y ahora es Noticias. Sin embargo, no solo hemos mejorado el nombre, sino también la función
Noticias.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Empezar a difundir noticias en Chatter

Sus representantes de ventas pueden mantener a todos los usuarios de la organización al día sobre las últimas noticias mediante el
uso compartido de artículos de noticias en Chatter.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de
la aplicación móvil Salesforce1.

Incluir comentarios en elementos de noticias con unos cuantos clics

Hemos simplificado las opciones de comentarios de noticias para que nos resulte más fácil saber si algo no va bien. Esta función
está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Perspectivas de cuenta se llama ahora Noticias
Lo hemos hecho una vez más. Primero fue Noticias de cuenta, después Perspectivas de cuenta y ahora es Noticias. Sin embargo, no solo
hemos mejorado el nombre, sino también la función Noticias.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Los representantes siguen teniendo acceso a artículos de noticias relevantes y actualizados, y a publicaciones de Twitter, lo que les
permite estar bien informados sobre sus cuentas y oportunidades. Además, ahora también pueden ver las noticias en contactos y registros
de prospecto. Los representantes también pueden compartir artículos de noticias individuales en Chatter.
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CONSULTE TAMBIÉN

Llegan noticias para los contactos

Despejar el camino hasta el cierre de las negociaciones con noticias sobre prospectos

Empezar a difundir noticias en Chatter

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Empezar a difundir noticias en Chatter
Sus representantes de ventas pueden mantener a todos los usuarios de la organización al día sobre las últimas noticias mediante el uso
compartido de artículos de noticias en Chatter.Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la
aplicación móvil Salesforce1.

La función Noticias, que incluye noticias precisas y relevantes de fuentes norteamericanas, está disponible para cuentas, contactos,
prospectos y oportunidades, y en la página de inicio. Si los representantes encuentran un artículo que puede ser de interés para otros,

pueden hacer clic en el icono ( ) para compartirlo con otras personas o publicarlo en las noticias en tiempo real de Chatter del registro
relacionado.
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Si un representante comparte un artículo de noticias desde una página de detalles de un registro, se publica en las noticias en tiempo
real de Chatter de ese registro. El representante puede además @mencionar a usuarios individuales o grupos.

Si un representante comparte un artículo de noticias desde la página de inicio o la aplicación Noticias, el artículo se publica en el perfil
de Chatter de dicho representante para que lo vean todos sus seguidores.

CONSULTE TAMBIÉN

Despejar el camino hasta el cierre de las negociaciones con noticias sobre prospectos

Llegan noticias para los contactos

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Incluir comentarios en elementos de noticias con unos cuantos clics
Hemos simplificado las opciones de comentarios de noticias para que nos resulte más fácil saber si algo no va bien. Esta función está
disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Si los representantes de ventas desean hacernos saber que un artículo de noticias o una publicación de Twitter es irrelevante para los
registros con los que están trabajando o que la información de un ejecutivo es incorrecta, pueden hacer clic en el icono de bandera

( ). Examinaremos el elemento y realizaremos correcciones según sea necesario.

Las opciones Más como esta y Menos como esta, usadas para aumentar la relevancia de las noticias, ya no están disponibles.
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Evaluación de datos: Compatibilidad para solicitudes a través de Lightning Experience
y Notificaciones de email

EDICIONES

Disponible para Lightning
Experience en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Las evaluaciones de datos son más fáciles de realizar con: Puede solicitarlas en Lightning Experience
y Salesforce le envía un mensaje de email cuando su evaluación esté lista.

EN ESTA SECCIÓN:

Solicitar una evaluación de datos de cuenta en Lightning Experience

Comience por tomar decisiones fundamentadas acerca de la calidad de sus datos de cuenta:
utilice Lightning Experience para solicitar una evaluación de datos de Data.com Clean.
Anteriormente, podía solicitar una evaluación de datos solo utilizando Salesforce Classic. La
evaluación resumen la calidad de los datos en general para sus cuentas y proporciona un análisis de campos de cuenta clave. No
cambia datos en su organización. Las evaluaciones de datos están disponibles para todas las organizaciones en Estados Unidos y
Canadá.

Cuando se completa su evaluación, obtiene un mensaje de email

Si tiene más de 100 registros de cuenta en su organización, ahora le enviamos una notificación por email cuando se complete la
evaluación de datos que solicitó. Anteriormente, las notificaciones no se enviaban por email. Seguirá recibiendo una notificación en
Lightning Experience.

Solicitar una evaluación de datos de cuenta en Lightning Experience

PERMISOS DE USUARIO

Para ver una evaluación de
datos:
• “Evaluación de datos”

Comience por tomar decisiones fundamentadas acerca de la calidad de sus datos de cuenta: utilice
Lightning Experience para solicitar una evaluación de datos de Data.com Clean. Anteriormente,
podía solicitar una evaluación de datos solo utilizando Salesforce Classic. La evaluación resumen la
calidad de los datos en general para sus cuentas y proporciona un análisis de campos de cuenta
clave. No cambia datos en su organización. Las evaluaciones de datos están disponibles para todas
las organizaciones en Estados Unidos y Canadá.

Solicite su evaluación de datos activando una regla de Data.com Clean.

Nota:  Si dispone de una licencia de Data.com Clean y utiliza trabajos de Clean, le recomendamos utilizar el paquete gratuito de
AppExchange Reportes de Data.com Clean  en lugar de solicitar una evaluación de datos.

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

2. Active la regla Información de compañía para cuentas.

La activación de la regla requiere aceptar los términos del acuerdo para la evaluación de datos.

Importante:  Si su organización tiene 100 o menos cuentas, no se envía ninguna notificación cuando la evaluación está lista.

Si su organización tiene más de 100 cuentas, cuando su evaluación está lista, Salesforce le notifica mediante mensaje de email y
en Lightning Experience.
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La evaluación puede tardar 24 horas o más en función del tamaño de su organización. Cuando está lista, visualícela en cualquier
momento yendo al Iniciador de aplicación en Lightning Experience y seleccionando la aplicación Evaluación de datos.

Para compartir la evaluación con otros usuarios en su organización, otórgueles el permiso Evaluación de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Cuando se completa su evaluación, obtiene un mensaje de email
Si tiene más de 100 registros de cuenta en su organización, ahora le enviamos una notificación por email cuando se complete la evaluación
de datos que solicitó. Anteriormente, las notificaciones no se enviaban por email. Seguirá recibiendo una notificación en Lightning
Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Funciones de productividad: Ayude a los representantes a realizar más
tareas con Lightning Experience
Permita que sus representantes empleen su tiempo de forma inteligente en las cosas que hacen que sus negociaciones avancen. Cree
tareas y eventos según las recomendaciones del asistente, use más funciones de voz y aproveche las ventajas del formato visual de tipo
Kanban para ayudar a los representantes a centrarse en los aspectos importantes para cerrar negociaciones rápidamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Inicio: Aprovechar el asistente al máximo

El asistente incluye funciones más relevantes y prácticas. Los representantes de ventas pueden realizar acciones directamente en
distintas recomendaciones, como enviar un email o crear una tarea o un evento. Los representantes de ventas también pueden
rechazar las recomendaciones que no son relevantes.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.
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Lightning Voice: Más funciones de llamada nuevas

Hemos agregado infinidad de funciones a Voz, lo que incluye nuevos métodos de llamada y reenvío de llamadas. A partir de la
versión Winter ’17, Lightning Voice solo estará disponible en la barra de utilidades y será necesario realizar una tarea adicional para
poder seguir usando esta función.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Email: Responder fácilmente a los emails en Lightning Experience

En el caso de las organizaciones que usan la función Email mejorado, hemos simplificado esta tarea para aumentar la productividad
con el email en Salesforce al permitirle responder a los emails cuando y donde sea necesario. Además, hemos aumentado los límites
diarios de la organización para el envío de emails con la API.

Actividades: Revisar solo las actividades necesarias en Lightning Experience

Ahora es más fácil que nunca para los representantes de ventas encontrar las actividades más relevantes para ellos mediante la
posibilidad de filtrar la cronología de actividad y buscar tareas y eventos mediante una búsqueda global. Las mejoras del calendario
permiten a los representantes gestionar más fácilmente su tiempo.

Vistas de lista: Agilizar el trabajo mediante la modificación en línea y acciones masivas en Lightning Experience

Los representantes pueden aumentar el volumen de trabajo con unos cuantos clics en vistas de lista. Modifique campos o seleccione
varios registros para agregar miembros rápidamente a un campaña o aceptar prospectos de una cola.

Kanban: Hacer un seguimiento y gestionar visualmente prospectos, contratos y campañas

Los representantes de ventas pueden monitorear de un modo más eficiente su progreso mediante prospectos, contratos y campañas
con el mismo formato visual de tipo Kanban que usan para sus oportunidades.Esta función solo está disponible en Lightning
Experience.

Inicio: Aprovechar el asistente al máximo

EDICIONES

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

El asistente incluye funciones más relevantes y prácticas. Los representantes de ventas pueden
realizar acciones directamente en distintas recomendaciones, como enviar un email o crear una
tarea o un evento. Los representantes de ventas también pueden rechazar las recomendaciones
que no son relevantes.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Pasar a la acción en el asistente

Para amenizar más si cabe el trabajo de los representantes de ventas, hemos agregado acciones
relevantes a las recomendaciones. Por ejemplo, si un representante de ventas recibe una
actualización sobre una oportunidad sin ninguna actividad abierta, el representante puede crear una tarea o un evento directamente
desde la recomendación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Rechazar recomendaciones no útiles

Los representantes de ventas pueden rechazar fácilmente las recomendaciones que no son relevantes.Esta función solo está disponible
en Lightning Experience.

Pasar a la acción en el asistente
Para amenizar más si cabe el trabajo de los representantes de ventas, hemos agregado acciones relevantes a las recomendaciones. Por
ejemplo, si un representante de ventas recibe una actualización sobre una oportunidad sin ninguna actividad abierta, el representante
puede crear una tarea o un evento directamente desde la recomendación.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.
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Las acciones que se muestran dependen del tipo de recomendación. Las acciones disponibles son:

• Crear una tarea

• Crear un evento

• Modificar una oportunidad

• Enviar un email

Una vez completada la acción, la recomendación relacionada se elimina del asistente.

Rechazar recomendaciones no útiles
Los representantes de ventas pueden rechazar fácilmente las recomendaciones que no son relevantes.Esta función solo está disponible
en Lightning Experience.

Haga clic en  para rechazar una recomendación. Una vez eliminadas todas las tarjetas disponibles, el asistente se actualiza y comprueba
si hay más recomendaciones disponibles.

Lightning Voice: Más funciones de llamada nuevas

EDICIONES

Voz está disponible por un
costo adicional en
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition.

Hemos agregado infinidad de funciones a Voz, lo que incluye nuevos métodos de llamada y reenvío
de llamadas. A partir de la versión Winter ’17, Lightning Voice solo estará disponible en la barra de
utilidades y será necesario realizar una tarea adicional para poder seguir usando esta función.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

Nota:  Por ahora, solo admitimos llamadas entrantes de Estados Unidos y Canadá.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la función de voz desde la barra de utilidades

Para poder seguir usando Lightning Voice, los administradores deben usar el Gestor de aplicación para que la función esté disponible
en la barra de utilidades de la parte inferior de la página. La barra de utilidades permite a los representantes de ventas acceder
rápidamente a herramientas usadas con frecuencia.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.
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Hacer llamadas con el teclado o la ventana de marcación virtual

Los representantes de ventas ya no necesitan tener un número de teléfono asociado a un registro para hacer una llamada de voz.
Pueden usar el teclado o la ventana de marcación virtual para ingresar números o extensiones de teléfono.Esta función solo está
disponible en Lightning Experience.

Acceder fácilmente al historial de llamadas

Ahora es más fácil que nunca para los representantes de ventas acceder a los números con los que interactúan con mayor
frecuencia.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Gestionar las llamadas perdidas mediante notificaciones y reenvío de llamadas

No se preocupe por las llamadas perdidas. Los representantes de ventas reciben ahora notificaciones para estas llamadas. Además,
pueden reenviar las llamadas a su número de celular para asegurarse de no perder ninguna llamada relacionada con una gran
venta.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Acceder a la función de voz desde la barra de utilidades

PERMISOS DE USUARIO

Para activar las funciones
de Voice:
• “Personalizar aplicación”

Para poder seguir usando Lightning Voice, los administradores deben usar el Gestor de aplicación
para que la función esté disponible en la barra de utilidades de la parte inferior de la página. La
barra de utilidades permite a los representantes de ventas acceder rápidamente a herramientas
usadas con frecuencia.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

1. En Configuración, ingrese Gestor de aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Gestor
de aplicación.
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2. Modifique una aplicación Lightning  existente o haga clic en Nueva aplicación Lightning. Además, puede actualizar una aplicación
Classic personalizada a una aplicación Lightning.

Si está disponible, la aplicación Lightning Sales incluye numerosas opciones preconfiguradas para usuarios de ventas.

3. En la ficha Opciones de aplicación, seleccione Lightning Voice.

4. Verifique los demás detalles de la aplicación, como el nombre, la información de marca, los elementos de menú disponibles y los
perfiles de usuario que pueden acceder a la aplicación.

5. Guarde sus cambios.

Para verificar los cambios, haga clic en el Iniciador de aplicación y seleccione la aplicación con Lightning Voice activado.

Envíe una notificación a los usuarios sobre cómo acceder ahora a Lightning Voice. Esta notificación es especialmente importante si Voice
no está disponible en la aplicación usada con más frecuencia.

Para obtener más información sobre el Gestor de aplicación, consulte Descubrir el Gestor de aplicación de Lightning Experience.

Hacer llamadas con el teclado o la ventana de marcación virtual
Los representantes de ventas ya no necesitan tener un número de teléfono asociado a un registro para hacer una llamada de voz. Pueden
usar el teclado o la ventana de marcación virtual para ingresar números o extensiones de teléfono.Esta función solo está disponible en
Lightning Experience.

Los representantes pueden hacer clic en la ventana de marcación de una llamada para alternar entre esta ventana y las notas de llamada.
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Acceder fácilmente al historial de llamadas
Ahora es más fácil que nunca para los representantes de ventas acceder a los números con los que interactúan con mayor frecuencia.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

Los representantes pueden ver las llamadas entrantes y salientes recientes, y las llamadas perdidas en una sola ubicación. Haga clic en

el nombre de un registro para ver la página de detalles o haga clic en  para hacer una llamada.
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Gestionar las llamadas perdidas mediante notificaciones y reenvío de llamadas
No se preocupe por las llamadas perdidas. Los representantes de ventas reciben ahora notificaciones para estas llamadas. Además,
pueden reenviar las llamadas a su número de celular para asegurarse de no perder ninguna llamada relacionada con una gran venta.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

Las alertas de llamadas perdidas se muestran en la lista desplegable Notificaciones.

Los representantes de ventas pueden también ingresar un número de reenvío para no perder nunca las llamadas perdidas. Se recomienda
que usen sus números de celular o líneas principales de negocio. Para indicar un número de reenvío, en Configuración personal, ingrese
Configuración de mi Voz  en el cuadro Búsqueda rápida  y seleccione Configuración de mi Voz.

Si la opción está activada, los representantes de ventas reciben llamadas simultáneamente en el navegador y en el número de reenvío.
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Email: Responder fácilmente a los emails en Lightning Experience

EDICIONES

Email mejorado está
disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En el caso de las organizaciones que usan la función Email mejorado, hemos simplificado esta tarea
para aumentar la productividad con el email en Salesforce al permitirle responder a los emails
cuando y donde sea necesario. Además, hemos aumentado los límites diarios de la organización
para el envío de emails con la API.

EN ESTA SECCIÓN:

Responder y reenviar emails directamente desde Salesforce

Después de leer un email, a menudo desea responder de inmediato. Ahora puede hacerlo. Solo
tiene que hacer clic en Responder, Responder a todos o Reenviar en la página de detalles
de email o la cronología de actividad. Es algo tan fácil como... enviar un email. Estas opciones
solo están disponibles para las organizaciones que usan la función Email mejorado, la cual se activa automáticamente para la mayoría
de los clientes.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Aumento de los límites diarios de la organización para el envío de emails con la API

Ahora, puede usar la API de Salesforce o Apex para enviar emails individuales a 5000 direcciones de email externas por día según la
hora del meridiano de Greenwich (GMT). Además, puede enviar email de forma masiva a 5000 direcciones de email externas por
día y por cada organización. El número máximo de direcciones de email externas ya no se basa en la edición de Salesforce de la
organización. Puede usar el resto diario de direcciones de email externas en tantos emails masivos como desee con independencia
de la edición.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Responder y reenviar emails directamente desde Salesforce
Después de leer un email, a menudo desea responder de inmediato. Ahora puede hacerlo. Solo tiene que hacer clic en Responder,
Responder a todos o Reenviar en la página de detalles de email o la cronología de actividad. Es algo tan fácil como... enviar un email.
Estas opciones solo están disponibles para las organizaciones que usan la función Email mejorado, la cual se activa automáticamente
para la mayoría de los clientes.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Hay algunos detalles que debe conocer sobre el funcionamiento de las opciones de respuesta y reenvío.

• No puede reenviar emails con archivos adjuntos en Salesforce Classic o Lightning Experience.

• Al reenviar emails, se adjunta la versión más reciente del archivo en lugar de la versión enviada en el email original.

Aumento de los límites diarios de la organización para el envío de emails con la API
Ahora, puede usar la API de Salesforce o Apex para enviar emails individuales a 5000 direcciones de email externas por día según la hora
del meridiano de Greenwich (GMT). Además, puede enviar email de forma masiva a 5000 direcciones de email externas por día y por
cada organización. El número máximo de direcciones de email externas ya no se basa en la edición de Salesforce de la organización.
Puede usar el resto diario de direcciones de email externas en tantos emails masivos como desee con independencia de la edición.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Los emails enviados con el redactor de email de Salesforce no cuentan para este límite. No existe límite para enviar emails individuales
a contactos, prospectos, cuentas personales y usuarios de su organización directamente desde las páginas de cuenta, contacto, prospecto,
oportunidad, caso y campaña u objetos personalizados.

Actividades: Revisar solo las actividades necesarias en Lightning Experience

EDICIONES

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

Ahora es más fácil que nunca para los representantes de ventas encontrar las actividades más
relevantes para ellos mediante la posibilidad de filtrar la cronología de actividad y buscar tareas y
eventos mediante una búsqueda global. Las mejoras del calendario permiten a los representantes
gestionar más fácilmente su tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtrar la cronología de actividad

Ahora, los representantes de ventas pueden filtrar la cronología de actividad para mostrar el
contenido más relevante para ellos. ¿Desea ver rápidamente todos los emails que ha
intercambiado en los últimos 7 días? Use la opción de filtro para ver solo las actividades que desee en un instante. Esta función solo
está disponible en Lightning Experience.

Personalizar calendarios con distintos colores

¿Desea cambiar el color de distintos calendarios para adaptarlos a una práctica de negocio o una preferencia personal? ¡Ahora es
posible! Puede elegir un color o crear uno propio e incluso agregar una textura a los calendarios. Esta función solo está disponible
en Lightning Experience.

Ver una vista mensual de los eventos de calendario

Sus representantes de ventas pueden ver todos sus eventos de calendario durante el mes en Lightning Experience. Esta función
solo está disponible en Lightning Experience.

Retirada de Cloud Scheduler

La retirada por fases de Cloud Scheduler comienza a partir de la versión Winter ‘17. Esta función está disponible solo en Salesforce
Classic.

Filtrar la cronología de actividad
Ahora, los representantes de ventas pueden filtrar la cronología de actividad para mostrar el contenido más relevante para ellos. ¿Desea
ver rápidamente todos los emails que ha intercambiado en los últimos 7 días? Use la opción de filtro para ver solo las actividades que
desee en un instante. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Los representantes de ventas pueden filtrar por tipo de actividad e intervalo de fechas.
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La configuración predeterminada muestra todos los tipos de actividad en el tiempo.

Personalizar calendarios con distintos colores
¿Desea cambiar el color de distintos calendarios para adaptarlos a una práctica de negocio o una preferencia personal? ¡Ahora es posible!
Puede elegir un color o crear uno propio e incluso agregar una textura a los calendarios. Esta función solo está disponible en Lightning
Experience.
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Ver una vista mensual de los eventos de calendario
Sus representantes de ventas pueden ver todos sus eventos de calendario durante el mes en Lightning Experience. Esta función solo
está disponible en Lightning Experience.

Retirada de Cloud Scheduler

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto Personal
Edition y Database.com

La retirada por fases de Cloud Scheduler comienza a partir de la versión Winter ‘17. Esta función
está disponible solo en Salesforce Classic.

Importante: Cloud Scheduler no está disponible en las organizaciones de Salesforce creadas
en Winter ‘17 o posterior. Si activó Cloud Scheduler antes de Winter ‘17, seguirá estando
disponible en su organización hasta Winter '18. No obstante, si elimina el botón Solicitar
una reunión, no podrá volver a agregarlo.

Para obtener más información, consulte Inicio de la retirada por fases de Cloud Scheduler
con Winter ‘17.

Vistas de lista: Agilizar el trabajo mediante la modificación en línea y acciones masivas
en Lightning Experience

EDICIONES

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

Los representantes pueden aumentar el volumen de trabajo con unos cuantos clics en vistas de
lista. Modifique campos o seleccione varios registros para agregar miembros rápidamente a un
campaña o aceptar prospectos de una cola.

EN ESTA SECCIÓN:

Optimizar clics y tiempo mediante la modificación en línea (Beta)

Los representantes están satisfechos con las actualizaciones de registros en Lightning Experience
mediante la opción de modificación de Lightning en vistas de lista. Los representantes pueden
modificar un registro sin abrirlo directamente desde la vista de lista. Y lo que es mejor, pueden
guardar varios registros a la vez. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Agregar rápidamente varios miembros a una campaña

Una campaña sin miembros es como un club sin seguidores. Triste. Por lo tanto, agregue miembros de forma masiva desde las vistas
de lista y observe cómo destacan sus campañas.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Obtener en propiedad varios prospectos a la vez

Si usa colas para priorizar y asignar prospectos a los miembros de los equipos, los representantes pueden obtener ahora en propiedad
varios prospectos de la cola a la vez.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Optimizar clics y tiempo mediante la modificación en línea (Beta)
Los representantes están satisfechos con las actualizaciones de registros en Lightning Experience mediante la opción de modificación
de Lightning en vistas de lista. Los representantes pueden modificar un registro sin abrirlo directamente desde la vista de lista. Y lo que
es mejor, pueden guardar varios registros a la vez. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Importante:  Esta versión incluye una versión beta de la opción de modificación de Lightning con calidad de producción, pero
con limitaciones conocidas.

Por ejemplo, un representante puede actualizar el estado de un prospecto en un grupo de registros de una vista de lista Prospectos. Los
representantes solo pueden modificar un campo cada vez en una vista de lista, pero pueden guardar los cambios en los campos en
varios registros a la vez.

La mayoría de los campos estándar y personalizados son modificables en línea. En el caso de los campos no modificables, se muestra el

icono de candado ( ) en la celda.

No se requieren permisos especiales para la modificación en línea. No obstante, como siempre, los representantes solo pueden modificar
los registros a los que tienen acceso.

Nota:  La modificación en línea es distinta de una “acción masiva”. Ambas acciones se realizan en vistas de lista y son igual de
eficientes. Sin embargo, la modificación en línea le permite guardar un cambio en los campos en uno o varios registros. Una acción
masiva es seleccionar los registros y, a continuación, hacer clic en un botón para hacer algo con dichos registros (por ejemplo,
agregarlos a una campaña).

Limitaciones de esta versión Beta

Los representantes no pueden modificar en línea una vista de lista si:

• La vista de lista contiene más de un tipo de registro.

• La vista de lista usa una lógica de filtro que contiene cláusulas OR.

• La vista de lista contiene campos de búsqueda o lista de selección dependiente.

Los representantes pueden modificar en línea las vistas de lista Vistos recientemente o Equipo predefinidas para incluir solamente un
tipo de registro. Además, pueden modificar tareas en la página de inicio del objeto Tareas aunque no se incluyan en una vista de lista.
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Agregar rápidamente varios miembros a una campaña
Una campaña sin miembros es como un club sin seguidores. Triste. Por lo tanto, agregue miembros de forma masiva desde las vistas
de lista y observe cómo destacan sus campañas.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

En las vistas de lista de prospectos y contactos, los representantes pueden usar el botón Agregar a campaña para agregar sin esfuerzo
hasta 200 miembros a la vez. Al igual que en Salesforce Classic, los representantes deben asignar un estado a los miembros nuevos y
decidir si asignar también este estado a los miembros existentes.

Obtener en propiedad varios prospectos a la vez
Si usa colas para priorizar y asignar prospectos a los miembros de los equipos, los representantes pueden obtener ahora en propiedad
varios prospectos de la cola a la vez.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

En la vista de lista de cola, los representantes pueden seleccionar todos los prospectos que estén deseando gestionar (200 como máximo).
Si hacen clic en Aceptar, adquieren un compromiso y estos prospectos pasan a ser de su propiedad. El campo Propietario de
prospecto  se sustituye por el usuario que ha aceptado el prospecto. Con unos cuantos clics, los representantes pueden empezar a
trabajar con estos prospectos a toda máquina.

Kanban: Hacer un seguimiento y gestionar visualmente prospectos, contratos y
campañas
Los representantes de ventas pueden monitorear de un modo más eficiente su progreso mediante prospectos, contratos y campañas
con el mismo formato visual de tipo Kanban que usan para sus oportunidades.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.
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Para acceder a la vista Kanban, seleccione Kanban  en el menú Visualización. Si la vista de lista que está viendo incluye varios tipos de
registro, filtre por un solo tipo de registro para cargar sus registros en la vista Kanban.

EN ESTA SECCIÓN:

Recibir un aviso para actualizar los campos obligatorios en la vista Kanban

Los campos obligatorios ya no son un obstáculo. Ahora, los representantes de ventas pueden completar campos obligatorios para
cambiar un registro a otra etapa o estado en la vista Kanban.

Modificar registros en la vista Kanban

A nadie le gusta dar rodeos. Excelentes noticias: ahora los representantes pueden modificar o eliminar registros en la vista Kanban.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Recibir un aviso para actualizar los campos obligatorios en la vista Kanban
Los campos obligatorios ya no son un obstáculo. Ahora, los representantes de ventas pueden completar campos obligatorios para
cambiar un registro a otra etapa o estado en la vista Kanban.
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Cuando los representantes intentan cambiar una tarjeta a una etapa o un estado que requieren campos diferentes o adicionales, se les
indica que completen los campos en blanco.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Modificar registros en la vista Kanban
A nadie le gusta dar rodeos. Excelentes noticias: ahora los representantes pueden modificar o eliminar registros en la vista Kanban.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Integración con Google: Sincronizar eventos de Google Calendar™ con
Salesforce sin instalar software (Beta)

EDICIONES

Disponible para su gestión
en: Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

¿Desean sus representantes de ventas usar un método más sencillo para incluir eventos de Google
Calendar en Salesforce sin necesidad de todo ese aburrido proceso de entrada de datos? No siga
buscando. Dado que Lightning Sync es compatible con Google Calendar, puede establecer una
configuración para que los representantes de ventas accedan a citas importantes en Salesforce sin
esfuerzo. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Sincronizar citas de Google Calendar™ con Salesforce (Beta)

Cuando establece una configuración para que los eventos de Google Calendar de los
representantes de ventas se sincronicen con Salesforce, aumenta la productividad de los
representantes. Esto se debe a que no es necesario que los representantes mantengan los
eventos en dos aplicaciones diferentes. Además, aumenta la adopción de Salesforce, ya que
los representantes pueden aprovechar al máximo los eventos de Salesforce. Por ejemplo, los representantes pueden hacer un
seguimiento de eventos relevantes de Salesforce y compartir estos detalles con los colegas fácilmente. Puede gestionar Lightning
Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Sincronizar citas de Google Calendar™ con Salesforce (Beta)
Cuando establece una configuración para que los eventos de Google Calendar de los representantes de ventas se sincronicen con
Salesforce, aumenta la productividad de los representantes. Esto se debe a que no es necesario que los representantes mantengan los
eventos en dos aplicaciones diferentes. Además, aumenta la adopción de Salesforce, ya que los representantes pueden aprovechar al
máximo los eventos de Salesforce. Por ejemplo, los representantes pueden hacer un seguimiento de eventos relevantes de Salesforce
y compartir estos detalles con los colegas fácilmente. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Configure Lightning Sync for Google con algo de ayuda del administrador de Google o los expertos en TI de su compañía.
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Primero, el administrador de Google prepara su cuenta de Google para establecer la conexión con Salesforce. Después, usted define la
experiencia en sincronización de sus representantes mediante la selección de opciones de sincronización. Por ejemplo, puede optar por
sincronizar los eventos que los representantes marcan como privados o eliminar automáticamente en Salesforce los eventos que usuarios
eliminan de sus calendarios.

Tenga en cuenta que por ahora Lightning Sync for Google no:

• Sincroniza contactos

• Sincroniza eventos de Salesforce con Google Calendar

• Sincroniza eventos recurrentes

• Sincroniza detalles sobre invitados a eventos

• Sincroniza el estado de disponible u ocupado en eventos

• Permite modificar qué campos de evento de Google se asignan a campos de evento de Salesforce

Para obtener más información sobre cómo configurar Lightning Sync for Google, consulte la ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Integración de Microsoft®: Sincronice y trabaje entre sistemas de Microsoft
y Salesforce
Ayude a sus representantes de ventas a ser los más productivos mediante la integración de su trabajo entre sistemas de Microsoft y
Salesforce. Permita a los representantes sincronizar contactos, eventos y tareas entre su aplicación de email y Salesforce. O bien, establezca
una configuración para que los representantes prueben Salesforce directamente desde Outlook®.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Outlook: Personalizar qué ven los representantes de ventas y aprovechar al máximo las funciones de seguridad de
Salesforce

Ayude a los representantes de ventas a aumentar el volumen de trabajo sin necesidad de cambiar entre Outlook y Salesforce.
Personalice el contenido de Salesforce para que los representantes lo visualicen y trabajen con él mediante el acceso a componentes
personalizados de Lightning for Outlook. Como siempre, no olvide que dado que Lightning for Outlook no requiere que los clientes
instalen software para mantenerlo, en cada versión tiene acceso automático a las últimas funciones y soluciones de errores. Esta
función está disponible para su gestión en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Introducción a la compatibilidad con más clientes, los métodos de configuración más rápidos
y el seguimiento automático de eventos

Ayude a los representantes de ventas a sincronizar contactos y eventos entre su email basado en Microsoft Exchange y Salesforce
sin necesidad de instalar y mantener software. Estamos ampliando la compatibilidad de Salesforce para que un mayor número de
representantes puedan aprovechar las ventajas de Lightning Sync. Además, puede establecer la configuración más rápido y los
representantes de ventas pueden relacionar sus eventos de Microsoft fácilmente.Puede gestionar Lightning Sync en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Salesforce for Outlook: Trabajar con series de eventos recurrentes directamente en Microsoft® Outlook®

Como siempre, estamos invirtiendo en nuevas funciones y haciendo mejoras continuas en nuestro producto de integración de
Microsoft mejor establecido. ¿Por ejemplo? Puede alegrarles el día a los representantes de ventas si les dice que pueden trabajar
con eventos recurrentes directamente en el panel lateral de Salesforce. Adelante, pruebe. Puede gestionar Salesforce for Outlook
en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Otros cambios en la integración de Microsoft®

Examine estos otros cambios en el proceso de integración de Microsoft.

Lightning for Outlook: Personalizar qué ven los representantes de ventas y aprovechar
al máximo las funciones de seguridad de Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Ayude a los representantes de ventas a aumentar el volumen de trabajo sin necesidad de cambiar
entre Outlook y Salesforce. Personalice el contenido de Salesforce para que los representantes lo
visualicen y trabajen con él mediante el acceso a componentes personalizados de Lightning for
Outlook. Como siempre, no olvide que dado que Lightning for Outlook no requiere que los clientes
instalen software para mantenerlo, en cada versión tiene acceso automático a las últimas funciones
y soluciones de errores. Esta función está disponible para su gestión en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Outlook y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación

Lightning for Outlook está disponible para los clientes que usan el Cifrado de plataforma Escudo.
Los representantes de ventas sin el permiso “Ver datos cifrados” activado no siempre ven los
registros con campos cifrados relacionados con sus emails y eventos de calendario en Lightning
for Outlook.

Dinamización personalizada de Lightning for Outlook (Beta)

¿Desean los equipos de ventas ver cero datos en los registros distintos de cuentas, contactos, oportunidades, prospectos o casos?
¿Están deseando trabajar con funciones personalizadas por la compañía? Consiga que Lightning for Outlook sea más relevante para
los representantes de ventas mediante la selección de tipos de registro de Salesforce que los representantes puedan ver y gestionar
en Microsoft® Outlook®.

Lightning for Outlook y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación
Lightning for Outlook está disponible para los clientes que usan el Cifrado de plataforma Escudo. Los representantes de ventas sin el
permiso “Ver datos cifrados” activado no siempre ven los registros con campos cifrados relacionados con sus emails y eventos de
calendario en Lightning for Outlook.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Dinamización personalizada de Lightning for Outlook (Beta)
¿Desean los equipos de ventas ver cero datos en los registros distintos de cuentas, contactos, oportunidades, prospectos o casos? ¿Están
deseando trabajar con funciones personalizadas por la compañía? Consiga que Lightning for Outlook sea más relevante para los
representantes de ventas mediante la selección de tipos de registro de Salesforce que los representantes puedan ver y gestionar en
Microsoft® Outlook®.

Establezca una configuración para que los representantes con paneles de aplicación de email personalizados usen el generador de
aplicaciones. Agregue los componentes estándar que los representantes usan con mayor frecuencia, como cuentas, contactos o casos.
O bien, trabaje con los desarrolladores de Salesforce para incluir componentes personalizados que reflejen la industria o la marca de su
compañía. Además, puede aprovechar algunos componentes increíbles de AppExchange.
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En el generador de aplicaciones, arrastre y suelte los componentes estándar o personalizados con los que desea que trabajen los usuarios
o modifique las propiedades de los componentes. Además, puede reordenar los componentes para que los representantes se centren
en los aspectos más importantes en primer lugar.

Cuando haya terminado, implemente los paneles de aplicación de email para los representantes mediante su asignación a los perfiles
de usuario correctos. Cree varios paneles y asígnelos a distintos perfiles de usuario para ofrecer a los miembros de los equipos con
funciones únicas distintas experiencias.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Introducción a la compatibilidad con más
clientes, los métodos de configuración más rápidos y el seguimiento automático de
eventos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

EDICIONES

Disponible para su gestión
en: Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Ayude a los representantes de ventas a sincronizar contactos y eventos entre su email basado en
Microsoft Exchange y Salesforce sin necesidad de instalar y mantener software. Estamos ampliando
la compatibilidad de Salesforce para que un mayor número de representantes puedan aprovechar
las ventajas de Lightning Sync. Además, puede establecer la configuración más rápido y los
representantes de ventas pueden relacionar sus eventos de Microsoft fácilmente.Puede gestionar
Lightning Sync en Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Professional Edition: Proceso de sincronización

Si está trabajando en Salesforce Professional Edition, puede sincronizar los contactos y eventos
de sus usuarios entre el servidor de email de su compañía y Salesforce. Puede gestionar Lightning
Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación

Lightning Sync es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con
el permiso “Ver datos cifrados”. Anteriormente, impedíamos que las organizaciones usaran el
cifrado de plataforma mientras se estaba ejecutando Lightning Sync. Puede gestionar Lightning
Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Conectar Microsoft® Exchange con Salesforce de forma segura y fácil

Además del recurso de la cuenta de servicio anterior, vamos a incluir una opción de método
de conexión de OAuth 2.0. OAuth 2.0 requiere una cuenta de Microsoft Office 365®. Si ya tiene
una, el resto es facilísimo. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Relacionar automáticamente los eventos de calendario de los representantes de ventas con los contactos o prospectos más relevantes
de Salesforce

Ayude a los responsables de ventas a obtener una vista de 360 grados de las citas de sus representantes de ventas e incluso permitir
a estos que salgan un poco antes de la oficina. Configure Lightning Sync para revisar los calendarios de los representantes y relacionar
de forma inteligente y automática los eventos importantes con los contactos o prospectos de Salesforce correspondientes. Puede
gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

113

Integración de Microsoft®: Sincronice y trabaje entre sistemas
de Microsoft y Salesforce

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Professional Edition: Proceso de sincronización
Si está trabajando en Salesforce Professional Edition, puede sincronizar los contactos y eventos de sus usuarios entre el servidor de email
de su compañía y Salesforce. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Lightning Sync y el Cifrado de plataforma Escudo son una excelente combinación
Lightning Sync es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados”.
Anteriormente, impedíamos que las organizaciones usaran el cifrado de plataforma mientras se estaba ejecutando Lightning Sync. Puede
gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Conectar Microsoft® Exchange con Salesforce de forma segura y fácil
Además del recurso de la cuenta de servicio anterior, vamos a incluir una opción de método de conexión de OAuth 2.0. OAuth 2.0
requiere una cuenta de Microsoft Office 365®. Si ya tiene una, el resto es facilísimo. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning
Experience y Salesforce Classic.

¿Qué tiene de especial OAuth 2.0? Bien, en el caso de los principiantes, hemos oído que algunas compañías lo prefieren, ya que no es
necesario guardar las credenciales de Microsoft Exchange en Salesforce. En segundo lugar, la configuración no es complicada en absoluto.

Para empezar, seleccione OAuth 2.0 para Microsoft Exchange como el método de conexión preferido en Configuración de Lightning
Sync.

A medida que avanza durante el proceso, le dirigimos a Office 365, donde el administrador global puede ayudarle a iniciar sesión en la
cuenta de su compañía. Después de aceptar el acceso a Lightning Sync en Office 365, se le dirige de nuevo a Configuración de Lightning
Sync, donde se almacena su Id. de arrendatario de Microsoft Azure™ Active Directory®. Solo tiene que hacer clic para activarlo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Relacionar automáticamente los eventos de calendario de los representantes de ventas con los
contactos o prospectos más relevantes de Salesforce
Ayude a los responsables de ventas a obtener una vista de 360 grados de las citas de sus representantes de ventas e incluso permitir a
estos que salgan un poco antes de la oficina. Configure Lightning Sync para revisar los calendarios de los representantes y relacionar de
forma inteligente y automática los eventos importantes con los contactos o prospectos de Salesforce correspondientes. Puede gestionar
Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

En la configuración de sincronización de los representantes de Salesforce, seleccione Relacionar automáticamente eventos de
Exchange con registros de Salesforce.

Después de guardar la configuración de sincronización, Lightning Sync relaciona eventos de los calendarios de los representantes con
los contactos de Salesforce correspondientes. Si no hay ningún contacto relevante, Lightning Sync relaciona los eventos con un prospecto
relevante.

Si los representantes son también usuarios de Lightning for Outlook, en esta aplicación puede establecer una configuración para los
representantes que permita que los eventos que han relacionado se sincronicen también con Salesforce. Este es un método más para
asegurarse de que los representantes no tengan que mantener los eventos en ambos sistemas.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Salesforce for Outlook: Trabajar con series de eventos recurrentes directamente en
Microsoft® Outlook®

EDICIONES

Función disponible para su
gestión en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: todas las
ediciones

Como siempre, estamos invirtiendo en nuevas funciones y haciendo mejoras continuas en nuestro
producto de integración de Microsoft mejor establecido. ¿Por ejemplo? Puede alegrarles el día a
los representantes de ventas si les dice que pueden trabajar con eventos recurrentes directamente
en el panel lateral de Salesforce. Adelante, pruebe. Puede gestionar Salesforce for Outlook en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para acceder a esta función y a nuestras últimas soluciones de errores, asegúrese de que los
representantes actualicen a nuestra última versión, que es Salesforce for Outlook 3.2.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar para evitar interrupciones del servicio con Salesforce for Outlook

Prepare sus sistemas de computación para seguir usando Salesforce for Outlook después de que Salesforce desactive el protocolo
de cifrado TLS 1.0. Salesforce está desactivando la compatibilidad con TLS 1.0 con una programación continua que finaliza en marzo
de 2017. Además de las precauciones necesarias para preparar la desactivación por completo en Salesforce, los clientes que usen
Salesforce for Outlook 2.9.3 y versiones anteriores deben actualizar a la última versión para evitar interrupciones del servicio.

Damos la bienvenida a los eventos recurrentes en el panel lateral de Salesforce

Los representantes de ventas pueden ver eventos recurrentes y relacionarlos con registros de Salesforce en el panel lateral de
Salesforce.
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Retirada de la asistencia para Microsoft® Outlook® 2007 y Microsoft Exchange 2007

Cuando Microsoft retire la asistencia para Outlook 2007 y Exchange 2007 (programada para abril de 2017), Salesforce dejará también
de ofrecer asistencia.

Actualizar para evitar interrupciones del servicio con Salesforce for Outlook
Prepare sus sistemas de computación para seguir usando Salesforce for Outlook después de que Salesforce desactive el protocolo de
cifrado TLS 1.0. Salesforce está desactivando la compatibilidad con TLS 1.0 con una programación continua que finaliza en marzo de
2017. Además de las precauciones necesarias para preparar la desactivación por completo en Salesforce, los clientes que usen
Salesforce for Outlook 2.9.3 y versiones anteriores deben actualizar a la última versión para evitar interrupciones del servicio.

Además de actualizar sus usuarios, debe cumplir los requisitos descritos en el artículo “Preparar la organización para seguir usando
Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0” de la ayuda de Salesforce para asegurarse de estar preparado.

Tenga en cuenta que no puede probar con precisión si el sistema de computación está preparado para seguir usando Salesforce for Outlook
después de la desactivación de TLS 1.0 mediante la activación de la configuración de la consola de actualizaciones críticas (CRUC) en
Salesforce. Incluso si no cumple los requisitos de desactivación, Salesforce for Outlook sigue funcionando normalmente incluso después
de activar la configuración. No obstante, Salesforce for Outlook dejará de funcionar cuando TLS 1.0 se desactive oficialmente para su
instancia de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Preparar la organización para seguir usando Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Configuración de la consola de actualizaciones críticas (CRUC) para la desactivación de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Damos la bienvenida a los eventos recurrentes en el panel lateral de Salesforce
Los representantes de ventas pueden ver eventos recurrentes y relacionarlos con registros de Salesforce en el panel lateral de Salesforce.

Cuando los representantes seleccionan un evento recurrente en su calendario de Outlook, en el panel lateral se muestran los registros
de Salesforce que ya están relacionados con el evento recurrente. Además, los representantes pueden relacionar el evento recurrente
de Outlook con registros de Salesforce directamente en el panel lateral.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Retirada de la asistencia para Microsoft® Outlook® 2007 y Microsoft Exchange 2007
Cuando Microsoft retire la asistencia para Outlook 2007 y Exchange 2007 (programada para abril de 2017), Salesforce dejará también
de ofrecer asistencia.

Para poder seguir usando Salesforce for Outlook, empiece a migrar a los representante de ventas a versiones compatibles de Outlook y
Exchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Otros cambios en la integración de Microsoft®

Examine estos otros cambios en el proceso de integración de Microsoft.

EN ESTA SECCIÓN:

Verifique su protocolo de seguridad para evitar interrupciones del servicio

Prepare sus sistemas de computación para seguir usando Lightning for Outlook, Lightning Sync o Salesforce for Outlook después
de que Salesforce desactive el protocolo de cifrado TLS 1.0. Salesforce está desactivando la compatibilidad con TLS 1.0 con una
programación continua que finaliza en marzo de 2017. Además de las precauciones necesarias para preparar la desactivación por
completo en Salesforce, los clientes que usen productos de integración de Microsoft debe tomar precauciones adicionales para
evitar interrupciones del servicio.

Complemento de Microsoft® Excel de Connect for Office: No compatible a partir de marzo de 2017

Una vez que Salesforce desactive TLS 1.0 en marzo de 2017, Salesforce dejará de ofrecer asistencia para el complemento de Microsoft
Excel de Connect for Office. El complemento de Excel es la función instalable que permite a los representantes ver y actualizar
reportes de Salesforce en Microsoft Excel.

Complemento de Microsoft® Word de Connect for Office y combinación de email estándar: No compatibles a partir de marzo de
2017

Una vez que Salesforce desactive TLS 1.0 en marzo de 2017, Salesforce dejará de ofrecer asistencia para el complemento de Microsoft
Word de Connect for Office y la combinación de email estándar. Esto incluye la funcionalidad que permite a los representantes de
ventas crear plantillas de combinación de email directamente en Microsoft Word.

Verifique su protocolo de seguridad para evitar interrupciones del servicio
Prepare sus sistemas de computación para seguir usando Lightning for Outlook, Lightning Sync o Salesforce for Outlook después de
que Salesforce desactive el protocolo de cifrado TLS 1.0. Salesforce está desactivando la compatibilidad con TLS 1.0 con una programación
continua que finaliza en marzo de 2017. Además de las precauciones necesarias para preparar la desactivación por completo en Salesforce,
los clientes que usen productos de integración de Microsoft debe tomar precauciones adicionales para evitar interrupciones del servicio.

Para preparar las funciones de integración de Microsoft para la desactivación de TLS 1.0, revise nuestros artículos específicos sobre
productos y cumpla los requisitos descritos.

Tenga en cuenta que no puede probar con precisión si el sistema de computación está preparado para seguir usando Salesforce for Outlook
después de la desactivación de TLS 1.0 mediante la activación de la configuración de la consola de actualizaciones críticas (CRUC) en
Salesforce. Incluso si no cumple los requisitos de desactivación, Salesforce for Outlook sigue funcionando normalmente incluso después
de activar la configuración. No obstante, Salesforce for Outlook dejará de funcionar cuando TLS 1.0 se desactive oficialmente para su
instancia de Salesforce.

A partir de la versión Winter ‘17, puede usar la configuración de consola de actualizaciones críticas para probar si el sistema está listo
para seguir usando Lightning for Outlook y Lightning Sync después de la desactivación de TLS 1.0. Se recomienda probar la desactivación
de TLS 1.0 durante más de 24 horas, ya que Lightning for Outlook puede tardar hasta 24 horas en responder a la configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Configuración de la consola de actualizaciones críticas (CRUC) para la desactivación de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Preparar la organización para seguir usando Lightning for Outlook y Lightning Sync después de la desactivación
de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Preparar la organización para seguir usando Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Complemento de Microsoft® Excel de Connect for Office: No compatible a partir de marzo de 2017
Una vez que Salesforce desactive TLS 1.0 en marzo de 2017, Salesforce dejará de ofrecer asistencia para el complemento de Microsoft
Excel de Connect for Office. El complemento de Excel es la función instalable que permite a los representantes ver y actualizar reportes
de Salesforce en Microsoft Excel.

Puede establecer una configuración para que los representantes puedan seguir trabajando con reportes de Salesforce en Microsoft Excel
mediante la migración de una función equiparable que ofrece SalesforceAppExchange. Se recomiendan algunas alternativas en el artículo
“Fin de la compatibilidad del complemento de Excel de Connect for Office en marzo de 2017” de la ayuda de Salesforce.

Los representantes pueden eliminar Connect for Office en sus sistemas desinstalando la función.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Fin de la compatibilidad del complemento de Excel de Connect for Office en marzo de 2017

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Complemento de Microsoft® Word de Connect for Office y combinación de email estándar: No
compatibles a partir de marzo de 2017
Una vez que Salesforce desactive TLS 1.0 en marzo de 2017, Salesforce dejará de ofrecer asistencia para el complemento de Microsoft
Word de Connect for Office y la combinación de email estándar. Esto incluye la funcionalidad que permite a los representantes de ventas
crear plantillas de combinación de email directamente en Microsoft Word.

A modo de sustitución, animamos a los representantes a hacer una transición a la función de combinación de email ampliada. La
combinación de email ampliada es compatible con versiones de TLS para las que Salesforce sigue ofreciendo asistencia, como TLS 1.1
y versiones posteriores.

La combinación de email ampliada no crea plantillas de combinación de email automáticamente. No obstante, los representantes
pueden generar combinaciones de email con plantillas creadas anteriormente mediante la combinación de email estándar o bien crear
plantillas manualmente en Word.

Para empezar a trabajar con la combinación de email ampliada, llame al servicio de atención al cliente de Salesforce para activar la
función.

Para obtener información sobre las ventajas de la migración, consulte el artículo “Fin de la compatibilidad del complemento de Word
de Connect for Office y la combinación de email estándar en marzo de 2017” de la ayuda de Salesforce.

Los representantes pueden eliminar Connect for Office en sus sistemas desinstalando la función.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear plantillas de combinación de correo

Artículo de Knowledge: Fin de la compatibilidad del complemento de Word de Connect for Office y la combinación de email estándar
en marzo de 2017

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Pardot: Más sencillo y eficiente

EDICIONES

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

El uso de Pardot es más sencillo con la nueva interfaz de usuario, guardar y modificar emails es más
fácil, y hemos mejorado las herramientas de redes sociales que permiten a los representantes ser
más productivos a la hora de comunicarse con los prospectos. Pardot es más eficiente, ya que
incluye recorridos para compradores personalizados y un sistema de puntuaje de prospectos más
granular.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevo estilo de Pardot: Aspecto mejorado de la interfaz de usuario

Navegue por Pardot aún más rápido con la nueva navegación simplificada, más eficiente y con un mejor aspecto.Esta función solo
está disponible en Salesforce Classic.

Almacenamiento de email simplificado: Experiencia de almacenamiento y modificación de email mejorada

El proceso de almacenamiento simplificado y el bloqueo de borradores y plantillas facilitan más que nunca la creación de emails
con Pardot.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Publicaciones en redes sociales mejoradas: Herramientas de redes sociales mejoradas

Use las funciones mejoradas de publicación de imágenes, programación de publicaciones, seguimiento de la implicación y repetición
de publicaciones para aprovechar al máximo los esfuerzos de sus redes sociales por comunicarse con clientes potenciales y
prospectos.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Engagement Studio: Crear recorridos de compra personalizados

Con el nuevo Engagement Studio, puede crear programas para aumentar el número de prospectos que envían emails de interés
para sus clientes potenciales, lo que permite una experiencia de compra personalizada que los convierte en prospectos aptos para
marketing.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Categorías de puntuaje: Seguimiento del compromiso de clientes potenciales en varios niveles

Determine el puntuaje de los clientes potenciales para varios productos o unidades de negocio con la finalidad de medir su nivel
de implicación de forma más precisa y eficiente.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Compatibilidad del Cifrado de plataforma Escudo con la herramienta Pardot Connect

Nuevo estilo de Pardot: Aspecto mejorado de la interfaz de usuario

EDICIONES

Disponible en: Pardot
Standard Edition, Pro
Edition y Ultimate Edition

Navegue por Pardot aún más rápido con la nueva navegación simplificada, más eficiente y con un
mejor aspecto.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Hemos actualizado el aspecto de Pardot con fuentes y estilos nuevos. Los nuevos estilos se han
diseñado para facilitar y aumentar la eficiencia del uso de Pardot. Las nuevas fuentes atraen la
atención hacia los datos más importantes y los nuevos estilos de botones y colores destacan el
siguiente paso que debe realizar el usuario para avanzar por el flujo de trabajo. Además, hemos
simplificado la navegación por la aplicación para ofrecer una experiencia más coherente.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce Pardot: Introducción a la interfaz de usuario de Pardot nueva y mejorada

Almacenamiento de email simplificado: Experiencia de almacenamiento y
modificación de email mejorada

EDICIONES

Disponible en: Pardot
Standard Edition, Pro
Edition y Ultimate Edition

El proceso de almacenamiento simplificado y el bloqueo de borradores y plantillas facilitan más
que nunca la creación de emails con Pardot.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Hemos mejorado la experiencia de almacenamiento y modificación de borradores y plantillas de
email. Antes, varios usuarios podían acceder a los borradores y las plantillas de email al mismo
tiempo, lo que solía tener como resultado la sobrescritura de las modificaciones. Ahora, las plantillas
se bloquean durante la modificación, lo que permite a un único usuario hacer las modificaciones
cada vez. Además, hemos simplificado el método para guardar las plantillas. En lugar de hacer clic
en un botón para guardar distinto según el uso, solo tiene que hacer clic en Guardar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce Pardot: Introducción al almacenamiento de email simplificado

Ayuda de Salesforce Pardot: Modificación de emails y plantillas por parte de varios usuarios

Publicaciones en redes sociales mejoradas: Herramientas de redes sociales
mejoradas

EDICIONES

Disponible en: Pardot
Standard Edition, Pro
Edition y Ultimate Edition

Use las funciones mejoradas de publicación de imágenes, programación de publicaciones,
seguimiento de la implicación y repetición de publicaciones para aprovechar al máximo los esfuerzos
de sus redes sociales por comunicarse con clientes potenciales y prospectos.Esta función solo está
disponible en Salesforce Classic.

Antes, la compatibilidad con imágenes era limitada y requería un redireccionamiento personalizado
para vincular imágenes. Ahora, puede publicar imágenes en to Twitter, Facebook y LinkedIn
directamente desde Pardot.

Además, hemos simplificado la interfaz de publicación, mejorado la programación de publicaciones y agregado una opción para volver
a publicar mensajes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce Pardot: Descripción general de las publicaciones en redes sociales

Ayuda de Salesforce Pardot: Introducción a las publicaciones en redes sociales mejoradas

Engagement Studio: Crear recorridos de compra personalizados

EDICIONES

Disponible en: Pardot
Standard Edition, Pro
Edition y Ultimate Edition

Con el nuevo Engagement Studio, puede crear programas para aumentar el número de prospectos
que envían emails de interés para sus clientes potenciales, lo que permite una experiencia de
compra personalizada que los convierte en prospectos aptos para marketing.Esta función solo está
disponible en Salesforce Classic.

Engagement Studio es la siguiente nueva generación de Pardot, un producto para aumentar el
número de prospectos y el auténtico motor de inteligencia de la plataforma de automatización de
marketing. Puede crear recorridos de compra complejos con varias rutas mediante
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desencadenadores, acciones y reglas basados en datos de los clientes en tiempo real, y valores de aptitud críticos. Este tipo de recorrido
ofrece una experiencia de compra personalizada y adaptada para sus clientes potenciales.

La función de pruebas de Engagement Studio le permite hacer un seguimiento de la misma ruta de compra que un cliente potencial
para poder identificar rápidamente las áreas en las que los clientes potenciales se desvían del recorrido y hacer las correcciones necesarias
antes del lanzamiento del programa. Las mediciones del éxito se superponen en distintos niveles directamente sobre el programa
Engagement para que no tenga que cambiar entre pantallas para ver los reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce Pardot: Descripción general de Engagement Studio

Ayuda de Salesforce Pardot: Salesforce anuncia la disponibilidad general de Pardot Engagement Studio: reinvención de la automatización
del marketing B2B

Categorías de puntuaje: Seguimiento del compromiso de clientes potenciales en
varios niveles

EDICIONES

Disponible en: Pardot Pro
Edition y Ultimate Edition

Determine el puntuaje de los clientes potenciales para varios productos o unidades de negocio
con la finalidad de medir su nivel de implicación de forma más precisa y eficiente.Esta función solo
está disponible en Salesforce Classic.

Los clientes potenciales seguirán teniendo un puntuaje total, pero las categorías ofrecen puntuajes
adicionales en función de los activos en los que se implican los clientes potenciales.

Las categorías de puntuaje funcionan mediante la asignación de una categoría a una carpeta.
Cuando los clientes potenciales interactúan con los activos de dicha carpeta, Pardot genera un puntuaje independiente para esta
categoría específica.

Además, puede agregar puntuajes mediante las categorías de puntuaje a los formatos de página de prospecto y contacto, y darlos a
conocer en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce Pardot: Descripción general de las categorías de puntuaje

Ayuda de Salesforce Pardot: Introducción a las categorías de puntuajes múltiples
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Otros cambios en Sales Cloud
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar la capacidad de uso.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambios en la consola de ventas

Se han hecho un par de cambios en la consola de ventas. Ahora puede controlar si se va a mostrar la vista de lista al mover el ratón
en la consola. Además, para ver la consola, debe estar en Salesforce Classic.

Retirada del asistente para la importación de mis cuentas y contactos

El asistente para la importación de mis cuentas y contactos ya no está disponible. Recuerde a los usuarios que carguen sus datos
con el asistente de importación de datos. Para obtener más información, consulte “Retirada de la importación de mis cuentas y
contactos en Winter ‘17.” Este cambio afecta a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Rellenado automático de cuentas para más compañías

Cuando los representantes empiezan a escribir el nombre de una compañía en el campo Nombre de la cuenta, ofrecemos sugerencias,
lo que facilita el ingreso de los datos rápidamente y sin errores. Hemos aumentado el número de compañías disponibles con la
opción de rellenado automático para aumentar la probabilidad de que los representantes encuentren la compañía que buscan.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

Campos de nombre de filas visibles en tipos de reportes personalizados

Los valores de nombre de filas a los que no se puede acceder según las reglas de colaboración ahora son visibles en tipos de reportes
personalizados. Estas filas se ocultan solo si los valores de nombre de las filas de búsqueda no coinciden con los criterios de filtro.

Oportunidades: Campo Probabilidad modificable en Lightning Experience

Los propietarios de oportunidades pueden ahora modificar manualmente el campo Probabilidad  sin cambiar a Salesforce
Classic.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cambios en la consola de ventas

EDICIONES

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

Se han hecho un par de cambios en la consola de ventas. Ahora puede controlar si se va a mostrar
la vista de lista al mover el ratón en la consola. Además, para ver la consola, debe estar en Salesforce
Classic.

Para obtener más información, consulte la sección Consola de Salesforce para servicio, ya que estos
cambios se aplican a la consola de ventas.

Retirada del asistente para la importación de mis cuentas y contactos

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

El asistente para la importación de mis cuentas y contactos ya no está disponible. Recuerde a los
usuarios que carguen sus datos con el asistente de importación de datos. Para obtener más
información, consulte “Retirada de la importación de mis cuentas y contactos en Winter ‘17.” Este
cambio afecta a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Rellenado automático de cuentas para más compañías
Cuando los representantes empiezan a escribir el nombre de una compañía en el campo Nombre de la cuenta, ofrecemos sugerencias,
lo que facilita el ingreso de los datos rápidamente y sin errores. Hemos aumentado el número de compañías disponibles con la opción
de rellenado automático para aumentar la probabilidad de que los representantes encuentren la compañía que buscan.Esta función
solo está disponible en Lightning Experience.

Campos de nombre de filas visibles en tipos de reportes personalizados

EDICIONES

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

Los valores de nombre de filas a los que no se puede acceder según las reglas de colaboración
ahora son visibles en tipos de reportes personalizados. Estas filas se ocultan solo si los valores de
nombre de las filas de búsqueda no coinciden con los criterios de filtro.

Anteriormente, al filtrar el campo de nombre de un objeto mediante una relación de búsqueda
con los valores nulos excluidos según los criterios de filtro, las filas se ocultaban para los objetos de
búsqueda no accesibles de acuerdo con las reglas de colaboración.

Considere la posibilidad de usar un reporte personalizado basado en casos con una relación de
búsqueda para contactos. Todos los nombres de contactos son visibles, pero en los demás campos
de los contactos se muestran valores nulos según las reglas de colaboración de la organización. Por ejemplo, al agregar un criterio de
filtro para nombres de contactos que empiezan por “A”, las filas de casos relacionados con contactos cuyos nombres empiezan por “A”
se devuelven ahora en los resultados del reporte.

Oportunidades: Campo Probabilidad modificable en Lightning Experience
Los propietarios de oportunidades pueden ahora modificar manualmente el campo Probabilidad  sin cambiar a Salesforce
Classic.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Data.com: Configuración de regla de limpieza e Información de
compañía para cuentas

EDICIONES

Disponible con una licencia
de Data.com Clean en
Lightning Experience y
Salesforce Classic en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Ahora, hay más funciones clave de Data.com disponibles en Lightning Experience. Configuración
de regla de limpieza y, para clientes de Data.com Clean, una regla que agrega información valiosa
de la compañía a sus datos de cuenta.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar reglas de limpieza en Lightning Experience

Con reglas de Data.com Clean, puede obtener los datos correctos en el momento perfecto para
sus representantes de ventas. Las reglas de limpieza no solamente mantienen sus datos
existentes actualizados. También puede utilizarlos para aumentar cuentas y prospectos con
información valiosa, como geocódigos, sector, ingresos, número de empleados y número
D-U-N-S. En Summer ’16, introdujimos Reglas de limpieza en Salesforce Classic. Ahora, los
clientes de Data.com Clean también pueden utilizar Lightning Experience para activar reglas de limpieza.
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Agregar información a registros de cuenta automáticamente

Active la nueva regla de limpieza Información de compañía para cuentas de modo que sus equipos de ventas puedan segmentar
cuentas, territorios de planificación y comprender mejor sus clientes. La regla proporciona acceso a más de 100 campos de información
de compañía, sector y financiera desde Dun & Bradstreet, los mismos campos que para los trabajos de limpieza. Es fácil configurar
la regla en Lightning Experience o Salesforce Classic.

Configurar reglas de limpieza en Lightning Experience
Con reglas de Data.com Clean, puede obtener los datos correctos en el momento perfecto para sus representantes de ventas. Las reglas
de limpieza no solamente mantienen sus datos existentes actualizados. También puede utilizarlos para aumentar cuentas y prospectos
con información valiosa, como geocódigos, sector, ingresos, número de empleados y número D-U-N-S. En Summer ’16, introdujimos
Reglas de limpieza en Salesforce Classic. Ahora, los clientes de Data.com Clean también pueden utilizar Lightning Experience para activar
reglas de limpieza.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Agregar información a registros de cuenta automáticamente

PERMISOS DE USUARIO

Para limpiar cuentas
manualmente
• “Leer” y “Crear” en el

objeto D&B Company

Active la nueva regla de limpieza Información de compañía para cuentas de modo que sus equipos
de ventas puedan segmentar cuentas, territorios de planificación y comprender mejor sus clientes.
La regla proporciona acceso a más de 100 campos de información de compañía, sector y financiera
desde Dun & Bradstreet, los mismos campos que para los trabajos de limpieza. Es fácil configurar
la regla en Lightning Experience o Salesforce Classic.

Consideraciones para la activación de la regla Información
de compañía para cuentas
Recomendación para utilizar el paquete de AppExchange en vez de la opción Evaluación

La regla de limpieza Información de compañía para cuentas incluye opciones para actualizar sus datos o generar una evaluación de
solo lectura.

Conflictos con la configuración de limpieza existente
La regla de limpieza Información de compañía para cuentas entra en conflicto con trabajos de limpieza. Para evitar conflictos y
confusiones, haga lo siguiente.

• Desactive trabajos de limpieza en sus cuentas.

• En formatos de página de cuenta, elimine los elementos relacionados con trabajos de Clean: el botón Limpiar y el campo Estado
de limpieza.

Acceso para usuarios que limpian registros manualmente
Para permitir a sus usuarios limpiar cuentas manualmente, haga lo siguiente:

• Asegúrese de que los usuarios tienen el acceso “Leer” y “Crear” al objeto D&B Company. Cuando un usuario limpia una cuenta,
la regla crea un registro de D&B Company asociado (si el registro no existe).

• Ajuste la seguridad a nivel de campo para proporcionar a los usuarios el acceso a todos los campos de cuenta que contienen
datos proporcionados por la regla.
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Desencadenadores, flujos de trabajo y notificaciones de envío
Antes de activar una regla Información de compañía, revise sus ajustes para desencadenadores, flujos de trabajo y notificaciones de
envío. El uso de una regla Información de compañía puede desactivar esos mecanismos.

Sin compatibilidad para la personalización de asignación de campos
No puede personalizar la asignación de campos para reglas Información de compañía. Ni se tienen en cuenta las asignaciones de
campo personalizadas para trabajos de limpieza en reglas Información de compañía.

Campos que incluyen datos proporcionados por la regla Información de compañía
para cuentas

Código SICEmpleadosNombre de la cuenta

Descripción de SICFaxSitio de la cuenta

Símbolo del teletipoIndustriaIngresos anuales

TradestyleCódigo NAICSDirección de facturación

Año de inicioDescripción de NAICSNúmero D-U-N-S de la compañía

Sitio WebPropiedadD&B Company

TeléfonoDescripción

Activar la regla Información de compañía para cuentas
1. En Configuración, ingrese Reglas de limpieza  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Reglas de

limpieza.

2. Modifique la regla de limpieza Información de compañía para cuentas.

Las reglas Información de compañía incluyen una opción para limpiar todos los registros cuando se activa o se guarda la regla. Si elige
esa opción, Salesforce comprueba inmediatamente si los nuevos datos están disponibles para sus cuentas existentes. Para las nuevas
cuentas, Salesforce comprueba si los nuevos datos están disponibles cuando se guardan las cuentas. Los nuevos datos solo se agregan
a campos en blanco; sus datos nunca se sobreescriben.

Directrices para la limpieza de registros manualmente cuando la regla Información
de compañía para cuentas está activada
Como la regla no sobrescribe datos, cuando los usuarios actualizan el valor del campo Número D-U-N-S de la compañía durante la
limpieza manual, deben eliminar el valor del campo D&B Company. A continuación, cuando se agrega la información de la compañía,
Clean agrega valores actualizados para esos dos campos y vínculos al registro D&B Company correcto a la cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

126

Agregar información a registros de cuenta automáticamenteNotas de la versión Salesforce Winter '17



Analytics: Mejoras de Lightning, Tendencias en Wave, Wave Dashboard
Designer y mucho más

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning Experience
ofrecen un acceso mejorado, suscripciones de reportes, más opciones de filtro y mejoras de gráficos. Wave Analytics lo lleva al siguiente
nivel con tendencias en Wave, aplicaciones pregeneradas, Wave Dashboard Designer, una herramienta de gestor de datos, notificaciones
y una aplicación de Android.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Nuevas formas de obtener datos

Nos complace presentar nuevas formas de trabajar con los datos en Lightning Experience. El editor de tableros de Lightning Experience
es compatible con accesos directos de teclado y lectores de pantalla. En lugar de actualizar los reportes manualmente, suscríbase a
los reportes y recíbalos por email cuando los necesite. Ejecute los reportes en objetos externos (además de en objetos estándar y
personalizados). Y, por supuesto, hemos hecho muchas mejoras en los gráficos.

Wave Analytics: Optimización del análisis de datos

Wave está llevando el análisis de datos a un nivel superior com nuevas herramientas y funciones que facilitan la tarea de obtener
perspectivas de negocio desde sus datos. Visualice tendencias en datos de Salesforce con un solo clic utilizando Tendencias en Wave.
Ejecute sus negocios de ventas, servicio y monitoreo de eventos con aplicaciones más inteligentes y sencillas de Wave. Aproveche
la potencia y sencillez del Wave Dashboard Designer. Coloque Wave donde los usuarios trabajan con tableros insertados en Lightning
Experience y la aplicación móviles Salesforce1.

Reportes y tableros: Nuevas formas de obtener datos

EDICIONES

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

Nos complace presentar nuevas formas de trabajar con los datos en Lightning Experience. El editor
de tableros de Lightning Experience es compatible con accesos directos de teclado y lectores de
pantalla. En lugar de actualizar los reportes manualmente, suscríbase a los reportes y recíbalos por
email cuando los necesite. Ejecute los reportes en objetos externos (además de en objetos estándar
y personalizados). Y, por supuesto, hemos hecho muchas mejoras en los gráficos.

127

Analytics: Mejoras de Lightning, Tendencias en Wave, Wave
Dashboard Designer y mucho más

Notas de la versión Salesforce Winter '17



EN ESTA SECCIÓN:

Diseñar un tablero con accesos directos de teclado y usar un lector de pantalla

Gracias a la compatibilidad con accesos directos de teclado y lectores de pantalla, el diseñador de tableros de Lightning es más fácil
de usar que nunca. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Filtrar reportes por jerarquía de funciones en Lightning Experience

¿Desea ver todas las oportunidades gestionadas por su equipo de la zona oeste? El filtrado del reporte de oportunidades por una
jerarquía de funciones le permite ver las oportunidades que son propiedad de representantes que trabajan para responsables en
concreto o en funciones específicas.

Filtrar reportes por fechas relativas en Lightning Experience

¿Desea ver todas las oportunidades que ha cerrado este año? En lugar de filtrar por fechas del calendario, como Fecha de
cierre posterior al 1 de enero de 2016, filtre el reporte por una fecha relativa, como Fecha de cierre
igual a ESTE AÑO. Además de ser fácil de entender, no necesita acordarse de actualizar el filtro del reporte tras la llegada de
2017.

Conservar los filtros al desglosar un reporte de un tablero en Lightning Experience

Filtre un tablero y, a continuación, vea uno de los reportes del componente. Anteriormente, el reporte se abría sin filtrar. Ahora, dado
que el reporte se abre filtrado del mismo modo que el tablero, puede seguir analizando datos sin perder ni un detalle.

Mejoras de los gráficos en Lightning Experience: gráficos de tabla, indicador, barras, dispersión, líneas y combinado

Si una imagen vale más que mil palabras, ¿vale un gráfico más que mil perspectivas? Con nuestra última serie de mejoras de los
gráficos de Lightning Experience, sus gráficos valen ahora mucho más que mil perspectivas.

Ampliar los horizontes mediante la inclusión de datos externos en reportes

Ejecute reportes en objetos externos de Salesforce Connect para obtener una vista perfecta de los datos más allá de los límites del
sistema. Los objetos externos tienen un comportamiento similar al de los objetos personalizados, excepto porque se asignan a datos
almacenados fuera de la organización de Salesforce.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Diseñar un tablero con accesos directos de teclado y usar un lector de pantalla
Gracias a la compatibilidad con accesos directos de teclado y lectores de pantalla, el diseñador de tableros de Lightning es más fácil de
usar que nunca. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Use estos prácticos accesos directos de teclado para crear su próximo tablero.
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AcciónAcceso directo del teclado

Centrarse en el siguiente elemento del tableroTabulador

Centrarse en el elemento anterior del tableroMayús + Tabulador

Seleccionar un componente para moverlo o la esquina de un
componente para cambiar el tamaño

Barra espaciadora

Mover o cambiar el tamaño de un widget ,  ,  ,  

Hacer clic en un botónIntro

DeshacerCtrl+Z

RehacerCtrl+Y

GuardarCtrl+S

Agregar componenteCtrl+N

Cancelar movimiento o cambio de tamaño pendientes del
componente

Esc

A medida que se desplaza con el tabulador por los componentes del tablero, observe que se muestra la opción Leer conjunto de datos
de gráfico (Lector en pantalla) para que un lector de pantalla lea el conjunto de datos de cada gráfico.

Para obtener más información sobre cómo usar lectores de pantalla con Salesforce, consulte Recomendaciones de accesibilidad de
Salesforce en la ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Filtrar reportes por jerarquía de funciones en Lightning Experience
¿Desea ver todas las oportunidades gestionadas por su equipo de la zona oeste? El filtrado del reporte de oportunidades por una jerarquía
de funciones le permite ver las oportunidades que son propiedad de representantes que trabajan para responsables en concreto o en
funciones específicas.

Una vez establecido el filtro de jerarquía de funciones en Ventas de responsables - Oeste, el reporte devuelve las
oportunidades pertenecientes a todos los responsables de ventas de la zona oeste y todas las personas que presentan reportes a dichos
responsables. Para devolver las oportunidades de un responsable de ventas concreto de la zona oeste, limite el filtro de jerarquía de
funciones mediante la selección de una persona.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Filtrar reportes por fechas relativas en Lightning Experience
¿Desea ver todas las oportunidades que ha cerrado este año? En lugar de filtrar por fechas del calendario, como Fecha de cierre
posterior al 1 de enero de 2016, filtre el reporte por una fecha relativa, como Fecha de cierre igual a
ESTE AÑO. Además de ser fácil de entender, no necesita acordarse de actualizar el filtro del reporte tras la llegada de 2017.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Conservar los filtros al desglosar un reporte de un tablero en Lightning Experience
Filtre un tablero y, a continuación, vea uno de los reportes del componente. Anteriormente, el reporte se abría sin filtrar. Ahora, dado
que el reporte se abre filtrado del mismo modo que el tablero, puede seguir analizando datos sin perder ni un detalle.

Los filtros transferidos de un tablero a un reporte se llaman filtros vinculados. Puede eliminar los filtros vinculados del reporte, pero no
puede modificarlos directamente. Los filtros vinculados no persisten después de salir del reporte.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Mejoras de los gráficos en Lightning Experience: gráficos de tabla, indicador, barras,
dispersión, líneas y combinado
Si una imagen vale más que mil palabras, ¿vale un gráfico más que mil perspectivas? Con nuestra última serie de mejoras de los gráficos
de Lightning Experience, sus gráficos valen ahora mucho más que mil perspectivas.

Agregar tablas a tableros en Lightning Experience
En el editor de tableros de Lightning Experience, ahora puede agregar componentes de tabla y ordenar columnas en el editor de
componentes. Las tablas en los tableros de Lightning Experience muestran resaltado condicional y fotografías de Chatter, pero para
configurar el resaltado condicional y las fotografías de Chatter, cambie a Salesforce Classic.

Gráficos de indicador con porcentajes
En los gráficos de indicador agregados a tableros de Lightning Experience ahora se muestran porcentajes de forma predeterminada.
Los gráficos de indicador configurados para mostrar porcentajes en Salesforce Classic también muestran ahora el porcentaje en
Lightning Experience.
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Gráficos de barras apiladas hasta el 100 %
Los gráficos de barras apiladas son excelentes para comparar valores absolutos en paralelo. Un gráfico de barras apiladas hasta el
100 % permite comparar valores relativos en paralelo. Por ejemplo, en lugar de comparar oportunidades por etapa e importe de
oportunidad total, el apilamiento permite comparar la proporción de importes de oportunidades por etapa.

Para apilar un gráfico de barras hasta el 100 %, el reporte debe incluir dos agrupaciones como mínimo y una de las agrupaciones
debe ser un número.

Trazar datos de reporte en un gráfico de dispersión
Los gráficos de dispersión facilitan la visualización de cómo la antigüedad de una oportunidad afecta al importe de la oportunidad.

Para trazar datos de reporte en un gráfico de dispersión, el reporte debe incluir dos campos resumidos como mínimo.
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Trazar datos de reporte en un gráfico de líneas acumuladas
Ahora puede lograr que los gráficos de líneas de los reportes sean acumulativos y destaquen realmente el incremento de los ingresos
en el tiempo.

Ver gráficos combinados en reportes en Lightning Experience
Anteriormente, los gráficos combinados agregados a reportes en Salesforce Classic se mostraban como gráficos de barras o anillos
en Lightning Experience. Ahora, los gráficos combinados que agrega a su reporte en Salesforce Classic se muestran sobre dicho
reporte en Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Reportes y tableros: Consideraciones para Lightning Experience

Ampliar los horizontes mediante la inclusión de datos externos en reportes

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Ejecute reportes en objetos externos de Salesforce Connect para obtener una vista perfecta de los
datos más allá de los límites del sistema. Los objetos externos tienen un comportamiento similar
al de los objetos personalizados, excepto porque se asignan a datos almacenados fuera de la
organización de Salesforce.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los reportes que incluyen objetos externos tienen comportamientos especiales y limitaciones. Por
lo tanto, asegúrese de leer las consideraciones de la Ayuda de Salesforce (el contenido puede estar
no actualizado o no disponible durante la vista previa de la versión).

CONSULTE TAMBIÉN

Reportes sobre objetos externos: obtener una vista simplificada de los datos que abarca los
límites del sistema

Ayuda de Salesforce:Consideraciones de reportes para Salesforce Connect—Todos los adaptadores (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)
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Wave Analytics: Optimización del análisis de datos

EDICIONES

Disponible por un coste
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
También disponible en
Developer Edition.

Wave está llevando el análisis de datos a un nivel superior com nuevas herramientas y funciones
que facilitan la tarea de obtener perspectivas de negocio desde sus datos. Visualice tendencias en
datos de Salesforce con un solo clic utilizando Tendencias en Wave. Ejecute sus negocios de ventas,
servicio y monitoreo de eventos con aplicaciones más inteligentes y sencillas de Wave. Aproveche
la potencia y sencillez del Wave Dashboard Designer. Coloque Wave donde los usuarios trabajan
con tableros insertados en Lightning Experience y la aplicación móviles Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un seguimiento de su negocio a lo largo del tiempo con Tendencias en Wave

Sus datos le informan de dónde estaba su negocio, dónde está y hacia dónde va. Pero, ¿cómo realiza un seguimiento de los datos
a lo largo del tiempo? Presentamos Tendencias en Wave, la forma más rápida y sencilla de visualizar y compartir perspectivas desde
sus datos de negocio en constante cambio. Ejecute un reporte de Salesforce, haga clic en Tendencias en Wave y ¡Listo! Realizará
un seguimiento de datos a los largo del tiempo en Wave.

Aceleración de Analytics con aplicaciones preintegradas de Wave

Ampliamos nuestra oferta de aplicaciones preintegradas con Service Wave y Event Monitoring Wave y una actualización a Sales
Wave. También mejoramos la herramienta de actualización de modo que pueda realizar una vista previa de los cambios en su
aplicación debidos a la actualización.

Wave: Explorar, visualizar y diseñar fácilmente

Cree bonitos tableros rápidamente con el Wave Dashboard Designer. Cree tablas de comparación sin igual con un potente nuevo
editor de fórmula. Obtenga un mayor control sobre sus visualizaciones con tipos de gráfico de pirámide, de indicador y de puntuaje.

Wave: Extender los análisis a cada proceso de negocio

Coloque Wave Analytics donde trabaja la gente: Lightning Experience, la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1, páginas
móviles de Visualforce, Chatter y email. Siga, colabore y comparta con mayor facilidad con notificaciones, anotaciones y otras mejoras.

Wave: Visite lugares con aplicaciones móviles de Wave

Llévese Wave consigo con la última versión de la aplicación para iOS y la nueva aplicación para Android.

Wave: Integrar sus datos

El nuevo gestor de datos coloca todas sus herramientas de preparación de datos en una sola ubicación, facilitando la tarea de
configurar ajustes de replicación, crear conjuntos de datos y gestionar sus flujos de datos.

Wave: Desarrollar en la plataforma con mejoras de SAQL y API de REST

El desarrollo en la plataforma de Wave se vuelve cada vez más potente, con muchas más nuevas funciones SAQL solicitadas y
actualizaciones a la API de REST.

Realizar un seguimiento de su negocio a lo largo del tiempo con Tendencias en Wave

PERMISOS DE USUARIO

Establecer reportes como
tendencia en Wave
Analytics:
• “Utilice Wave Analytics”

Y

“Datos de reporte de
tendencia en Wave
Analytics”

Sus datos le informan de dónde estaba su negocio, dónde está y hacia dónde va. Pero, ¿cómo realiza
un seguimiento de los datos a lo largo del tiempo? Presentamos Tendencias en Wave, la forma más
rápida y sencilla de visualizar y compartir perspectivas desde sus datos de negocio en constante
cambio. Ejecute un reporte de Salesforce, haga clic en Tendencias en Wave y ¡Listo! Realizará un
seguimiento de datos a los largo del tiempo en Wave.
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Después de establecer un reporte como tendencia, se cargan instantáneas semanales del reporte en un conjunto de datos de Wave.
Obtiene un tablero de Wave preparado para dispositivos móviles, completamente personalizable y que se puede compartir que
proporciona perspectivas desde los datos con tendencias. Utilice el tablero de Wave con tendencias para realizar un seguimiento de las
mediciones clave a lo largo del tiempo, como oportunidades en curso abiertas, oportunidades cerradas y casos distribuidos. Explore su
conjunto de datos de tendencia a través de una lente o utilícelo para crear su propio tablero de Wave desde cero. Es fácil.

Por ejemplo, realizar un seguimiento de oportunidades es crucial para la evaluación del estado general de las actividades de ventas. Su
reporte de oportunidades proporciona un retrato en un momento específico, pero para realizar un seguimiento de sus oportunidades
en curso de forma efectiva, necesita ver cómo cambian las oportunidades a lo largo del tiempo. Un enfoque para el monitoreo del estado
de las oportunidades en curso es establecer un reporte como tendencia que muestra oportunidades con una probabilidad de cierre
superior a 50%.

1. Ejecute o cree un reporte de oportunidad.
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2. Haga clic en Tendencias en Wave.

3. Asigne un nombre al conjunto de datos y tablero de tendencias, luego haga clic en Tendencias. Recibirá un mensaje de email
informándole cuando el tablero de tendencias esté listo.

4. Para ver el tablero, ejecute el reporte de tendencias y haga clic en Ver tendencias.

El tablero de tendencias se abre en Wave. Al principio, el tablero muestra un punto de datos único, pero se actualizará cada semana
con más datos. Consulte el tablero semanalmente para realizar un seguimiento de sus oportunidades en curso ya que cambian con
el tiempo.

Como cualquier tablero de Wave, puede compartirlo o incrustarlo en un página Lightning, página de detalles de registros o donde
quiera que trabaje su equipo.

Cuando prepare el establecimiento de sus reportes de Salesforce como tendencia en Wave Analytics, tenga en cuenta estas consideraciones
y limitaciones:

• Se debe activar el ajuste Activar Wave Dashboard Designer en Configuración para que funcionen tendencias en Wave.

• Una vez que comiencen las tendencias, no cambie los derechos de acceso al reporte subyacente ni agregue o elimine dimensiones
y mediciones. Cambiar el reporte o los derechos de acceso puede causar un error o imprecisiones en el momento de la toma de la
instantánea.

• Las instantáneas se toman cada domingo a media noche (hora local). Sin embargo, el procesamiento y afloramiento de los datos
tarda habitualmente hasta algunas horas.

• Si se detuvo el establecimiento de tendencias y luego se reinició, se crea un nuevo conjunto de datos de instantánea con un nuevo
tablero de tendencias. El conjunto de datos establecido como tendencia anteriormente no se incluye en el nuevo tablero.

• Para garantizar un buen desempeño, se colocan límites en el tamaño de las instantáneas y el número de conjuntos de datos con
tendencias que crea cada usuario:

– Número máximo de conjuntos de datos con tendencias por usuario: 5

– Número máximo de filas por instantánea: 100.000

– Número máximo mensual de filas para todas las instantáneas por organización: 40 millones

– Los conjuntos de datos con tendencias cuentan en los límites generales de plataforma de Wave, incluyendo el número total de
filas.

– Los tableros con tendencias no se pueden crear desde reportes unidos
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Aceleración de Analytics con aplicaciones preintegradas de Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud”

• Permiso adicional como
se especifica para cada
aplicación

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud”

• “Modificar flujos de
datos de Wave
Analytics”

Ampliamos nuestra oferta de aplicaciones preintegradas con Service Wave y Event Monitoring
Wave y una actualización a Sales Wave. También mejoramos la herramienta de actualización de
modo que pueda realizar una vista previa de los cambios en su aplicación debidos a la actualización.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar Sales Cloud Analytics con la versión actualizada de Sales Wave

La nueva versión de Sales Wave proporciona tableros completamente nuevos para proporcionar
una experiencia de análisis más inmediata para todos los miembros del equipo de ventas.

Service Wave le proporciona los datos adecuados en el momento adecuado para tomar
decisiones de servicio inteligentes

Los tableros listos para crear de la aplicación Service Wave Analytics le guían por una ruta directa
a través de sus datos de Service Cloud en cualquier dispositivo. Los agentes y gestores de
servicios obtienen KPI siguiendo las mejores prácticas en una sola ubicación para entregar un
servicio al cliente inteligente.

Obtener perspectivas inteligentes en las actividades de su organización de forma rápida con
Event Monitoring Wave

La aplicación Event Monitoring Wave da vida a los datos de monitoreo de eventos de su
organización con integración de Wave incorporada.

Simplificar la actualización de aplicaciones preintegradas de Wave a una nueva versión

Averigüe cómo cambia la actualización los tableros y conjuntos de datos de su aplicación antes de completar el proceso.

Simplificar Sales Cloud Analytics con la versión actualizada de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar la aplicación
Sales Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud”

• “Acceder a aplicaciones
y plantillas Sales Cloud
Analytics”

La nueva versión de Sales Wave proporciona tableros completamente nuevos para proporcionar
una experiencia de análisis más inmediata para todos los miembros del equipo de ventas.
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La aplicación completamente actualizada Sales Wave Analytics le proporciona una experiencia de análisis simplificada con tableros
intuitivos y de rápida navegación. Busque el valor en sus datos de Salesforce de forma más sencilla y rápida que nunca; ya sea en su
escritorio o dispositivo móvil. Ya sea un gestor de ventas, representante o en operaciones, la aplicación proporciona tableros diseñados
para su función, de modo que puede desplazarse rápidamente del análisis a la acción. Además, la aplicación le alerta ahora cuando
agregamos tableros y otras mejoras de modo que sabe que es el momento de actualizar a la nueva versión.

Para comenzar a trabajar con Sales Wave, consulte La aplicación Sales Wave Analytics.

Service Wave le proporciona los datos adecuados en el momento adecuado para tomar decisiones
de servicio inteligentes

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar la aplicación
Service Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud”

• “Acceder a aplicaciones
y plantillas Service Cloud
Analytics”

Los tableros listos para crear de la aplicación Service Wave Analytics le guían por una ruta directa
a través de sus datos de Service Cloud en cualquier dispositivo. Los agentes y gestores de servicios
obtienen KPI siguiendo las mejores prácticas en una sola ubicación para entregar un servicio al
cliente inteligente.
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La aplicación Service Wave amplía la capacidad de los agentes y gestores de servicio proporcionando perspectivas en la carga de casos,
desempeño de canales y equipos, satisfacción del cliente y tendencias históricas actuales. Basándose en sus datos de Service Cloud, la
aplicación está diseñada para ayudar cada miembro del equipo a tomar las decisiones correctas para mejorar el servicio. Los tableros de
los gestores de servicios le proporcionan una vista completa de los datos del cliente de servicio, incluyendo indicadores de tendencias,
históricos y de colegas. Si usted es un agente, puede ver rápidamente una instantánea de todos sus casos y clientes a través de barras
laterales que puede incrustar directamente en una página de Salesforce, como su consola de servicio.

Para obtener detalles paso a paso para empezar a trabajar, consulte La aplicación Service Wave Analytics.

Obtener perspectivas inteligentes en las actividades de su organización de forma rápida con Event
Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

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

basadas en plantillas de
Analytics Cloud”

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

La aplicación Event Monitoring Wave da vida a los datos de monitoreo de eventos de su organización
con integración de Wave incorporada.
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Event Monitoring Wave proporciona a sus analistas de negocio perspectivas de un vistazo en sus datos de monitoreo. Es la primera
manera integrada de explorar sus datos de supervisión en Salesforce. La aplicación incluye conjuntos de datos y tableros preintegrados
que incluyen automáticamente datos de archivo de registro de evento desde su organización justo en Wave. Event Monitoring Wave
le ayudará a desglosar los datos de su organización y a identificar rápidamente comportamientos sospechosos, desempeño insuficiente
de páginas y la adopción deficiente de usuarios. Obtenga información valiosa al instante desde sus registros de eventos de Salesforce,
como el número de personas y direcciones IP que acceden a su organización, qué solicitudes de Visualforce están venciendo y qué
usuarios realizan cambios en Configuración.

Para empezar a trabajar con Event Monitoring Wave, consulte La aplicación Event Monitoring Wave.

Simplificar la actualización de aplicaciones preintegradas de Wave a una nueva versión

EDICIONES

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

Averigüe cómo cambia la actualización los tableros y conjuntos de datos de su aplicación antes de
completar el proceso.
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La actualización de aplicaciones Sales Wave, Service Wave y Event Monitoring Wave es ahora más predecible gracias a una mejora en
la función de actualización.

Cuando actualiza su aplicación a una nueva versión, Wave le informa exactamente de qué activos están afectados por la actualización.
Conoce cuántos conjuntos de datos, tableros y lentes cambiaron, se eliminaron o se agregaron por la actualización antes de completar
el proceso. También puede averiguar cómo se modificarán los activos modificados: si el cambio es en los datos o en el aspecto.

Además, Wave crea un archivo que proporciona el código para cambios realizados en la aplicación, de modo que puede copiar y pegar
el código de personalización en la nueva versión de la aplicación.

Al igual que antes, tiene la opción de cancelar la actualización si no le gusta lo que ve. También puede elegir entre actualizar la aplicación
actual, que sobreescribe todas las personalizaciones que realizó o crear una nueva aplicación, que conserva la aplicación actual y sus
personalizaciones.

Wave: Explorar, visualizar y diseñar fácilmente
Cree bonitos tableros rápidamente con el Wave Dashboard Designer. Cree tablas de comparación sin igual con un potente nuevo editor
de fórmula. Obtenga un mayor control sobre sus visualizaciones con tipos de gráfico de pirámide, de indicador y de puntuaje.

EN ESTA SECCIÓN:

Más allá de la tabla de comparación

La tabla de comparación se actualizó de un utilitario a un Fórmula 1. Además de las funciones matemáticas básicas, las fórmulas
incorporan ahora funciones matemáticas de SAQL, declaraciones de casos y casi todas las demás funciones de SAQL. ¿No parece
como escribir SAQL desde cero? ¿O en absoluto? Las nuevas funciones de ventana incorporada escriben el SAQL por usted.
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Más gráficos para una vista placentera

Los gráficos de pirámide, de indicador y de puntuaje están haciendo su debut en Wave Dashboard Designer, ampliando su capacidad
de elegir solo la visualización correcta para el trabajo.

Wave Dashboard Designer (disponibilidad general): Crear tableros de forma más sencilla

“Wave Dashboard Designer” es el nuevo nombre para el flex dashboard designer. Está incluido con importantes mejoras de uso que
ayudan incluso a los usuarios más principiantes a crear tableros con capacidad de respuesta para cualquier dispositivo de forma
rápida y sencilla. Utilice plantillas para implementar diseños de tableros siguiendo las mejores prácticas. Utilice formatos para
personalizar un tablero para diferentes tipos de dispositivo. Utilice asistentes para crear widgets rápidamente. Dé vida a sus gráficos
con las nuevas propiedades de widget. Realice todos estos cambios con clics, no códigos.

Comprender los próximos cambios en Vinculaciones

En Winter ‘17, tanto Wave Dashboard Designer como classic designer tienen cambios que afectan a las vinculaciones en tableros.
En raras ocasiones, estos cambios pueden causar problemas con algunos tableros.

Obtener más asistencia con documentación y asistencia de usuario de tablero mejorada

Agregamos un conjunto completo de documentación para la creación de tableros utilizando Wave Dashboard Designer. Para activar
la asistencia del usuario internos de la aplicación, también agregamos etiquetas de IU más intuitivas. Las propiedades más complicadas
tienen ahora sugerencias descriptivas.

Más allá de la tabla de comparación
La tabla de comparación se actualizó de un utilitario a un Fórmula 1. Además de las funciones matemáticas básicas, las fórmulas incorporan
ahora funciones matemáticas de SAQL, declaraciones de casos y casi todas las demás funciones de SAQL. ¿No parece como escribir SAQL
desde cero? ¿O en absoluto? Las nuevas funciones de ventana incorporada escriben el SAQL por usted.

Realizamos un número de otras actualizaciones en la tabla de comparación:

• Nomenclatura de columna, modificación de fórmulas y funciones integradas están todas en la misma página que la tabla. No más
ventanas de diálogo para ralentizarle porque el editor de fórmulas está justo allí (1).

• Los cambios se aplican al hacer clic en Aplicar (2). Vea los resultados de sus fórmulas de inmediato.

• La tabla de comparación está ahora basada en HTML, por lo que puede copiar texto directamente desde columnas y pegarlo en
publicaciones o mensajes de email de Chatter (3).

• La ordenación y los resúmenes se realizan ahora del lado del servidor para una precisión y rapidez magníficas.
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Hicimos las funciones de SAQL disponibles en el editor de fórmulas (1), lo que significa que puede pasar de simple matemática a
agregaciones complejas como pasa un Ferrari de 0 a 100. Además de funciones más potentes como log()  y round(), obtiene
agregaciones, funciones de fecha, declaraciones de casos y mucho más. Estos caballos de potencia añadidos, junto con la modificación
en vivo y la aplicación inmediata, le permiten crear fórmulas más potentes y probarlas de forma inmediata.

Las funciones de gestión de ventanas le permiten realizar cálculos entre un conjunto de filas de tabla relacionadas sin agrupar las filas,
por lo que cada fila mantiene su identidad. Un total de ejecución,l por ejemplo, o un porcentaje de grupo, son vistas útiles pero le exigían
poseer una caja de herramientas llena de funciones de SAQL para escribir. Dé la bienvenida a su nuevo equipo de tripulación.

Haga clic en el editor de función y seleccione una de las siguientes funciones de gestión de ventanas incorporadas: ventana deslizante,
periodo tras periodo, clasificación o funciones de porcentaje de grupo. Establezca los parámetros, luego vuelva a cambiar al editor de
fórmula para ver el SAQL impreso con sus elecciones.
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Más gráficos para una vista placentera
Los gráficos de pirámide, de indicador y de puntuaje están haciendo su debut en Wave Dashboard Designer, ampliando su capacidad
de elegir solo la visualización correcta para el trabajo.

• Gráficos de pirámide (incluyendo pirámides apiladas)

Utilice gráficos de pirámide para resaltar visualmente tamaños relativos de valores de dimensión apilados. Agregar una segunda
medición proporciona una comparación para evaluar el impacto relativo en el tamaño. En el ejemplo, se muestra el número de
cuentas en cada sector en comparación con los ingresos que se espera generen esas cuentas.

• Indicadores polares y planos

Utilice indicadores para realizar un seguimiento del progreso junto a una medida única, como cuántos ingresos se realizaron frente
a destino.

• Gráficos de indicador
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Los gráficos de indicador le proporciona una mejor comprensión de la idoneidad de una calidad que se mide, como la satisfacción
del cliente.

Wave Dashboard Designer (disponibilidad general): Crear tableros de forma más sencilla
“Wave Dashboard Designer” es el nuevo nombre para el flex dashboard designer. Está incluido con importantes mejoras de uso que
ayudan incluso a los usuarios más principiantes a crear tableros con capacidad de respuesta para cualquier dispositivo de forma rápida
y sencilla. Utilice plantillas para implementar diseños de tableros siguiendo las mejores prácticas. Utilice formatos para personalizar un
tablero para diferentes tipos de dispositivo. Utilice asistentes para crear widgets rápidamente. Dé vida a sus gráficos con las nuevas
propiedades de widget. Realice todos estos cambios con clics, no códigos.

Wave Dashboard Designer está activado, de forma predeterminada, ofreciendo el acceso a él a todos los usuarios. Anteriormente, el
administrador tenía que activar esta función. Wave recorta ahora lentes en el Wave dashboard designer si no se abre ningún tablero.
Anteriormente, recortaba lentes en classic designer. (“Classic designer” es el nuevo nombre para el diseñador de tableros original.)

Cada usuario puede aún elegir utilizar Wave dashboard designer o classic designer.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear tableros rápidamente con plantillas y asistentes de widget

Aproveche las nuevas plantillas de tablero para el Wave Dashboard Designer. Estas plantillas se crearon teniendo en cuenta las
mejores prácticas de tableros. Cada plantilla ofrece un formato de tablero único con widgets vacíos. Haga clic en cada widget para
poner un marcha un asistente que le ayuda a rellenar el widget con datos. Los asistentes sencillos le ahorran tiempo y crean los
pasos correctos automáticamente para usted.

Formatos: Optimizar sus tableros para diferentes dispositivos

Es posible que haya creado el tablero perfecto al visualizarlo en un escritorio y luego se dé cuenta de que tiene un aspecto extraño
en un dispositivo móvil. Ahora puede crear y obtener una vista previa de formatos personalizados para diferentes dispositivos.
Elimine, ordene y diseñe widgets en cada formato.

Hacer más con la nueva sintaxis de vinculaciones

Con la nueva sintaxis de vinculaciones para Wave Dashboard Designer, puede aplicar formatos condicionales para resaltar contenidos
o cambiar de forma dinámica las propiedades de widgets basándose en selecciones o resultados. Por ejemplo, codifique con colores
los valores de widgets de números basándose en umbrales para atraer la atención a números bajos y altos. O bien, agregue un
widget de alternancia que establece de forma dinámica el tipo de gráfico para mostrar un mapa p un gráfico de barra.

148

Wave Analytics: Optimización del análisis de datosNotas de la versión Salesforce Winter '17



Crear con mayor rapidez y más mejoras de uso

El Wave Dashboard Designer incluye varias mejoras de uso que le permiten crear mejores tableros de forma más sencilla y rápida.
Por ejemplo, personalice completamente el aspecto de gráficos utilizando las nuevas propiedades de gráfico. Aumente el número
de columnas en la cuadrícula del diseñador para obtener un mejor control al colocar widgets en el tablero. Utilice el reflujo para
hacer espacio para nuevos widgets.

Obtener un mayor control del tablero utilizando las nuevas propiedades

Los tableros de Wave contienen nuevas propiedades para la configuración de nuevas funciones y para la activación de un control
más exhaustivo de los gráficos. Para aumentar el uso, algunas propiedades tienen nuevas etiquetas y ubicaciones. Además, obtenidas
las nuevas propiedades, algunas propiedades existentes ya no son necesarias.

Crear tableros rápidamente con plantillas y asistentes de widget

Aproveche las nuevas plantillas de tablero para el Wave Dashboard Designer. Estas plantillas se crearon teniendo en cuenta las mejores
prácticas de tableros. Cada plantilla ofrece un formato de tablero único con widgets vacíos. Haga clic en cada widget para poner un
marcha un asistente que le ayuda a rellenar el widget con datos. Los asistentes sencillos le ahorran tiempo y crean los pasos correctos
automáticamente para usted.

Nota:  Las plantillas de classic designer ya no están disponibles. Los tableros existentes creados desde estas plantillas seguirán
funcionando.

Las plantillas utilizan los nuevos asistentes de widget. Anteriormente, al crear un widget, tenía que agregar el widget al tablero, crear el
paso y luego aplicar el paso al widget. Para simplificar el proceso de creación de widgets de gráfica, tabla y filtro, los nuevos asistentes
de widget realizan todas estas tareas de una sola vez. Por ejemplo, al crear un widget de fecha, el asistente le permite seleccionar el
campo de fecha en un conjunto de datos utilizado para filtrar los resultados. Existe incluso un asistente para crear un paso estático para
un widget de lista o alternancia.

Para ver lo fácil que es, creemos un tablero. En este ejemplo, usted crea un tablero que compara el desempeño del producto de dos
sistemas diferentes.

1. En Wave, seleccione Crear > Tablero.
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2. En la lista de plantillas, seleccione Tablero de comparación y haga clic en Continuar.

La plantilla ya tiene widgets vacíos definidos para usted: no tienen aún pasos aplicados.

3. Haga clic en para modificar el tablero.

4. Pase el ratón sobre el icono en un widget hasta que vea un botón.

5. Para abrir el asistente del widget, haga clic en el botón.

6. Para crear el paso subyacente para este widget, siga las tareas del asistente.

Después de completar el asistente, Wave agrega el paso al panel de pasos. Wave también aplica el paso al widget para rellenar el
widget con los datos.
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7. Para aplicar pasos a los widgets restantes, realice las mismas tareas.

8. Para excluir un widget del formato, seleccione el widget y pulse la tecla Supr en su teclado. (Sí, estos métodos para la eliminación
de widgets son nuevas funciones.)

Nota:  Para seleccionar varios widgets, pulse Ctrl+clic para Windows o Cmd+clic para iOS. Pulse Ctrl+A o Cmd+A para
seleccionar todos los widgets. (Sí, la selección múltiple es también una nueva función.)

9. Si es necesario, reordene los widgets.

La estructura de plantilla solo es una sugerencia, utilícela de la manera que desee. Pulse la tecla Mayús al agregar o mover un widget
para meterlo entre otros widgets. Los demás widgets se moverán en consecuencia para crear espacio. (¡Sí! Lo adivinó. Reflujo es
otras fantástica nueva función.)

10. Guarde el tablero en una aplicación.

¡Ya terminó! ¿Le resultó fácil?
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Formatos: Optimizar sus tableros para diferentes dispositivos

Es posible que haya creado el tablero perfecto al visualizarlo en un escritorio y luego se dé cuenta de que tiene un aspecto extraño en
un dispositivo móvil. Ahora puede crear y obtener una vista previa de formatos personalizados para diferentes dispositivos. Elimine,
ordene y diseñe widgets en cada formato.

Para realizar una vista previa de un formato, seleccione el formato del menú Formatos.

Estos son algunos formatos de ejemplo del mismo tablero.

Formato de escritorio
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Formato de celular

Formato de Apple iWatch

Tenga en cuenta que este formato tiene un widget menos que los demás.

Nota:  Si agregó un formato móvil a un tablero creado con el classic designer y luego convirtió ese tablero al Wave Dashboard
Designer, no se transfiere el formato. Debe volver a crear el formato móvil en el Wave Dashboard Designer.

EN ESTA SECCIÓN:

Generar un formato único para cada dispositivo

Para permitir que el tablero se ajuste perfectamente en diferentes dispositivos, como un escritorio, una tablet y un celular, cree un
formato para cada dispositivo. Puede incluso diseñar un formato diferente basándose en si la orientación del dispositivo es vertical
u horizontal. Los formatos pueden tener diferentes widgets y diseños.
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Comprender cómo Wave selecciona el formato para un dispositivo

Obtenga información acerca de cómo utiliza Wave las propiedades de formato para determinar qué formato utilizar para cada tipo
de dispositivo. Comprendiendo la lógica de Wave, puede establecer las propiedades correctamente.

Generar un formato único para cada dispositivo

Para permitir que el tablero se ajuste perfectamente en diferentes dispositivos, como un escritorio, una tablet y un celular, cree un formato
para cada dispositivo. Puede incluso diseñar un formato diferente basándose en si la orientación del dispositivo es vertical u horizontal.
Los formatos pueden tener diferentes widgets y diseños.

Cuando genera un nuevo formato, Wave agrega los widgets desde el formato seleccionado actualmente al nuevo formato. Este paso
es importante porque cada formato puede incluir diferentes widgets. Por lo que antes de comenzar, seleccione el formato que contiene
los widgets que desea en su nuevo formato.

1. Desde el menú Formatos, seleccione Gestionar formatos.

2. Seleccione la plantilla de formato e ingrese un nombre de formato único.

3. Haga clic en Generar.

Las propiedades del formato aparecen para el nuevo formato. Si es necesario, haga clic en para mostrar el panel Formato.
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4. En el panel Formato, amplíe las siguientes secciones y cambie las propiedades predeterminadas, si es necesario.

General
Defina el nombre del formato, los ajustes de la cuadrícula del diseñador, como número de columnas de la cuadrícula y espacios
entre celdas de la cuadrícula, anchura de tablero máxima y color de fondo.

Dispositivo
Especifique información acerca de los dispositivos que pueden utilizar este formato. Para obtener más información acerca de
cómo utiliza Wave estas propiedades para elegir el formato correcto, consulte Comprenda cómo selecciona Wave el formato
para un dispositivo.

Imagen de fondo
Para aplicar una imagen de fondo a todo el tablero cuando se utiliza su formato, ingrese los detalles acerca de la imagen de
fondo. No tiene que incluir una imagen de fondo.

El diseñador realiza una vista previa del tablero y formato basándose en los ajustes de la propiedad del formato. El diseñador actualiza
la vista previa en tiempo real de modo que puede ver cómo afectan sus cambios al formato del tablero. Si reduce la anchura máxima
del tablero, el diseñador reordena los widgets para ajustarse al nuevo tamaño.
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5. Reordene los widgets, si es necesario.

6. Para ocultar un widget del formato, seleccione el widget y luego haga clic en .
Si oculta un widget, aparece en la sección Widgets sin utilizar de las propiedades del formato.

7. Para agregar un widget sin utilizar al formato, arrastre el widget desde la sección Widgets sin utilizar al lienzo.

8. Para crear un widget, arrastre el widget desde la barra de herramientas de widgets al lienzo.

Nota:  Wave solo agrega el nuevo widget al formato actual y lo agrega a la lista de widgets sin utilizar en todos los demás
formatos. Para agregar el widget a otro formato, abra el otro formato y arrastre el widget desde la sección Widgets sin utilizar.

9. Para guardar sus cambios de formato y el tablero, haga clic en .

10. Para eliminar un formato, en el menú Formatos, haga clic en Gestionar formatos y luego haga clic en  junto al formato.
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Comprender cómo Wave selecciona el formato para un dispositivo

Obtenga información acerca de cómo utiliza Wave las propiedades de formato para determinar qué formato utilizar para cada tipo de
dispositivo. Comprendiendo la lógica de Wave, puede establecer las propiedades correctamente.

Wave utiliza la siguiente lógica al determinar qué formato utilizar para un dispositivo.

1. Un formato es apto para el uso cuando el dispositivo que accede al tablero cumple todas las propiedades del dispositivo establecidas
en el panel Formato.

2. Si más de un formato es apto, se utiliza aquel con más propiedades de dispositivo establecidas. Si hay un empate, se utiliza el último
formato definido.

3. Si ningún formato es apto para el dispositivo, se utiliza el primer formato definido.

Hacer más con la nueva sintaxis de vinculaciones

Con la nueva sintaxis de vinculaciones para Wave Dashboard Designer, puede aplicar formatos condicionales para resaltar contenidos
o cambiar de forma dinámica las propiedades de widgets basándose en selecciones o resultados. Por ejemplo, codifique con colores
los valores de widgets de números basándose en umbrales para atraer la atención a números bajos y altos. O bien, agregue un widget
de alternancia que establece de forma dinámica el tipo de gráfico para mostrar un mapa p un gráfico de barra.

Supongamos que desea cambiar los colores de mediciones en tres widgets de números basándose en si los números son altos (verde),
medianos (amarillo) o bajos (rojo).
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En la JSON de tableros, calcule el color basándose en la medición de cada paso. Luego aplique el color calculado al campo numberColor
de cada widget de número.

{
"label": "Sales Overview",
"state": {
"gridLayouts": [...],
"layouts": [],
"steps": {
"color_1": {
"type": "aggregateflex",
"visualizationParameters": {
"options": {}

},
"query": {
"pigql": "q = load \"Opportunity_Dataset\";\n

q = filter q by 'Region' == \"US\";\n
q = group q by all;\n
q = foreach q generate count() as 'count',

(case when count() < 25000 then \"#EE0A50\"
when count() < 50000 then \"#F8CE00\"
else \"#0FD178\" end) as 'color';\n

q = limit q 2000;",
"measures": [ [
"count",
"*",
"count" ] ],

"groups": [ "color" ],
"measuresMap": {}

},
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"datasets": [{
"name": "Opportunity_Dataset",
"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0Fbx000000000KLCAY",
"id": "0Fbx000000000KLCAY"

}]
},
"color_2": {
"type": "aggregateflex",
"visualizationParameters": {
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"options": {}
},
"query": {
"pigql": "q = load \"Opportunity_Dataset\";\n

q = filter q by 'Region' == \"AP\";\n
q = group q by all;\n
q = foreach q generate count() as 'count',

(case when count() < 25000 then \"#EE0A50\"
when count() < 50000 then \"#F8CE00\"
else \"#0FD178\" end) as 'color';\n

q = limit q 2000;",
"measures": [ [

"count",
"*",
"count"

] ],
"groups": [ "color" ],
"measuresMap": {}

},
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"datasets": [{
"name": "Opportunity_Dataset",
"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0Fbx000000000KLCAY",
"id": "0Fbx000000000KLCAY"

}]
},
"color_3": {
"type": "aggregateflex",
"visualizationParameters": {
"options": {}

},
"query": {
"pigql": "q = load \"Opportunity_Dataset\";\n

q = filter q by 'Region' == \"EU\";\n
q = group q by all;\n
q = foreach q generate count() as 'count',

(case when count() < 25000 then \"#EE0A50\"
when count() < 50000 then \"#F8CE00\"
else \"#0FD178\" end) as 'color';\n

q = limit q 2000;",
"measures": [ [
"count",
"*",
"count"

] ],
"groups": [ "color" ],
"measuresMap": {}

},
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"datasets": [{
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"name": "Opportunity_Dataset",
"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0Fbx000000000KLCAY",
"id": "0Fbx000000000KLCAY"

}]
}

},
"widgetStyle": {...},
"widgets": {
"number_5": {
"type": "number",
"parameters": {
"step": "color_1",
"measureField": "count",
"textAlignment": "right",
"compact": false,
"exploreLink": true,
"titleColor": "#335779",
"titleSize": 14,
"numberColor": “{{cell(color_1.result, 0, \"color\").asString()}}",
"numberSize": 32,
"title": "Opp Count (United States)"

}
},
"number_6": {
"type": "number",
"parameters": {
"step": "color_2",
"measureField": "count",
"textAlignment": "right",
"compact": false,
"exploreLink": true,
"titleColor": "#335779",
"titleSize": 14,
"numberColor": “{{cell(color_2.result, 0, \"color\").asString()}}",
"numberSize": 32,
"title": "Opp Count (Asia Pacific)"

}
},
"number_7": {
"type": "number",
"parameters": {
"step": "color_3",
"measureField": "count",
"textAlignment": "right",
"compact": false,
"exploreLink": true,
"titleColor": "#335779",
"titleSize": 14,
"numberColor": “{{cell(color_3.result, 0, \"color\").asString()}}",
"numberSize": 32,
"title": "Opp Count (Europe)"

}
}

}
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},
"datasets": [...]

}

Para obtener más información acerca del formato condicional, consulte la Guía del desarrollador de vinculaciones de Wave Analytics(puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).

Crear con mayor rapidez y más mejoras de uso

El Wave Dashboard Designer incluye varias mejoras de uso que le permiten crear mejores tableros de forma más sencilla y rápida. Por
ejemplo, personalice completamente el aspecto de gráficos utilizando las nuevas propiedades de gráfico. Aumente el número de
columnas en la cuadrícula del diseñador para obtener un mejor control al colocar widgets en el tablero. Utilice el reflujo para hacer
espacio para nuevos widgets.

El Wave Dashboard Designer contiene las siguientes mejoras de uso:

• Para crear una tabla de valores o comparar tablas en un tablero, utilice el nuevo widget de tablas. El widget de tablas se muestra
como HTML, lo que significa que puede buscar y copiar su contenido.

• Ahora puede mover varios widgets al mismo tiempo. Para seleccionar varios widgets en el tablero, pulse Ctrl+clic para Windows o
Cmd+clic para Mac OS. Para seleccionar todos los widgets, pulse Ctrl+A para Windows o Cmd+A para Mac OS.

• Mantenga la tecla Mayús pulsada mientras agrega, ajusta el tamaño o elimina un widget para desplazar otros widgets hacia abajo
para dejar espacio en el tablero. Esta función se denomina reflujo.

Nota:  No puede utilizar el reflujo al desplazar varios widgets al mismo tiempo. El reflujo no ajusta el tamaño de un widget
de contenedor para dejar espacio para widgets en el contenedor.

• Para alternar entre mostrar y ocultar el panel derecho que muestra los pasos, las propiedades de widget, las propiedades de paso y
las propiedades de formato, haga clic en la flecha.

• Los widgets ya no cuentan con los iconos ,Modificar y Eliminar. Para ver o modificar el widget y las propiedades de paso, seleccione

el widget. Para eliminar un widget, selecciónelo y haga clic en  en el lienzo. O bien, pulse la tecla Supr en el teclado.
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• Para ver el panel de pasos con una lista de pasos creados anteriormente, haga clic en el encabezado del tablero o un espacio en
blanco en el lienzo del diseñador.

• Para obtener una mejor precisión al colocar los widgets en un tablero, aumente el número de columnas en la cuadrícula del diseñador
utilizando las propiedades del formato. Anteriormente, la cuadrícula siempre contenía 12 columnas.

• En versiones anteriores, no se podía representar todo el tablero cuando había un problema con un paso. Ahora, el widget con el
paso con problema muestra un icono de error, pero los widgets restantes se representan correctamente.

Obtener un mayor control del tablero utilizando las nuevas propiedades

Los tableros de Wave contienen nuevas propiedades para la configuración de nuevas funciones y para la activación de un control más
exhaustivo de los gráficos. Para aumentar el uso, algunas propiedades tienen nuevas etiquetas y ubicaciones. Además, obtenidas las
nuevas propiedades, algunas propiedades existentes ya no son necesarias.

Nuevas propiedades

Propiedades de formato
El nuevo panel Formato contiene propiedades que le permiten cambiar el número de columnas en la cuadrícula del diseñador y
especificar las propiedades del dispositivo para cada formato. Wave utiliza las propiedades del dispositivo para determinar si se
puede utilizar el formato para un dispositivo concreto. Consulte Ayuda de Salesforce : Propiedades de formato(puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión).

Propiedades de widget

El Wave Dashboard Designer ofrece más propiedades que le proporcionan un mejor control sobre los gráficos. El panel Widget
agrupa propiedades de widget en secciones. Por ejemplo, el panel contiene secciones separadas para propiedades específicas de
gráficos, propiedades de eje-X, propiedades de eje-Y, propiedades de leyenda, propiedades de trellis y propiedades de estilo de
widget. Consulte Salesforce

Ayuda: Propiedades de widget(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).
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Propiedades modificadas

Para hacer que las propiedades sean más descriptivas, Wave cambió algunas de las etiquetas de propiedades Además, para activar
formatos, algunas propiedades de tablero se desplazaron al panel Formato.

Propiedades de tablero
Para ofrecer más flexibilidad para definir formatos de forma diferente, la mayoría de propiedades de tablero aparecen ahora en
propiedades de formato. Solo las propiedades de widget predeterminadas permanecen en propiedades de tablero.

Propiedades de widget
Las siguientes etiquetas de propiedad cambiaron.

Etiqueta de propiedad nuevaEtiqueta de propiedad antigua

Id. de imagenId. de imagen de fondo

Mostrar icono ExplorarMostrar vínculo a paso

Mostrar valores en barras de gráficosMostrar valores

Gestión de valores que faltanFalta un valor

Iniciar eje en 0Siempre mostrar cero

Id. de imagenId. de imagen de fondo

Propiedades de paso
Las siguientes etiquetas de propiedad cambiaron.

Etiqueta de propiedad nuevaEtiqueta de propiedad antigua

Aplicar filtros seleccionadosPropagar selecciones de tablero

Aplicar filtros globalesAplicar filtro global

Propiedades obsoletas

Wave ahora ignora las siguientes propiedades de widget.

• Grosor de barra Para cambiar cómo se ajusta el gráfico, establezca la nueva propiedad de widget Modo eje.

• Escala logarítmica

• Mediciones múltiples. El gráfico ahora muestra varias mediciones si el paso las incluye.

• Mostrar totales. Esta propiedad ya no está disponible para tablas de comparación y valores. Como alternativa, puede calcular los
totales en un campo calculado de una tabla de comparación.

Comprender los próximos cambios en Vinculaciones
En Winter ‘17, tanto Wave Dashboard Designer como classic designer tienen cambios que afectan a las vinculaciones en tableros. En
raras ocasiones, estos cambios pueden causar problemas con algunos tableros.

El Wave Dashboard Designer utiliza una nueva sintaxis para las vinculaciones. Cuando abre un tablero en este diseñador, Wave convierte
automáticamente la antigua sintaxis de vinculación en la nueva. Los mismo sucede cuando convierte un tablero creado en el classic
designer a Wave Dashboard Designer. Si Wave no puede convertir la vinculación, la vinculación dará como resultado un paso dañado.
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Para cada paso dañado, Wave muestra un icono de error en el widget afectado en el tablero. Pase el ratón sobre el icono para ver el
error. Para solucionar el error, vuelva a crear el paso utilizando la nueva sintaxis de vinculaciones.

Antes de ejecutar vinculaciones, el classic designer ahora las valida para asegurarse de que la sintaxis de vinculación es válida y para
evitar la ejecución de Javascript potencialmente dañino. Si la vinculación no es válida, el tablero ya no se abre. Si se produce este problema,
haga contacto con el servicio de asistencia al cliente de Salesforce.

Obtener más asistencia con documentación y asistencia de usuario de tablero mejorada
Agregamos un conjunto completo de documentación para la creación de tableros utilizando Wave Dashboard Designer. Para activar la
asistencia del usuario internos de la aplicación, también agregamos etiquetas de IU más intuitivas. Las propiedades más complicadas
tienen ahora sugerencias descriptivas.

Wave: Extender los análisis a cada proceso de negocio
Coloque Wave Analytics donde trabaja la gente: Lightning Experience, la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1, páginas móviles
de Visualforce, Chatter y email. Siga, colabore y comparta con mayor facilidad con notificaciones, anotaciones y otras mejoras.

EN ESTA SECCIÓN:

Establecer notificaciones inteligentes para mantenerse al día de sus mediciones de negocio más importantes

Con notificaciones, Wave trabaja para usted, cuando y donde quiera. Adjunte criterios de notificación a widgets de números en
tableros y seleccione cuándo ejecutar las consultas. Puede ver notificaciones en Wave, Lightning Experience, la aplicación para
dispositivos móviles Salesforce1 y mensajes de email. Las notificaciones están disponibles en tableros creados en Wave Dashboard
Designer.

Incrustar Wave en cualquier página Lightning

Con Wave en Lightning, puede proporcionar a los usuarios el acceso a perspectivas en cualquier dispositivo. Integre Wave en páginas
de registros, páginas de inicio de aplicaciones y páginas de inicio de Lightning. Cree aplicaciones de análisis para Lightning Experience
y la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1 en solo unos minutos.

Incrustar Wave en cualquier página móvil

Agregue componentes de tablero de Wave a páginas de Visualforce en sitios Web de Salesforce a los que acceden usuarios móviles,
incluso Comunidades. Los tableros de Wave incrustados pueden seleccionar con capacidad de respuesta formatos optimizados para
cualquier dispositivo, incluyendo tablets y teléfonos.

Anotar y colaborar en tableros de Wave con mayor facilidad

Abra su tablero anotado directamente desde una publicación de noticias en tiempo real. Agregue una captura de pantalla del estado
actual de su tablero al crear una anotación. Actualice las noticias en tiempo real de la anotación o ciérralas con un solo clic.

Descargar datos de widget de tablero en Wave Dashboard Designer

Descargue los resultados de la consulta desde widgets de tableros en Microsoft® Excel® (.xls) y formatos de valores separados por
comas (.csv). Esta función descarga solo lo datos de la consulta (o paso) detrás del widget.

Seleccionar su configuración de atributo HttpOnly de seguridad de sesión

Wave Analytics admite la activación del atributo Requerir HttpOnly  de configuración de seguridad de sesión.
Anteriormente, no podía acceder a Wave si este ajuste estaba activado. Ahora, Wave admite configuración activadas y desactivadas.
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Establecer notificaciones inteligentes para mantenerse al día de sus mediciones de negocio más
importantes
Con notificaciones, Wave trabaja para usted, cuando y donde quiera. Adjunte criterios de notificación a widgets de números en tableros
y seleccione cuándo ejecutar las consultas. Puede ver notificaciones en Wave, Lightning Experience, la aplicación para dispositivos
móviles Salesforce1 y mensajes de email. Las notificaciones están disponibles en tableros creados en Wave Dashboard Designer.

1. Busque el widget de número en su tablero que muestra el KPI acerca del cual desea ser notificado. Opcionalmente, puede utilizar
los filtros del tablero para restringir la consulta en sus datos y crear un KPI personalizado.

2. Seleccione Establecer notificación en la lista desplegable.

3. En el panel Nueva notificación, establezca le valor que desea conocer en cuanto lo devuelva su consulta de widget.

Por ejemplo, supongamos que desea saber cuándo alcanza su equipo el 75% de cuota. Haría clic en Establecer notificación en el
widget de número Logro de cuota. En el panel Nueva notificación, seleccionaría Es igual o mayor que en la lista desplegable e
ingresaría 75  para le valor de umbral.

4. Seleccione la frecuencia y la hora a la que desea que se ejecute la consulta.

5. Pruebe su notificación en el acto con Guardar y ejecutar, o simplemente guárdela. No se requiere ninguna configuración del
administrador.

Cuando se cumplen las condiciones que estableció para el KPI, recibirá una notificación en la aplicación o por email. En Wave, Lightning

Experience y Salesforce1, el icono de campana( ) le informa de las notificaciones.
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En Wave, la lista desplegable desde la campana incluye la opción de gestionar notificaciones de Wave. También puede gestionar

notificaciones en el tablero. El icono de campana con el signo más ( ) abre la lista de notificaciones y muestra números en color azul

( ) en widgets que tienen notificaciones adjuntas. En el panel Todas las notificaciones, cada notificación tiene una lista de acciones
desplegable para modificar o eliminar la notificación.

Tome nota de las limitaciones para las notificaciones de Wave.

• Puede configurar hasta cinco notificaciones.

• Las notificaciones están disponibles solo para tableros diseñados en Wave Dashboard Designer.

• Las notificaciones están disponibles solo desde widgets de números.

Incrustar Wave en cualquier página Lightning
Con Wave en Lightning, puede proporcionar a los usuarios el acceso a perspectivas en cualquier dispositivo. Integre Wave en páginas
de registros, páginas de inicio de aplicaciones y páginas de inicio de Lightning. Cree aplicaciones de análisis para Lightning Experience
y la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1 en solo unos minutos.

Con componentes de arrastrar y soltar de Wave en Lightning App Builder, puede crear páginas Lightning optimizadas para escritorio,
tablet y teléfono.

Asegúrese de crear un formato con capacidad de respuesta para su tablero en Wave Dashboard Designer de modo que se ajuste su
tamaño para ajustarse a su plataforma. Para obtener más información, consulte Formatos: Optimizar sus tableros para diferentes
dispositivos.

Ahora que puede incrustar tableros de Wave en cualquier página Lightning, es fácil proporcionar a los usuarios el acceso a aplicaciones
pregeneradas de Sales Wave y Service Wave.
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Nota:  Para Salesforce1, solo se admiten páginas de inicio de aplicaciones Lightning. Consulte Páginas Lightning en la Ayuda de
Salesforce para obtener más información.

Para crear tableros con capacidad de respuesta en pantallas de teléfonos y tablets, genere formatos específicos del dispositivo en
Wave Dashboard Designer.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Incrustar Wave en cualquier página móvil
Agregue componentes de tablero de Wave a páginas de Visualforce en sitios Web de Salesforce a los que acceden usuarios móviles,
incluso Comunidades. Los tableros de Wave incrustados pueden seleccionar con capacidad de respuesta formatos optimizados para
cualquier dispositivo, incluyendo tablets y teléfonos.

Los tableros creados en Wave Dashboard Designer tienen capacidad de respuesta a cualquier tamaño de pantalla. Si creó un formato
de escritorio, tablet, teléfono, reloj o personalizado en el Wave Dashboard Designer, el tamaño de su tablero se ajusta automáticamente
a su pantalla. Ahora, cualquier sitio Web de Salesforce puede incluir tableros de Wave optimizados para la visualización en dispositivos
móviles.

Los tableros de Wave incrustados en páginas de Visualforce pueden incluir estas funciones.

• Un vínculo rápido a la aplicación nativa, ya sea Wave en escritorio o Wave en móvil.

• Un menú de acción de registro

• Vínculos a otros activos de Wave

• Opciones de colaboración y descarga

Por otra parte, los tableros de Wave incrustados en páginas de Visualforce tienen estas limitaciones.

• La opción de explorar en Wave no está incluida.

• El gráfico no incluye información al pasar el ratón (sugerencias descriptivas).

• Algunos filtros, como selectores de fecha, son difíciles de establecer.

• Las funciones de Wave, como anotación, notificación y presentación, no están disponibles.

Anotar y colaborar en tableros de Wave con mayor facilidad
Abra su tablero anotado directamente desde una publicación de noticias en tiempo real. Agregue una captura de pantalla del estado
actual de su tablero al crear una anotación. Actualice las noticias en tiempo real de la anotación o ciérralas con un solo clic.

Nota:  Las anotaciones solo se admiten en tableros creados en el Wave Dashboard Designer.

La colaboración en tableros es más intuitiva con estas mejoras.

• Siga los tableros en Chatter para ver todas las publicaciones en el tablero.
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• Haga clic en la imagen del tablero en Chatter para navegar directamente a la anotación en el tablero en Wave Analytics.

• El panel Nueva anotación incluye la opción de publicar una captura de pantalla del tablero en Chatter.

• En una anotación abierta, puede actualizar las noticias en tiempo real o cerrar la anotación.

• En el panel de tableros, cada anotación tiene una lista de acciones desplegable para resolver o eliminar la anotación.

Descargar datos de widget de tablero en Wave Dashboard Designer
Descargue los resultados de la consulta desde widgets de tableros en Microsoft® Excel® (.xls) y formatos de valores separados por
comas (.csv). Esta función descarga solo lo datos de la consulta (o paso) detrás del widget.

Para la configuración, asigne a los usuarios un conjunto de permisos que incluya “Descargar datos de Wave Analytics”. Los usuarios con
permiso pueden descargar las opciones si seleccionan Compartir desde la lista desplegable en un widget.

Seleccionar su configuración de atributo HttpOnly de seguridad de sesión
Wave Analytics admite la activación del atributo Requerir HttpOnly  de configuración de seguridad de sesión. Anteriormente,
no podía acceder a Wave si este ajuste estaba activado. Ahora, Wave admite configuración activadas y desactivadas.

Wave: Visite lugares con aplicaciones móviles de Wave
Llévese Wave consigo con la última versión de la aplicación para iOS y la nueva aplicación para Android.
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EN ESTA SECCIÓN:

Experimentar lo último de Wave para iOS

Para las últimas mejoras, descargue Wave Analytics desde la App Store.

Surfee la ola que estaba esperando: Wave Analytics para Android

Para la versión inicial, descargue Wave Analytics desde Google Play™.

Experimentar lo último de Wave para iOS
Para las últimas mejoras, descargue Wave Analytics desde la App Store.

Wave Analytics está disponible para dispositivos Apple® con iOS 8 y posterior. Conozca las novedades en la versión 2.3.

• Las organizaciones de gran tamaño ahora se inician a velocidad del rayo porque implementamos la carga lenta para la pantalla de
inicio.

• Ordene su pantalla de inicio como desee. La nueva alternancia en la parte superior derecha le proporciona la capacidad de cambiar
entre orden alfabético y más utilizados recientemente.

• Impresione sus amigos con filtros de intervalo de fecha fiscal relativos en tableros y lentes.

Surfee la ola que estaba esperando: Wave Analytics para Android
Para la versión inicial, descargue Wave Analytics desde Google Play™.

Wave Analytics está disponible para teléfonos Android™ con Android 5 o posterior. Esta versión es solo el comienzo. Wave en Android
es actualmente un visor de tableros de solo lectura. La exploración, las acciones de escritura y los tableros integrados en Wave Dashboard
Designer no son aún compatibles.

Wave en Android organiza sus activos de Wave en las fichas Aplicaciones, Tableros y Lentes. Toque una aplicación para acceder
rápidamente a sus tableros y lentes. Todas las listas están en el orden utilizado más recientemente (MRU).
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En Android, un dedo desplaza todo el tablero o el gráfico o la tabla que está tocando. Dos dedos siempre desplazan todo el tablero.

Toque  para acceder a ayuda, ajustes y otros recursos. Toque  para buscar.
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Visualice sus tableros y lentes de Wave den su dispositivo Android, llévese sus datos durante sus desplazamientos y responda a preguntas
de negocio sobre la marcha.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Mobile: Wave Analytics para Android

Wave: Integrar sus datos
El nuevo gestor de datos coloca todas sus herramientas de preparación de datos en una sola ubicación, facilitando la tarea de configurar
ajustes de replicación, crear conjuntos de datos y gestionar sus flujos de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Preparar, replicar y monitorear en el nuevo gestor de datos

El gestor de datos es un lugar nuevo y único para todas las necesidades de conjunto de datos. Si optó por la versión beta de la
preparación de datos, o activó la replicación, el gestor de datos es donde crea sus recetas de conjuntos de datos, visualiza y modifica
sus ajustes de replicación y monitorea todos sus trabajos y flujos de trabajo. Todo en una sola ubicación.

Acelerar sus flujos de datos con replicación (Disponible por lo general)

La replicación desvincula la extracción de datos de Salesforce de su flujo de datos, permitiéndole ejecutar la extracción en un programa
separado. Al programar estas extracciones de antemano, su flujo de datos tiene menos tareas que realizar y se ejecuta con mayor
rapidez. Piense en ello como hacer una gran compra en el supermercado durante el fin de semana de modo que no tiene que volver
a la tienda cada vez que necesita algo durante la semana. Para aligerar la carga aún más, la replicación extrae datos de Salesforce
gradualmente, de modo que solo se extraigan los datos modificados.
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Crear conjuntos de datos con Preparación de datos (Beta)

La preparación de datos es la nueva y rápida forma de preparar nuevos conjuntos de datos utilizando sus conjuntos de datos
existentes como ingredientes. Combine datos de varios conjuntos de datos, elimine campos y transforme valores de campo utilizando
una interfaz de usuario clara, justo en el nuevo gestor de datos. ¡Y no solo una línea de JSON!

Eliminar campos desde sus conjuntos de datos con la transformación de sliceDataset

Utilice la nueva transformación de sliceDataset para seleccionar un subconjunto de campos desde un conjunto de datos en su flujo
de datos para utilizar en un nuevo conjunto de datos o en otras transformaciones. Esta función le permite crear múltiples conjuntos
de datos, cada uno con diferentes conjuntos de campos desde el mismo objeto de Salesforce , sin realizar una extracción para cada
conjunto de datos por separado. Esto le ayuda si está utilizando la replicación, lo que realiza solo una extracción de datos desde
cada objeto de Salesforce.

Preparar, replicar y monitorear en el nuevo gestor de datos
El gestor de datos es un lugar nuevo y único para todas las necesidades de conjunto de datos. Si optó por la versión beta de la preparación
de datos, o activó la replicación, el gestor de datos es donde crea sus recetas de conjuntos de datos, visualiza y modifica sus ajustes de
replicación y monitorea todos sus trabajos y flujos de trabajo. Todo en una sola ubicación.

Puede obtener el gestor de datos en Wave desde el icono de engranaje.

Aterrizará en la sección Preparar (1), donde tiene acceso a fuentes de datos y conjuntos de datos existentes. Si tiene la función beta de
preparación de datos activada, las fichas Recetas (2) y Conjuntos de datos (3) están donde prepara sus nuevos conjuntos de datos. Con
la replicación activada, la ficha Replicación (4) es donde puede ver y actualizar ajustes para sus objetos de Salesforce habilitados por la
replicación. Además, no tiene que ir muy lejos para consultar el estado de todas sus recetas, replicaciones y otros trabajos de flujo de
datos. Solo haga clic en Monitorear(5) para abrir el supervisor de datos sin salir del gestor de datos.

Nota:  Recuerde, solo visualiza el gestor de datos si activó la replicación o preparación de datos.
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Acelerar sus flujos de datos con replicación (Disponible por lo general)
La replicación desvincula la extracción de datos de Salesforce de su flujo de datos, permitiéndole ejecutar la extracción en un programa
separado. Al programar estas extracciones de antemano, su flujo de datos tiene menos tareas que realizar y se ejecuta con mayor rapidez.
Piense en ello como hacer una gran compra en el supermercado durante el fin de semana de modo que no tiene que volver a la tienda
cada vez que necesita algo durante la semana. Para aligerar la carga aún más, la replicación extrae datos de Salesforce gradualmente,
de modo que solo se extraigan los datos modificados.

Las replicación representa una función piloto desde la versión Winter ‘16, pero ahora, en Winter ‘17, estará disponible de forma general.
Además, ahora puede ver y modificar sus ajustes de replicación en el nuevo gestor de datos.

¿Cómo funciona la replicación?

Cuando activa la replicación, Wave echa un vistazo a los nodos de sfdcDigest en sus flujos de datos de usuario programados existentes
para ver qué objetos y campos de Salesforce está extrayendo actualmente. Utilizando esta información, Wave configura la replicación
para cada objeto, para extraer los datos por separado. Puede programar esta replicación para ejecutarse antes de sus flujos de datos. Si
actualiza sus flujos de datos más tarde o crea unos nuevos, Wave realiza la replicación automáticamente con los cambios relevantes.

Activación de la replicación y configuración de ajustes de replicación

Puede activar la replicación desde Configuración. Ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga
clic en Configuración. Seleccione Activar replicación y luego haga clic en Guardar.

Importante:  Pasan muchas cosas cuando activa la replicación, algunas de ellas podrían requerir su atención. Por este motivo, le
recomendamos leer Prepararse para activar la replicación antes de pasar al cambio.

Una vez hecho, el gestor de datos es su nueva página de inicio para todo lo relacionado con la replicación. Aquí puede ver los objetos
de Salesforce activados, configurar un programa de replicación y ejecutar una replicación.

Para configurar los ajustes de replicación para un objeto, haga clic en el objeto en la lista. Aquí puede eliminar campos de la replicación
y agregar un filtro para replicar datos específicos.
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Extracciones incrementales

De forma predeterminada, la replicación extrae datos de cada objetos de Salesforce gradualmente. Los registros se insertan, actualizan
o eliminan para comparar cambios en el objeto desde la ejecución de la replicación anterior. Como solo se extraen cambios, la replicación
se ejecuta con mayor rapidez. Cada vez que realice cambios de campo en un nodo de sfdcDigest, como agregar o eliminar campos o
cambiar atributos de campo, Wave desencadena una extracción completa de datos desde el objeto la siguiente vez que se ejecute la
replicación.

Para desactivar extracciones graduales para un objeto replicado, agregue el parámetro incremental  al nodo sfdcDigest del objeto
en su flujo de datos de usuario y establezca su valor como false. Por ejemplo:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Nota:  Las extracciones incrementales no se admiten en todos los objetos de Salesforce. Por este motivo, la replicación realiza
automáticamente una extracción completa de cualquier objeto no compatible. Además, los campos de fórmula pueden estar
fuera de la sincronización con su objeto replicado en modo incremental. Por lo tanto, le recomendamos desactivar las extracciones
incrementales para objetos que contienen campos de fórmula.
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Crear conjuntos de datos con Preparación de datos (Beta)
La preparación de datos es la nueva y rápida forma de preparar nuevos conjuntos de datos utilizando sus conjuntos de datos existentes
como ingredientes. Combine datos de varios conjuntos de datos, elimine campos y transforme valores de campo utilizando una interfaz
de usuario clara, justo en el nuevo gestor de datos. ¡Y no solo una línea de JSON!

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de Preparación de datos con calidad suficiente para su producción, pero que tiene
limitaciones conocidas. Haga contacto con Salesforce si desea probarla.

Tengo ganas de más. ¿Cómo funciona Preparación de datos?

En la preparación de datos, usted crea un conjunto de datos primero creando una receta para él. Al igual que una receta de cocina, una
receta de conjunto de datos contiene una lista de ingredientes (sus conjuntos de datos existentes) y un conjunto de instrucciones (las
transformaciones que desea realizar en estos conjuntos de datos). Cuando su receta esté lista, puede utilizarla para crear un conjunto
de datos de destino directamente o programarla para actualizar el conjunto de datos de una forma recurrente. Wave guarda sus recetas,
por lo que puede reutilizarlas, actualizarlas o incluso crear nuevas recetas a partir de ellas.

Crear un conjunto de datos con una receta

Cuando crea un conjunto de datos en preparación de datos, empieza con el conjunto de datos existente desde el cual desea trabajar.
Abra el gestor de datos y diríjase a la ficha Conjuntos de datos. Aquí verá una lista de conjuntos de datos disponibles para usted.

Haga clic en el conjunto de datos con el que desea comenzar e ingrese el nombre de una receta. Seleccione cuidadosamente ya que
este nombre también se utiliza para el conjunto de datos de destino que está creando. A continuación, verá la página de receta del
conjunto de datos.
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1. Una vista previa de los datos que verá en su conjunto de datos de destino.

2. Visualice y gestione sus transformaciones aquí o navegue a los campos en su vista previa.

3. ¿Desea agregar datos desde otro conjunto de datos? Haga clic aquí.

4. ¿No puede encontrar el campo que está buscando? Haga clic aquí para ver campos como una lista, buscar campos u ocultar campos
en la vista previa.

5. Si agregó datos o campos transformados, haga clic aquí para ver una lista de estas transformaciones. ¿Necesita eliminar
transformaciones? Puede hacerlo desde aquí también.

6. ¿Sus valores de campo necesitan trabajo? Haga clic aquí para cambiar casos, dividir un valor de campo (como un número de teléfono
en número y código de área) o buscar y sustituir valores.

Cuando termine, puede guardar la receta y volver a ella más adelante o hacer clic en Crear conjunto de datos para continuar y ejecutar
la receta.

Nota:  Si activó la replicación, también puede crear recetas desde sus objetos replicados.

Gestionar sus recetas de conjuntos de datos

Desde la ficha Recetas, puede realizar un seguimiento del estado de todas sus recetas y sus conjuntos de datos de destino respectivos
y eliminar recetas.
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ExplicaciónEstadoIcono

Receta nueva o actualizada que se guardó pero
no se seleccionó para su ejecución.

Receta guardada

Receta nueva o actualizada que se seleccionó
para su ejecución.

Receta enviada

La receta asociada no se ejecutó o el conjunto
de datos de destino está en cola.

Conjunto de datos de destino no creado

La receta asociada se ejecutó y el conjunto de
datos de destino se creó. Si la receta se ejecuta

Conjunto de datos de destino actualizado

más tarde pero no se ejecuta, el estado aparece
como No actualizado.

Eliminar campos desde sus conjuntos de datos con la transformación de sliceDataset
Utilice la nueva transformación de sliceDataset para seleccionar un subconjunto de campos desde un conjunto de datos en su flujo de
datos para utilizar en un nuevo conjunto de datos o en otras transformaciones. Esta función le permite crear múltiples conjuntos de
datos, cada uno con diferentes conjuntos de campos desde el mismo objeto de Salesforce , sin realizar una extracción para cada conjunto
de datos por separado. Esto le ayuda si está utilizando la replicación, lo que realiza solo una extracción de datos desde cada objeto de
Salesforce.

A continuación se incluye un ejemplo. Supongamos que su flujo de datos contiene el nodo de sfdcDigest, ExtractOpportunities,
lo que extrae todos los campos desde el objeto Oportunidad. Pero algunos de sus usuarios no desean campos de Id. en su conjunto de
datos Oportunidades. No hay ningún problema. Solo agregue un nodo de sliceDataset a su flujo de datos, especificando el nodo de
origen y los campos que desea eliminar.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"

}
]

}
}

}

La parte inteligente de la transformación es el parámetro modo, que le permite seleccionar entre dos modos. drop  o select.

"mode": "drop"
"mode": "select"
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Establezca el modo como drop  para eliminar los campos que especifica: perfecto si solo desea eliminar algunos campos. Establézcalo
como select  para mantener los campos que especifica. Piense en la cantidad de tiempo que va a ahorrarse con el modo select
cuando desee eliminar un par de cientos de campos.

Existen un par de cosas a tener en cuenta para evitar esos molestos mensajes de error. El parámetro mode  es obligatorio, por lo que
no lo excluya y debe especificar al menos un campo.

Wave: Desarrollar en la plataforma con mejoras de SAQL y API de REST
El desarrollo en la plataforma de Wave se vuelve cada vez más potente, con muchas más nuevas funciones SAQL solicitadas y
actualizaciones a la API de REST.

EN ESTA SECCIÓN:

Aprovechar las ventajas de la nueva funcionalidad de SAQL de agregación y control de cadenas

La funcionalidad de SAQL de Wave se sigue ampliando con nuevas funciones de gran utilidad para la agregación y el control de
cadenas.

Revisar actualizaciones a la API de REST para Wave

La API de REST para Wave tiene nuevos extremos y representaciones.

Aprovechar las ventajas de la nueva funcionalidad de SAQL de agregación y control de cadenas
La funcionalidad de SAQL de Wave se sigue ampliando con nuevas funciones de gran utilidad para la agregación y el control de cadenas.

Funciones de cadena

Agregamos una serie de funciones de control de cadenas clave.

• starts_with: Devuelve true  si la cadena comienza con el prefijo especificado.

• ends_with: Devuelve true  si la cadena finaliza con el sufijo especificado.

• index_of: Devuelve el índice del resultado especificado de la cadena de búsqueda, comenzando en la posición especificada. La
posición predeterminada es 1, lo que significa que la función comienza la búsqueda en el primer carácter. Si está, un número entero
indica qué resultado buscar. Por ejemplo, si se especificó 2 y hay más de un resultado coincidente, se devuelve el índice del segundo
resultado.

• replace: Devuelve la cadena con cada resultado de la cadena de búsqueda sustituido por la cadena de sustitución proporcionada.

Funciones de agregación

Se agregaron también nuevas funciones de agregación importantes.

• regr_slope: Esta sencilla función de regresión lineal acepta una expresión numérica dependiente agrupada y una expresión
numérica independiente agrupada. Devuelve la inclinación de la línea de regresión.

• regr_intercept: Esta sencilla función de regresión lineal acepta una expresión numérica dependiente agrupada y una
expresión numérica independiente agrupada. Devuelve la intercepción y de la línea de regresión.

• regr_r2: Esta sencilla función de regresión lineal acepta una expresión numérica dependiente agrupada y una expresión numérica
independiente agrupada. Devuelve el coeficiente de determinación (también denominado R cuadrado o bondad de ajuste) para la
regresión.

Para obtener más información, consulte la Referencia de SAQL de Wave Analytics.

Revisar actualizaciones a la API de REST para Wave
La API de REST para Wave tiene nuevos extremos y representaciones.
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Las instantáneas de reporte Tendencias en Wave se admiten ahora a través de los extremos
/wave/trendedreports/${trendedReportId} y /wave/trendedreports.

Los conjuntos de datos replicados se admiten a través de los extremos /wave/replicatedDatasets/${id},
/wave/replicatedDatasets y /wave/replicatedDatasets/${id}/fields, pero requieren los permisos
orgHasReplicationEnabled, ELTEditor y InsightsAdmin.

Varias representaciones tienen nuevas propiedades para admitir funciones nuevas y modificadas, particularmente para tableros.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de Wave.

Servicio: Cambios importantes en CTI y más funciones de servicio de
campo

Si usa CTI (sistema de integración de telefonía y computación), preste atención. Vamos a retirar Desktop CTI en la versión Spring ’17 para
que solo tenga una versión más que migrar a Open CTI. (La ventaja es que Open CTI funciona ahora en Lightning Experience). Gestione
de forma eficiente las operaciones de servicio de campo con infinidad de funciones nuevas para Field Service Lightning. Además,
Instagram se une a Twitter y Facebook en la dinámica área de servicio de atención al cliente.

EN ESTA SECCIÓN:

CTI: Hola a Open CTI para Lightning y adiós a Desktop CTI

Nos despedimos de lo anterior y damos la bienvenida a esta novedad. Desktop CTI se retira y Open CTI ya funciona en Lightning
Experience.

Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field Service Lightning

Winter ’17 trae buenas noticias de un nuevo conjunto de funciones que puede utilizar para gestionar sus operaciones de servicio
de campo. Realice un seguimiento del trabajo con citas de servicio, gestione su personal con recursos de servicio, estandarice órdenes
de trabajo con tipos de trabajo, etc.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Disponibilidad general de Instagram, aumento del desempeño y Lightning Experience

El servicio de atención de Instagram está disponible ahora de forma general. Sincronice hasta 2000 cuentas de redes sociales más
rápido con 500 cuentas visualizables por página. Lightning contraataca en la redes sociales. Las funciones de publicación en redes
sociales, páginas personales y noticias en tiempo real de casos (a excepción de Responder) están disponibles en Lightning Experience.

Salesforce Knowledge: Nuevas API de REST y compatibilidad con Professional Edition

Tanto los usuarios autenticados como los usuarios invitados pueden recuperar las categorías de datos visibles del usuario y sus
artículos asociados mediante las nuevas API de REST para garantizar la compatibilidad. La organizaciones de Professional Edition
pueden activar Knowledge.

Salesforce Console para servicio: Cambios en los punteros de vistas de lista y el acceso a la consola

Puesto que sabemos que le gusta tener el control, hemos creado una preferencia para la consola que le permite controlar si los
punteros se van a mostrar en vistas de lista. Para acceder a la consola, ahora debe estar en Salesforce Classic.

OmniCanal: Superpoderes para los supervisores

Ponga a disposición de los supervisores del servicio de atención al cliente perspectivas en tiempo real con la función Supervisor de
OmniCanal (Beta). Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Live Agent: Utilizar ruta de OmniCanal para sesiones de chat (Beta) y transcripciones de chat mejoradas

Las sesiones de chat de Live Agent se pueden colocar en cola en paralelo con otros tipos de trabajo utilizando rutas de OmniCanal
(beta) y Transcripciones de chat en directo está aquí para usted desde que se solicita la sesión de chat hasta que finalice. Esta función
está disponible solo en Salesforce Classic.
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Noticias de caso: Aumente la eficiencia de los agentes en Lightning Experience

Noticias de caso proporciona a los agentes de asistencia una forma más simplificada de crear, gestionar y visualizar casos, de modo
que puedan ver el historial de casos y las interacciones de los clientes en contexto. Winter ’17 incluye mejoras en la acción rápida
de email en Lightning Experience y la capacidad de mostrar el campo Propietario del caso  y campos de contacto en la
página de caso. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Respuestas de Chatter: Ayudar los clientes a obtener respuestas rápidamente

Respuestas de Chatter es una comunidad de asistencia de autoservicio en la que los usuarios pueden publicar preguntas y recibir
respuestas y comentarios de otros usuarios o sus agentes de asistencia. Respuestas de Chatter ofrece a la vez artículos de Caso,
Preguntas y Respuestas y Salesforce Knowledge en una experiencia unificada. Respuesta de Chatter se retirará en Winter ’18.

Gestión de asignaciones: Mejores reglas de actualización y límites modificados

La gestión de asignaciones permite que usted y sus agentes de asistencia verifiquen y cumplan los contratos de servicio de clientes.
Winter ’17 aporta mejoras a las reglas de actualización de procesos de asignación y cambios en los límites de jerarquía de contratos
de servicio. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Activos: Límites de jerarquía actualizados

Los activos facilitan la supervisión de los productos que los clientes han adquirido. Winter ’17 aporta cambios a los límites de jerarquía
de activos. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Snap-Ins: Aprovechar la eficiencia de los componentes de Service Cloud en el sitio web

¿Ha pensado alguna vez que podría agregar funciones muy útiles de Service Cloud, como la comunicación en directo en su sitio
web o aplicación móvil? Snap-ins le permite integrar componentes de Service Cloud en sus páginas web para que sirvan de ayuda
contextual para los clientes.

SDK de Service Cloud Lightning Snap-ins: Ahora disponible de forma general para iOS

Integre rápidamente las funciones de Service Cloud en la aplicación iOS nativa con el nuevo SDK de Cloud Lightning Snap-ins.

CTI: Hola a Open CTI para Lightning y adiós a Desktop CTI

EDICIONES

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

Nos despedimos de lo anterior y damos la bienvenida a esta novedad. Desktop CTI se retira y Open
CTI ya funciona en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer llamadas en Lightning Experience con Open CTI

Open CTI y sus infinitas posibilidades ya están disponibles en Lightning Experience. Open CTI
ayuda a los socios a integrar Salesforce con sistemas de integración de telefonía y computación
(CTI). Todo esto ocurre de forma mágica sin necesidad de instalar ningún programa adaptador
en los equipos de los usuarios. Open CTI ya está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Se acerca el final de Desktop CTI

A modo de recordatorio, Desktop CTI (integración de telefonía y computación), llamado también kit de herramientas de CTI, llega
a su fin y dejará de funcionar con la versión Spring ’17. Le queda otra versión para migrar la funcionalidad de CTI a Open CTI.

Hacer llamadas en Lightning Experience con Open CTI
Open CTI y sus infinitas posibilidades ya están disponibles en Lightning Experience. Open CTI ayuda a los socios a integrar Salesforce
con sistemas de integración de telefonía y computación (CTI). Todo esto ocurre de forma mágica sin necesidad de instalar ningún
programa adaptador en los equipos de los usuarios. Open CTI ya está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Anteriormente, Open CTI solo funcionaba en Salesforce Classic.
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¿Cómo funciona Open CTI en Lightning Experience?
La ruta a Lightning Experience nos proporcionó una oportunidad de modernizar la API de Open CTI. Creamos una nueva API de
Open CTI solo para Lightning Experience que es más fácil de utilizar. La API utiliza objetos de JSON como parámetros en vez de
parámetros individuales, devuelve mensajes de error más fáciles de comprender y se adapta a la plataforma Lightning.

Ahora hay dos API de Open CTI independientes: una para Salesforce Classic y otra para Lightning Experience. Las versiones anteriores
de Open CTI ahora forman parte de la API de Open CTI para Salesforce Classic. Aunque las dos API ofrecen métodos similares, hay
una serie de métodos con un comportamiento distinto.

Nota:  Open CTI para Lightning Experience solo funciona en aplicaciones Lightning, pero no funciona en aplicaciones Classic.
Incluso si puede visualizar aplicaciones Classic en Lightning Experience, dichas aplicaciones siguen siendo en realidad aplicaciones
Classic. Para comprobar si su aplicación es una aplicación Lightning, use el Gestor de aplicación de Configuración.

¿Cómo puedo empezar a hacer llamadas en Lightning Experience?

Para empezar a trabajar rápidamente, realice estos pasos de alto nivel.

1. Trabaje con su proveedor de CTI para crear una implementación de Open CTI que funcione con Lightning Experience.

2. Instale Open CTI para el paquete de Lightning.

El archivo de definición de centro de llamadas del paquete identifica ahora la interfaz de usuario que va a usar (Salesforce Classic,
Lightning Experience o ambas). El mero hecho de especificar ambas interfaces de usuario en un archivo de definición de centro
de llamadas no significa que su softphone funcione en ambas interfaces.

3. Cree una aplicación Lightning y agregue la opción Softphone de Open CTI.

Sugerencia:  Para ayudarle a empezar, hemos creado un adaptador de demostración de Open CTI para Lightning Experience.
Este adaptador de demostración estará disponible en breve después del lanzamiento de Winter ’17.

Si desea que su implementación de Open CTI funcione en Lightning Experience y en una consola de Salesforce, el proveedor de CTI
debe crear una implementación única que use Salesforce Classic y Lightning Experience. Es posible que el aspecto de la consola sea
similar al de Lightning Experience, pero en realidad solo está disponible en Salesforce Classic.

Para obtener información sobre cómo crear la implementación de Open CTI, incluidas las diferencias de funcionalidad de las API de
Open CTI, consulte la Guía del desarrollador de Open CTI.

¿Qué aspecto tiene un softphone en Lightning Experience?
Una vez configurada por completo la implementación de Open CTI, su softphone se muestra en la barra de utilidades situada en el
pie de página de Lightning Experience. Este es el aspecto de nuestro adaptador de demostración en Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Open CTI: Por qué es importante la interfaz de usuario: comparación de Open CTI para Salesforce Classic y
Lightning Experience(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Open CTI: Paridad de métodos entre Open CTI para Salesforce Classic y Lightning Experience(puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Crear aplicaciones Lightning(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Se acerca el final de Desktop CTI
A modo de recordatorio, Desktop CTI (integración de telefonía y computación), llamado también kit de herramientas de CTI, llega a su
fin y dejará de funcionar con la versión Spring ’17. Le queda otra versión para migrar la funcionalidad de CTI a Open CTI.

Si usa un adaptador integrado en Desktop CTI, dejará de funcionar con la versión Spring ’17. Trabaje con sus socios para crear una
implementación de Open CTI.

CONSULTE TAMBIÉN

Preguntas frecuentes sobre la retirada del kit de herramientas de CTI

Guía del desarrollador de Open CTI(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field Service Lightning

EDICIONES

Las funciones de Field
Service Lightning están
disponibles en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud. Las órdenes
de trabajo también están
disponibles en Professional
Edition.

Los paquetes gestionados
de Field Service Lightning
están disponibles por un
coste adicional en:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud.

Winter ’17 trae buenas noticias de un nuevo conjunto de funciones que puede utilizar para gestionar
sus operaciones de servicio de campo. Realice un seguimiento del trabajo con citas de servicio,
gestione su personal con recursos de servicio, estandarice órdenes de trabajo con tipos de trabajo,
etc.

Para acceder a las funciones de servicio de campo de Salesforce, active Field Service Lightning.
Ingrese Configuración de Field Service  en el cuadro Búsqueda rápida en
Configuración. Haga clic en Configuración de Field Service y luego seleccione Activar Field
Service Lightning. Para obtener más información acerca de cómo configurar Field Service Lightning,
consulte Ayuda de Field Service Lightning(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión).

Nota:  Los usuarios necesitan una licencia de conjunto de permisos de Field Service Lightning
para acceder a funciones de servicio de campo que no sean órdenes de trabajo. Las órdenes
de trabajo no requieren una licencia de conjunto de permisos especial.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar su personal con recursos de servicio

Realice ágilmente un seguimiento de la programación, las habilidades y la disponibilidad de
sus técnicos y despachadores de campo representándolos en Salesforce como recursos de
servicio. Puede asignar recursos de servicio a citas de servicio para resolver los problemas de
sus clientes a velocidad del rayo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Programar trabajo con citas de servicio

Las citas de servicio le ayudan a realizar un seguimiento del trabajo de servicio de campo que haya que realizar para clientes. Con
un campo de estado con actualización automática y la capacidad de supervisar diferencias entre las horas de cita programadas y
reales, las citas de servicio le facilitan mantener contentos a sus clientes.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Definir su presencia servicio de campo con territorios de servicio

Cree territorios de servicio para representar las regiones donde trabaja su equipo. Puede establecer las horas de trabajo de cada
territorio, asignar recursos de servicio a un territorio y crear jerarquías de territorios.Esta función está disponible en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Realizar un seguimiento de los conocimientos de su personal con habilidades

Las habilidades le facilitan realizar un seguimiento de las certificaciones y las áreas de experiencia de cada técnico. También ayudan
a los despachadores a encontrar la persona idónea para asignar una tarea de servicio de campo.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Gestionar programaciones diarias con horas de trabajo

Defina las horas de trabajo para territorios de servicio, miembros de territorios de servicio y cuentas para indicar sus horas de servicio
de campo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Reportar en Field Service Lightning

¿Desea analizar tendencias sobre la longitud o cancelaciones de citas de servicio? No hay ningún problema. ¿Necesita ver qué cuentas
tienen el mayor número de órdenes de trabajo? Le tenemos cubierto. Puede crear una variedad de tipos de reportes personalizados
para mantenerse informado sobre registros de servicio de campo en su organización. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.
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Obtener datos de geocodificación en Field Service Lightning

Cuando agrega una dirección a ciertos tipos de registros de servicio de campo, Salesforce calcula la latitud, la longitud y la precisión
de la ubicación de la dirección. Puede hacer referencia a estos datos, que son solo visibles en la API, en cualquier aplicación de
servicio de campo personalizada.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Hacer más con órdenes de trabajo

Winter ’17 incluye un conjunto de mejoras en las órdenes de trabajo, incluyendo compatibilidad con Professional Edition, plantillas
de órdenes de trabajo, notificaciones dentro de la aplicación y colaboración basada en criterios.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a más información de servicio de campo en Salesforce1

Gestionar su personal con recursos de servicio

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Realice ágilmente un seguimiento de la programación, las habilidades y la disponibilidad de sus
técnicos y despachadores de campo representándolos en Salesforce como recursos de servicio.
Puede asignar recursos de servicio a citas de servicio para resolver los problemas de sus clientes a
velocidad del rayo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cree recursos de servicio desde la ficha Recursos de servicio en Salesforce. Después de crear un
recurso puede agregar detalles sobre su disponibilidad y conocimientos.

• En la lista relacionada Territorios de servicio, agregue territorios donde el recurso tenga
disponibilidad para trabajar. Indique si cada territorio es el principal, secundario o el territorio
de reubicación del recurso. El territorio principal es normalmente el territorio donde la persona trabaja más a menudo (por ejemplo,
cerca de su punto de partida), mientras que los territorios secundarios son territorios donde puede asignarse a citas si es necesario.
Los territorios de reubicación representan traslados temporales. Los recursos de servicio pueden tener territorios secundarios múltiples,
pero solo un territorio principal.

• En la lista relacionada Habilidades, asigne recursos para mostrar las áreas de experiencia del recurso. Utilice los campos Hora de
inicio  y Hora de finalización  para especificar cuándo es válida la habilidad del recurso. Por ejemplo, si la habilidad
representa una certificación de todo el año, la Fecha de finalización  sería la fecha cuando vence la certificación.

• En la lista relacionada Citas de servicio, vea las citas de servicio asignadas al recurso.

• En la lista relacionada Absentismos, cree absentismos para representar periodos de tiempo cuando el recurso no está disponible
para trabajar.

• Si el recurso es un contratista, defina su capacidad diaria, semanal o mensual en la lista relacionada Capacidades.

Recurso de servicio de ejemplo:
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También puede configurar las preferencias del recurso de servicio y las exclusiones, de modo que las citas de servicio de una cuenta en
particular siempre estén realizadas por la persona o equipo correcto. Las órdenes de trabajo de una cuenta heredan sus preferencias de
recursos. Para empezar a trabajar, consulte Configurar recursos de servicio(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión).

Programar trabajo con citas de servicio

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Las citas de servicio le ayudan a realizar un seguimiento del trabajo de servicio de campo que haya
que realizar para clientes. Con un campo de estado con actualización automática y la capacidad
de supervisar diferencias entre las horas de cita programadas y reales, las citas de servicio le facilitan
mantener contentos a sus clientes.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Las citas de servicio se asocian siempre con un registro principal, que puede ser una orden de
trabajo, una partida de orden de trabajo, una oportunidad, una cuenta o un activo. El tipo de registro
principal le indica la naturaleza de la cita de servicio.

• Las citas de servicio en órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo ofrecen una vista más detallada del trabajo que se está
realizando. Las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo contienen información general sobre la tarea, mientras que
las citas de servicio incluyen los detalles sobre la programación y la propiedad.

• Las citas de servicio en activos representan el trabajo que se está realizando en el activo que no está asociado con una orden de
trabajo.

• Las citas de servicio en cuentas representan el trabajo que se está realizando para la cuenta que no está asociada con una orden de
trabajo.

• Las citas de servicio en oportunidades representan el trabajo que se está realizando para la oportunidad que no está asociada con
una orden de trabajo.
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Cree citas de servicio desde la ficha Citas de servicio en Salesforce, o desde la lista relacionada Citas de servicio en registros que las
admitan. En las citas de servicio, puede realizar un seguimiento de:

• El asunto y la descripción

• La longitud de la cita

• El plazo de llegada

• Las discrepancias entre las horas de cita programadas y reales

• La fecha de vencimiento, que normalmente refleja condiciones en un acuerdo de nivel de servicio del cliente

• El estado de la cita, que se actualiza en base a los campos de hora de la cita

También puede exponer citas de servicio en comunidades de modo que los clientes puedan ver y crear sus propias citas Para obtener
detalles, consulte Ampliar la comunidad para incluir datos de Field Service.

Cuando crea una cita de servicio, asígnela a uno o más recursos empleando la lista relacionada Recursos asignados. Para empezar a
trabajar, consulte Crear citas de servicio(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).

Ejemplo:  Suponga que crea una orden de trabajo para realizar un seguimiento del mantenimiento anual del refrigerador de un
cliente. En la lista relacionada Citas de servicio de la orden de trabajo, crea una cita Mantenimiento anual.

Durante la cita, el técnico completa la mayoría del mantenimiento pero determina que debe pedirse e instalarse una pieza de
recambio. Después de que la cita se realiza, se crea una segunda cita de servicio en la orden de trabajo para realizar un seguimiento
de la instalación. Cuando se realiza la segunda cita y se determina que el refrigerador está completamente reparado, la orden de
trabajo puede cerrarse. ¡Pan comido!

Definir su presencia servicio de campo con territorios de servicio

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Cree territorios de servicio para representar las regiones donde trabaja su equipo. Puede establecer
las horas de trabajo de cada territorio, asignar recursos de servicio a un territorio y crear jerarquías
de territorios.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si desea utilizar territorios de servicio en Salesforce, determine qué territorios necesita crear.
Dependiendo del modo de funcionamiento de su negocio, puede decidir crear territorios basados
en ciudades, países u otros factores. Si tiene intención de construir una jerarquía de territorios de
servicio, cree los territorios de mayor nivel primero.

Cree territorios de servicio desde la ficha Territorios de servicio. Después de crear un territorio, puede
agregar miembros a este a través de la lista relacionada Miembros de territorio de servicio. Los miembros del territorio de servicio son
recursos de servicio que trabajan dentro del territorio. Asociarlos con un territorio garantiza que estén asignados a citas cerca de su punto
de partida. Para empezar a trabajar, consulte Configurar territorios de servicio(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión).

Ejemplo:  Puede crear una jerarquía de territorios para representar áreas donde su equipo trabaja en California. Incluya un territorio
de nivel superior denominado California, tres territorios secundarios denominados Norte de California,
California central  y Sur de California, así como una serie de territorios de tercer nivel correspondientes a
condados de California. A continuación asigne recursos de servicio a cada territorio de condado para indicar quién está disponible
para trabajar en ese condado.
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Realizar un seguimiento de los conocimientos de su personal con habilidades

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Las habilidades le facilitan realizar un seguimiento de las certificaciones y las áreas de experiencia
de cada técnico. También ayudan a los despachadores a encontrar la persona idónea para asignar
una tarea de servicio de campo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Puede asignar habilidades a todos los recursos de servicio de su organización para indicar sus
certificaciones y áreas de experiencia. También puede especificar el nivel de habilidad de cada
recurso desde 0 a 99,99; por ejemplo, puede asignar a María la habilidad de Soldadura, nivel
50.

Además, puede agregar habilidades requeridas a tipos de trabajo, órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo. Esto permite a
los despachadores conocer las habilidades necesarias para completar un tipo de trabajo en particular. Defina habilidades requeridas en
la lista relacionada Requisitos de habilidad de un registro.

Si tiene intención de utilizar la función habilidades, determine de qué habilidades desea realizar un seguimiento y cómo se determina
el nivel de habilidad. Por ejemplo, el nivel de habilidad puede reflejar años de experiencia, niveles de certificación o clases de licencia.
Depende de usted.

Para empezar a trabajar, cree habilidades desde la página Habilidades en Configuración bajo Field Service. A continuación asigne
habilidades a recursos de servicio y defina requisitos de habilidades en órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y tipos de
trabajos. Para conocer más detalles, consulte Configurar habilidades para Field Service(puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión).

Nota:  La función de habilidades en Field Service también se utiliza en Live Agent para realizar un seguimiento de las áreas de
conocimientos de agentes. Si está utilizando Live Agent y Field Service Lightning, recomendamos crear habilidades separadas
para el lado del servicio de campo de su negocio.

Gestionar programaciones diarias con horas de trabajo

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Defina las horas de trabajo para territorios de servicio, miembros de territorios de servicio y cuentas
para indicar sus horas de servicio de campo.Esta función está disponible en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Las horas de trabajo de un territorio de servicio indican a los despachadores cuándo deben realizarse
las citas de servicio en ese territorio. Los recursos de servicio utilizan automáticamente las horas de
trabajo del territorio de servicio al que pertenecen. Si los recursos de servicio necesitan horas de
trabajo diferentes a las de sus territorios, puede crear horas separadas para ellos en sus registros de
miembro de territorio de servicio relacionados. Y si una cuenta solo permite citas de servicio de
campo durante ciertas horas, las horas de trabajo le ayudan a realizar un seguimiento de sus
preferencias.

Nota:  Solo los administradores del sistema pueden ver, crear y asignar horas de trabajo.

Las horas de trabajo sirven como una sugerencia en vez de como una regla. Los despachadores pueden asignar un recurso a una cita
que esté fuera de sus horas de trabajo.

Horas de trabajo de ejemplo:
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Para crear y asignar horas de trabajo:

1. Haga clic en la ficha Horas de trabajo y, a continuación, en Nueva.

2. Ingrese un nombre, una descripción y una zona horaria.

3. Haga clic en Guardar.

4. La lista relacionada Divisiones de horas en las horas de trabajo, cree divisiones de horas para cada día. Por ejemplo, si las horas de
trabajo están comprendidas entre las 8 AM y las 5 PM de lunes a viernes, cree cinco divisiones de horas, una por día. Para reflejar
descansos como el almuerzo, cree divisiones de horas múltiples en un día, como por ejemplo: Lunes 8:00 AM – 12:00
PM  y Lunes 1:00 PM – 4:00 PM.

5. Asigne las horas de trabajo a un territorio de servicio, a un miembro de territorio de servicio o a una cuenta utilizando el campo de
búsqueda Horas de trabajo.

Nota:  Las horas de trabajo están separadas del horario laboral. Utilice las horas de trabajo para fines de servicio de campo.

Reportar en Field Service Lightning
¿Desea analizar tendencias sobre la longitud o cancelaciones de citas de servicio? No hay ningún problema. ¿Necesita ver qué cuentas
tienen el mayor número de órdenes de trabajo? Le tenemos cubierto. Puede crear una variedad de tipos de reportes personalizados
para mantenerse informado sobre registros de servicio de campo en su organización. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Los tipos de reportes personalizados le permiten realizar un seguimiento del progreso y obtener una vista de pájaro de la actividad del
servicio de campo. Las siguientes relaciones de objetos están disponibles.
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Objetos secundarios disponiblesDescripciónObjeto principal

Territorios de servicio

Divisiones de horas

Vea las horas de trabajo de territorios de
servicio y sus miembros.

Horas de trabajo

Recursos asignadosCompara las diferencias entre las horas de
cita programadas y reales y analiza las

Citas de servicio

tendencias en la asignación de recursos en
citas.

Recursos asignados

Absentismos de recursos

Compara las capacidades, el absentismo y
las habilidades de los recursos de servicio y
ve los territorios a los que pertenecen y las

Recursos de servicio

Capacidades de recursoscitas de servicio a las que están asignados.
Además, ve qué cuentas u órdenes de
trabajo enumeran recursos, según prefiera.

Preferencias de recursos

Habilidades de recursos de servicio

Miembros de territorios de servicio

Citas de servicio

Miembros de territorios de servicio

Compare el número y los tipos de citas de
servicio, órdenes de trabajo y partidas de
órdenes de trabajo entre territorios de

Territorios de servicio

Orden de trabajoservicio, y vea qué recursos de servicio
pertenecen a cada territorio. Partidas

Preferencias de recursos

Citas de servicio

Compare información como el número de
citas o partidas por orden de trabajo o
territorios de servicio de órdenes de trabajo.

Órdenes de trabajo

Requisitos de habilidadAdemás, analice cómo varían las
preferencias de recursos y requisitos de
habilidad entre órdenes de trabajo.

Partidas de órdenes de trabajo

Citas de servicio

Requisitos de habilidad

Compare información como los propietarios
de partidas de órdenes de trabajo, la
duración y el asunto, y vea citas de servicio

Partidas de órdenes de trabajo

y requisitos de habilidades asociados con
partidas de órdenes de trabajo.

Requisitos de habilidadCompare información como la duración del
tipo de trabajo y los requisitos de habilidad.

Tipos de trabajos

Preferencias de recursos

Órdenes de trabajo

Compare las preferencias de recursos y las
órdenes de trabajo de las cuentas.

Cuentas

Órdenes de trabajoCompare el número y las características de
órdenes de trabajo asociadas con activos.

Activos

Órdenes de trabajoCompare el número y las características de
órdenes de trabajo asociadas con casos.

Casos

189

Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field
Service Lightning

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Objetos secundarios disponiblesDescripciónObjeto principal

Citas de servicio

Órdenes de trabajo

Analice las citas de servicio y las órdenes de
trabajo asociadas con contactos.

Contactos

Órdenes de trabajoCompare el número y las características de
órdenes de trabajo asociadas con
asignaciones.

Asignaciones

Órdenes de trabajoCompare el número y las características de
órdenes de trabajo asociadas con contratos
de servicio.

Contratos de servicios

Recomendamos guardar sus reportes en Reportes del servicio de atención al cliente u Otros reportes. También puede crear su
propia carpeta de reportes de servicio de campo.

Obtener datos de geocodificación en Field Service Lightning

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Cuando agrega una dirección a ciertos tipos de registros de servicio de campo, Salesforce calcula
la latitud, la longitud y la precisión de la ubicación de la dirección. Puede hacer referencia a estos
datos, que son solo visibles en la API, en cualquier aplicación de servicio de campo personalizada.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Esta función de datos de localización, conocida como “geocodificación” esta activada para todos
los objetos de servicio de campo admitidos cuando activa Field Service Lightning. En la API, verá
valores en los siguientes tres campos en:

• Órdenes de trabajo

• Partidas de órdenes de trabajo

• Citas de servicio

• Territorios de servicio

• Miembros de territorios de servicio

• Absentismos de recursos

DescripciónNombre del campo

Latitud de la direcciónLatitud

Longitud de la direcciónLongitud

Precisión de la latitud y la longitudGeocodeAccuracy

Salesforce actualiza periódicamente estos campos de geocodificación para garantizar su precisión. Permita que transcurra algo de tiempo
para que se actualicen los campos de geocodificación. La cantidad de tiempo de procesamiento varía según el número de registros que
se actualicen al mismo tiempo. Para obtener detalles sobre la geocodificación, consulte Seguimiento de ubicaciones en Field Service
Lightning(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).
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Nota:  Si activó órdenes de trabajo antes de Winter ’17, la activación de Field Service Lightning activa automáticamente la
geocodificación para todas las órdenes de trabajo existentes en su organización y rellena sus campos de ubicación. Si no activa
Field Service Lightning, la función de geocodificación no está disponible para órdenes de trabajo.

Hacer más con órdenes de trabajo

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Winter ’17 incluye un conjunto de mejoras en las órdenes de trabajo, incluyendo compatibilidad
con Professional Edition, plantillas de órdenes de trabajo, notificaciones dentro de la aplicación y
colaboración basada en criterios.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Nota:  Las mejoras de Winter ’17 en las órdenes de trabajo solo están disponibles si Field
Service Lightning está activado en su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Estandarizar sus órdenes de trabajo con tipos de trabajos

Lo más probable es que su negocio realice las mismas tareas para múltiples clientes. Los tipos de trabajos son plantillas de órdenes
de trabajo que le ahorran tiempo y le facilitan la estandarización de su trabajo de servicio de campo.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Órdenes de trabajo admitidas en Professional Edition

Las órdenes de trabajo se admiten ahora en organizaciones de Professional Edition con Service Cloud. Esta función está disponible
en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Agregar duración y habilidades requeridas a órdenes de trabajo

Los nuevos parámetros en las órdenes de trabajo y la partidas de órdenes de trabajo le permiten especificar cuánto tardará el trabajo
y quién está cualificado para hacerlo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ver artículos sugeridos en órdenes de trabajo

Anteriormente, el widget Knowledge One en órdenes de trabajo en la barra lateral de la consola le permitía gestionar artículos
adjuntos y buscar en la base de datos de conocimientos. Ahora también muestra sugerencias de artículos basados en el título y la
descripción de la orden de trabajo. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cambios en la activación de órdenes de trabajo

En Winter ’17 realizamos algunos cambios en la forma de activar las órdenes de trabajo.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Crear reglas de colaboración basadas en criterios para órdenes de trabajo (Beta)

Puede definir hasta 50 reglas de colaboración basadas en criterios para controlar quién puede ver y actualizar órdenes de trabajo.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener notificaciones sobre actualizaciones de órdenes de trabajo

Los usuarios en Salesforce1 y Lightning Experience ahora pueden obtener notificaciones dentro de la aplicación cuando se actualiza
una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo que poseen o siguen.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Límites actualizados en jerarquías de órdenes de trabajo

Las jerarquías de órdenes de trabajo pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura de
la jerarquía. Anteriormente, una orden de trabajo podía tener hasta 2.000 órdenes de trabajo secundarias y una jerarquía de órdenes
de trabajo podía tener hasta 50 niveles.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Nuevas opciones de estado en órdenes de trabajo

Las órdenes de trabajo y sus partidas tienen un nuevo valor de estado, En espera, y se retiraron los valores Programada  y
Asignada  de las opciones de estado de las órdenes de trabajo. Además, los nuevos campos relacionados con el estado facilitan
estar al tanto de los trabajos que se están realizando para los clientes.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Estandarizar sus órdenes de trabajo con tipos de trabajos
Lo más probable es que su negocio realice las mismas tareas para múltiples clientes. Los tipos de trabajos son plantillas de órdenes de
trabajo que le ahorran tiempo y le facilitan la estandarización de su trabajo de servicio de campo.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Los tipos de trabajos indican la cantidad de tiempo que debería emplease en una tarea en particular y qué habilidades son necesarias
para completarla. Cree tipos de trabajos desde la ficha Tipos de trabajos. Solo tiene que agregar un nombre, una descripción, la duración
estimada y el tipo de duración. Si lo desea, seleccione la opción para crear automáticamente una cita de trabajo en órdenes de trabajo
o partidas de órdenes de trabajo que utilizan el tipo de trabajo. A continuación, incorpore las habilidades requeridas en la lista relacionada
Requisitos de habilidad.

Para aplicar un tipo de trabajo a una orden de trabajo o a una partida de orden de trabajo, seleccione el tipo de trabajo en el campo de
búsqueda Tipo de trabajo  en el registro. Cuando incorpora un tipo de trabajo, la orden de trabajo o la partida de la orden de
trabajo hereda los valores de duración y las habilidades requeridas del tipo de trabajo.

Nota:  Si es necesario, puede actualizar los valores de duración y las habilidades requeridas en una orden de trabajo o una partida
de orden de trabajo después de que se hereden desde el tipo de trabajo.

Tipo de trabajo de ejemplo:

Para empezar a trabajar, consulte Crear tipos de trabajos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).
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Ejemplo:  Suponga que es propietario de una compañía de ventanas que a menudo instala ventanas. Sus instalaciones de ventanas
normalmente tardan 90 minutos. Puede crear un tipo de trabajo con la siguiente configuración.

• Nombre: Instalación de ventana

• Descripción: Instalación estándar de ventanas de un cristal o dos

• Duración estimada: 90

• Tipo de duración: Minutos

• Requisitos de habilidad:

– Instalación de ventana  con un nivel de habilidad de 50

– Limpieza de ventana  con un nivel de habilidad de 10

• Se selecciona Crear automáticamente cita de servicio

Cuando un cliente necesita la instalación de una ventana, puede crear una orden de trabajo y seleccionar el tipo de trabajo
Instalación de ventana en el campo de búsqueda Tipo de trabajo. De esta forma se rellena automáticamente la duración
y los valores de habilidad de la orden de trabajo y crea una cita de servicio en la orden de trabajo. ¡Choque esos cinco por la eficacia!

Órdenes de trabajo admitidas en Professional Edition
Las órdenes de trabajo se admiten ahora en organizaciones de Professional Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para activar órdenes de trabajo en una organización de Professional Edition, desde Configuración, ingrese Configuración de
Field Service  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Field Service. Haga clic en Activar
Field Service Lightning.

Si tiene una organización de Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition o Developer Edition, las órdenes de trabajo están
activadas automáticamente tanto Field Service Lightning esté activado como no. Para obtener detalles, consulte Cambios en la activación
de órdenes de trabajo.

Agregar duración y habilidades requeridas a órdenes de trabajo
Los nuevos parámetros en las órdenes de trabajo y la partidas de órdenes de trabajo le permiten especificar cuánto tardará el trabajo y
quién está cualificado para hacerlo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Estimar la duración
Los nuevos campos Duración  y Tipo de duración  indican la cantidad de tiempo que una orden de trabajo o una partida
de orden de trabajo debería tardar en completarse. Seleccione un tipo de duración: Minutos  u Horas  e ingrese una duración.
Por ejemplo, si se espera que una orden de trabajo lleve cuatro horas, ingrese 4  en el campo Duración  y seleccione Horas
en el campo Tipo de duración.

Las citas de servicio secundarias heredan los valores de duración, aunque puede actualizarlos. Si una orden de trabajo o una partida
de orden de trabajo incluye un tipo de trabajo, los valores de duración se heredan desde el tipo de trabajo.

Agregar habilidades requeridas
Si una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo solo puede ser completada por un recurso de servicio con un conjunto
de habilidades en particular, especifique qué habilidades son necesarias en la lista relacionada Requisitos de habilidad.

1. Navegue hasta el registro que necesita habilidades requeridas.

2. En la lista relacionada Requisitos de habilidad, haga clic en Nuevo.

3. Seleccione una habilidad. Las habilidades deben crearse en Configuración antes de poder agregarse como un requisito.

4. Ingrese un nivel de habilidad desde 0 a 99,99 en base a la forma en que su negocio mide el nivel de habilidad.
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5. Haga clic en Guardar. La habilidad ahora aparece en la lista relacionada Requisitos de habilidad del registro.

Las habilidades requeridas facilitan a los despachadores la asignación del trabajo a los recursos de servicio con los conocimientos
adecuados.

Nota:  Las habilidades requeridas sirven más como una recomendación que como una regla. Puede asignar órdenes de
trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio relacionadas a recursos de servicio que no poseen las habilidades
enumeradas en la lista relacionada Requisitos de habilidad.

Orden de trabajo de ejemplo con requisitos de habilidad, preferencias de recursos y citas de servicio:

Ver artículos sugeridos en órdenes de trabajo
Anteriormente, el widget Knowledge One en órdenes de trabajo en la barra lateral de la consola le permitía gestionar artículos adjuntos
y buscar en la base de datos de conocimientos. Ahora también muestra sugerencias de artículos basados en el título y la descripción de
la orden de trabajo. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cambios en la activación de órdenes de trabajo
En Winter ’17 realizamos algunos cambios en la forma de activar las órdenes de trabajo.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Las órdenes de trabajo son una de las funciones estándar de Field Service Lightning, pero es la única función que está disponible en
todas las organizaciones de ediciones admitidas, esté activado Field Service Lightning o no. Para acceder a otras funciones de Field
Service Lightning y para obtener las mejoras de Winter ’17 en las órdenes de trabajo, active Field Service Lightning. (Necesita una licencia
de conjunto de permisos de Field Service Lightning para activarla.)

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Field Service  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga
clic en Configuración de Field Service.

2. Seleccione Activar Field Service Lightning.
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Si no dispone de una licencia de conjunto de permisos de Field Service Lightning, solo verá la opción Activar órdenes de trabajo,
que está activada de forma predeterminada.

3. Haga clic en Guardar.

Nota:

• La página Configuración de Field Service sustituye la página Configuración de órdenes de trabajo en Configuración.

• Si tiene una organización de Professional Edition con Service Cloud, las órdenes de trabajo es la única función de Field Service
Lightning disponible para usted. Las órdenes de trabajo están activadas de forma predeterminada, pero puede desactivarlas
en la página Configuración de Field Service.

Crear reglas de colaboración basadas en criterios para órdenes de trabajo (Beta)
Puede definir hasta 50 reglas de colaboración basadas en criterios para controlar quién puede ver y actualizar órdenes de trabajo.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para utilizar colaboración basada en criterios en órdenes de trabajo, haga contacto con su representante de Salesforce. Para conocer
más detalles, consulte Reglas de colaboración basadas en criterios.

Obtener notificaciones sobre actualizaciones de órdenes de trabajo
Los usuarios en Salesforce1 y Lightning Experience ahora pueden obtener notificaciones dentro de la aplicación cuando se actualiza
una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo que poseen o siguen.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Se notifica a los usuarios cuando cualquiera de las siguientes acciones se producen en una orden de trabajo o una partida de orden de
trabajo que poseen o siguen.

• Se agrega una publicación de texto o archivo

• Se actualiza un campo supervisado

• Cambia el propietario del registro

• Cambian las asignaciones de recursos en una cita de servicio relacionada

Nota:  Si la opción para supervisar todos los objetos relacionados está seleccionada en la configuración de seguimiento de noticias
en tiempo real para órdenes de trabajo, también se notifica a los usuarios cuando se crean o se eliminan los registros secundarios
de órdenes de trabajo (como citas de servicio).

Para activar las notificaciones de órdenes de trabajo, active la opción de notificación en la página Configuración de Field Service en
Configuración.

Límites actualizados en jerarquías de órdenes de trabajo
Las jerarquías de órdenes de trabajo pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura de la
jerarquía. Anteriormente, una orden de trabajo podía tener hasta 2.000 órdenes de trabajo secundarias y una jerarquía de órdenes de
trabajo podía tener hasta 50 niveles.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Del mismo modo, las jerarquías de partidas de órdenes de trabajo pueden tener ahora hasta 10.000 registros.

Nuevas opciones de estado en órdenes de trabajo
Las órdenes de trabajo y sus partidas tienen un nuevo valor de estado, En espera, y se retiraron los valores Programada  y
Asignada  de las opciones de estado de las órdenes de trabajo. Además, los nuevos campos relacionados con el estado facilitan estar
al tanto de los trabajos que se están realizando para los clientes.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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El campo de lista de selección Estado  de las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo ahora contiene los siguientes
valores:

• Nuevo

• En curso

• En espera

• Completado

• Cerrado

El cambio del estado de una orden de trabajo no afecta a los estados de sus partidas y viceversa. Si las órdenes de trabajo estaban
activadas en su organización antes de Winter ’17, seguirá viendo los valores de Estado  anteriores en órdenes de trabajo y partidas
de órdenes de trabajo hasta que modifique el campo o sus valores.

Una nueva marca de verificación Cerrado en partidas de órdenes de trabajo también indica si una partida está cerrada. Cambiar el
estado de la partida a Cerrado  causa la selección de esta casilla de verificación en la interfaz de usuario.

Finalmente, las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo tienen un nuevo campo de lista de selección, Categoría
de estado, que contiene los mismos cinco valores que el campo Estado  junto con un valor Ninguno. Ahora cuando crea un
valor personalizado para el campo Estado, se le solicita seleccionar la categoría de estado a la que pertenece. Por ejemplo, si crea un
valor Esperando respuesta, puede decidir que pertenece a la categoría En espera. El campo Categoría de estado
puede resultar útil como referencia en aplicaciones personalizadas, desencadenadores y reglas de validación. Si desea utilizarlo, agréguelo
a sus formatos de página de órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Importante:  En organizaciones creadas durante o después de Winter ’17, los valores de estado predeterminados en órdenes de
trabajo y partidas de órdenes de trabajo se asignan automáticamente a sus categorías de estado correspondientes. Por ejemplo,
el estado Nuevo  tiene una categoría de estado de Nuevo. No obstante, si las órdenes de trabajo se activaron en su organización
antes de Winter ’17, los valores de estado existentes tienen una categoría de estado de Ninguno  que no se puede actualizar. Si
desea cambiar la categoría de estado de Ninguno  para un valor de estado existente, es necesario realizar algunas tareas en
Configuración. Estos pasos se aplican a valores de estado en las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo.

EjemploPaso

Si tiene un valor de estado de Completado, cree un valor de
estado adicional con esta configuración:

Paso 1. Para cada valor de estado, cree un nuevo valor de estado
“ficticio” con un nombre modificado y una categoría de estado
apropiada. • Nombre: Completado_1

• Categoría de estado: Completado

Modifique el valor de estado Completado  de modo que su
categoría de estado sea Completado.

Paso 2. Modifique la categoría de estado del valor de estado
original en el que se basaba su valor ficticio.

Elimine el valor Completado_1  que creó.Paso 3. Para mantener las cosas ordenadas, elimine el valor
ficticio.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Disponibilidad general
de Instagram, aumento del desempeño y Lightning Experience
El servicio de atención de Instagram está disponible ahora de forma general. Sincronice hasta 2000 cuentas de redes sociales más rápido
con 500 cuentas visualizables por página. Lightning contraataca en la redes sociales. Las funciones de publicación en redes sociales,
páginas personales y noticias en tiempo real de casos (a excepción de Responder) están disponibles en Lightning Experience.
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EN ESTA SECCIÓN:

Disponibilidad general de Instagram

Ofrezca asistencia en la red social favorita del cliente. Ahora, la asistencia para Instagram está disponible de forma general. Conecte
su cuenta de Instagram directamente a Service Cloud, haga un seguimiento de casos y responda personalmente a los clientes.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Sincronizar cuentas de redes sociales más rápido

Sincronice hasta 2000 cuentas de redes sociales más rápido con 500 vistas visualizables por página.Esta función solo está disponible
en Salesforce Classic.

Publicación en redes sociales y páginas de inicio personales disponibles en Lightning Experience

Acceda a sus publicaciones en redes sociales y fichas de persona sin salir de Lightning Experience.

Acciones en redes sociales de noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience

Puede indicar si le gusta o no le gusta, ver la fuente y eliminar redes sociales desde las noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience. No obstante, debe responder a las publicaciones en Salesforce Classic.

Cambio de favorito a me gusta

Hemos actualizado el publicador social para reflejar el cambio de Twitter de Favorito a Me gusta en las publicaciones. Ahora le
pueden gustar las publicaciones de Twitter en lugar de ser sus favoritas, lo que refleja la interfaz actual de Twitter.Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Responder en Facebook sin la publicación original

Los agentes pueden ahorrar tiempo si responden directamente a un comentario de Facebook sin necesidad de realizar la tediosa
tarea que supone importar la publicación original en Salesforce.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

El programa piloto de LinkedIn llega a su fin

El programa piloto de LinkedIn ya no cuenta con asistencia debido a cambios en la política de LinkedIn. Si va a participar en el
programa piloto de LinkedIn, elimine sus cuentas de LinkedIn sincronizadas y todas las publicaciones y personas en redes sociales
de LinkedIn.

Disponibilidad general de Instagram
Ofrezca asistencia en la red social favorita del cliente. Ahora, la asistencia para Instagram está disponible de forma general. Conecte su
cuenta de Instagram directamente a Service Cloud, haga un seguimiento de casos y responda personalmente a los clientes.Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para activar la escucha de #hashtag en Instagram, cree una regla en su cuenta de Social Hub para recibir publicaciones cuando se
mencione el #hashtag de su marca. Sincronice su #hashtag de Instagram para que el servicio de atención al cliente reciba las publicaciones
en redes sociales cuando se mencione el #hashtag de su marca en Instagram.

Sincronizar cuentas de redes sociales más rápido
Sincronice hasta 2000 cuentas de redes sociales más rápido con 500 vistas visualizables por página.Esta función solo está disponible en
Salesforce Classic.

En Summer ‘16, hemos aumentado el límites de cuentas de redes sociales gestionadas de 500 a 2000. Ahora, sus cuentas se sincronizan
más rápido y se muestran hasta 500 cuentas por página. Los agentes pueden responder desde todas las cuentas sincronizadas del
publicador social en las noticias en tiempo real de casos.
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Publicación en redes sociales y páginas de inicio personales disponibles en Lightning
Experience
Acceda a sus publicaciones en redes sociales y fichas de persona sin salir de Lightning Experience.

Publicación en redes sociales en Lightning Experience

Personas de redes sociales en Lightning Experience

Nota:  La configuración del servicio de atención al cliente para redes sociales, y las páginas de moderación y autorización solo
están disponibles en Salesforce Classic.

Acciones en redes sociales de noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience
Puede indicar si le gusta o no le gusta, ver la fuente y eliminar redes sociales desde las noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience. No obstante, debe responder a las publicaciones en Salesforce Classic.

Publicador social en Lightning Experience
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Cambio de favorito a me gusta
Hemos actualizado el publicador social para reflejar el cambio de Twitter de Favorito a Me gusta en las publicaciones. Ahora le pueden
gustar las publicaciones de Twitter en lugar de ser sus favoritas, lo que refleja la interfaz actual de Twitter.Esta función está disponible
en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Responder en Facebook sin la publicación original
Los agentes pueden ahorrar tiempo si responden directamente a un comentario de Facebook sin necesidad de realizar la tediosa tarea
que supone importar la publicación original en Salesforce.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

El programa piloto de LinkedIn llega a su fin
El programa piloto de LinkedIn ya no cuenta con asistencia debido a cambios en la política de LinkedIn. Si va a participar en el programa
piloto de LinkedIn, elimine sus cuentas de LinkedIn sincronizadas y todas las publicaciones y personas en redes sociales de LinkedIn.

Salesforce Knowledge: Nuevas API de REST y compatibilidad con
Professional Edition

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

Tanto los usuarios autenticados como los usuarios invitados pueden recuperar las categorías de
datos visibles del usuario y sus artículos asociados mediante las nuevas API de REST para garantizar
la compatibilidad. La organizaciones de Professional Edition pueden activar Knowledge.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a categorías de datos y artículos con API de REST

Las nuevas API de REST de cobertura de Knowledge permiten a los usuarios autorizados e
invitados recuperar las categorías de datos visibles del usuario y sus artículos asociados.

Damos la bienvenida a Knowledge, Professional Edition

Toda la funcionalidad de Salesforce Knowledge está disponible ahora en Professional Edition.
Si tiene Professional Edition de Salesforce, haga contacto con el representante de Salesforce
para activar Knowledge y crear una base de conocimientos eficiente.
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Acceder a categorías de datos y artículos con API de REST
Las nuevas API de REST de cobertura de Knowledge permiten a los usuarios autorizados e invitados recuperar las categorías de datos
visibles del usuario y sus artículos asociados.

Los siguientes recursos están disponibles con API de REST.

Nota:  Los vínculos pueden estar anticuados o no disponibles durante la vista previa de la versión.

• Grupo de categoría de datos

• Detalle de categoría de datos

• Lista de artículos

• Detalles de artículos

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Damos la bienvenida a Knowledge, Professional Edition
Toda la funcionalidad de Salesforce Knowledge está disponible ahora en Professional Edition. Si tiene Professional Edition de Salesforce,
haga contacto con el representante de Salesforce para activar Knowledge y crear una base de conocimientos eficiente.

Para obtener más información sobre cómo generar conocimientos, consulte el nuevo módulo de fundamentos de Knowledge de
Trailhead.

Salesforce Console para servicio: Cambios en los punteros de vistas de
lista y el acceso a la consola

EDICIONES

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

Puesto que sabemos que le gusta tener el control, hemos creado una preferencia para la consola
que le permite controlar si los punteros se van a mostrar en vistas de lista. Para acceder a la consola,
ahora debe estar en Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Controlar punteros de vistas de lista en la consola

Hemos escuchado sus deseos y nos complace comunicarle que ahora puede controlar si los
punteros de vistas de lista se van a mostrar en la consola. Anteriormente, los punteros de vistas
de lista siempre se mostraban en listas con capacidad de respuesta de la consola. Ahora, puede mantener sus listas con capacidad
de respuesta y desactivar los punteros de vistas de lista. Además, los punteros solo se muestran cuando los usuarios pasan el ratón
por un nombre de registro o, si se trata de casos, por el campo de asunto. Antes, el objetivo del puntero era toda la fila. Esta función
está disponible solo en Salesforce Classic.

Controlar punteros de vistas de lista en la consola
Hemos escuchado sus deseos y nos complace comunicarle que ahora puede controlar si los punteros de vistas de lista se van a mostrar
en la consola. Anteriormente, los punteros de vistas de lista siempre se mostraban en listas con capacidad de respuesta de la consola.
Ahora, puede mantener sus listas con capacidad de respuesta y desactivar los punteros de vistas de lista. Además, los punteros solo se
muestran cuando los usuarios pasan el ratón por un nombre de registro o, si se trata de casos, por el campo de asunto. Antes, el objetivo
del puntero era toda la fila. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.
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Para ver la preferencia Activar funciones activables de vista de lista, la organización necesita el permiso para pasar el ratón por la
vista de lista de la consola. De forma predeterminada, este permiso está activado para todas las organizaciones, a menos que haya hecho
contacto con Salesforce para desactivarlo.

Si ha desactivado antes el permiso para pasar el ratón por la vista de lista de la consola, debería darles otra oportunidad a los punteros
de vistas de lista. Los punteros de vistas de lista tienen ahora un objetivo más pequeño (justo del tamaño del nombre de registro o el
campo de asunto). Los nuevos punteros de vistas de lista ocupan menos espacio y pueden ayudarle a aumentar la eficiencia de su
trabajo. Para volver a probar los punteros de vistas de lista, haga contacto con Salesforce para activar este permiso.

Tenga en cuenta que los punteros de vistas de lista están activados en todas las consolas de forma predeterminada. A continuación se
describe cómo desactivarlos.

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

2. Busque el nombre de la consola que desea modificar y, a continuación, haga clic en Modificar.

3. Anule la selección de Activar funciones activables de vista de lista.

4. Haga clic en Guardar.

¡Hecho! Los punteros han desaparecido. Recuerde que puede volver a activar los punteros de vistas de lista en el futuro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Optimizar vistas de lista de la consola de Salesforce con listas con capacidad de respuesta(puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

OmniCanal: Superpoderes para los supervisores

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Ponga a disposición de los supervisores del servicio de atención al cliente perspectivas en tiempo
real con la función Supervisor de OmniCanal (Beta). Esta función está disponible solo en Salesforce
Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Supevisor de OmniCanal: Perspectivas en tiempo real para supervisores (Beta)

El Supervisor de OmniCanal ofrece inteligencia operativa en tiempo real en una sola práctica
ficha de la consola de Salesforce. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.
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Supevisor de OmniCanal: Perspectivas en tiempo real para supervisores (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

El Supervisor de OmniCanal ofrece inteligencia operativa en tiempo real en una sola práctica ficha
de la consola de Salesforce. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la función Supervisor de OmniCanal, lo que
significa que se trata de una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El Supervisor
de OmniCanal no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie
su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones
públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo.
Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general.

Con el Supervisor de OmniCanal, la información en tiempo real sobre los agentes, las colas y el
trabajo de OmniCanal se transmiten en directo en el panel. Sí, ha leído bien: en directo. Puede ver
los tiempos de espera, el trabajo abierto y mucho más en tiempo real. El Supervisor de OmniCanal
se actualiza continuamente para reflejar los datos más actualizados de modo que siempre sepa lo qué está haciendo su servicio de
atención.

Los supervisores pueden comprobar el estado del centro de llamadas mediante las fichas Agentes, Colas y Trabajo. Además, los supervisores
pueden analizar el panorama y ver qué está abierto y activo, quién se ha asignado a qué y otros detalles, como capacidades abiertas y
tiempos de espera medios de los clientes.

Ficha Agentes

Ficha colas
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Ficha Trabajo

EN ESTA SECCIÓN:

Ver detalles de agente, trabajo y cola

Los supervisores pueden seleccionar un agente, una cola o un elemento de trabajo para ver información más detallada, como los
cambios de estado, las asignaciones y cualquier otro detalle que deseen conocer. Esta función está disponible solo en Salesforce
Classic.

Ver cronología del trabajo de los agentes

Vea cómo y cuándo los agentes cambian el estado y trabajan en elementos mediante una vista de calendario intuitiva. Los supervisores
pueden establecer el día, el periodo de tiempo y el zoom para obtener la mejor imagen de lo que está haciendo un agente. Además,
pueden pasar el ratón sobre el trabajo para ver algunos detalles. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Encontrar lo que necesita mediante la ordenación y el filtrado

La ordenación y el filtrado funcionan en tándem para ayudar a los supervisores a encontrar fácilmente lo que necesitan. Con el
Supervisor de OmniCanal, los supervisores pueden obtener respuestas sobre el desempeño de los agentes con un par de clics.
Además, a diferencia de un reporte, los datos se actualizan en tiempo real. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Ver detalles de agente, trabajo y cola

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los supervisores pueden seleccionar un agente, una cola o un elemento de trabajo para ver
información más detallada, como los cambios de estado, las asignaciones y cualquier otro detalle
que deseen conocer. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

En cada ficha, los supervisores pueden seleccionar un elemento y ver sus detalles. Por ejemplo, los
supervisores pueden ver las colas y las configuraciones asignadas a un agente, los estados recientes
y el trabajo actual en la vista de detalles de agente.
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Los detalles de cola incluyen información sobre los agentes disponibles de la cola, los tiempos de espera medios y máximos, y los
elementos de trabajo actuales.

En los detalles de trabajo se muestran el tipo de trabajo, marcas de tiempo y datos en tiempo real, como el tiempo de control activo,
que permite hacer un seguimiento del tiempo durante el que el agente asignado tiene el elemento de trabajo abierto y enfocado en la
consola.
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Ver cronología del trabajo de los agentes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Vea cómo y cuándo los agentes cambian el estado y trabajan en elementos mediante una vista de
calendario intuitiva. Los supervisores pueden establecer el día, el periodo de tiempo y el zoom para
obtener la mejor imagen de lo que está haciendo un agente. Además, pueden pasar el ratón sobre
el trabajo para ver algunos detalles. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.
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Encontrar lo que necesita mediante la ordenación y el filtrado

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

La ordenación y el filtrado funcionan en tándem para ayudar a los supervisores a encontrar fácilmente
lo que necesitan. Con el Supervisor de OmniCanal, los supervisores pueden obtener respuestas
sobre el desempeño de los agentes con un par de clics. Además, a diferencia de un reporte, los
datos se actualizan en tiempo real. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Filtre para limitar la información del panel y ordene para organizar los resultados. Por ejemplo, para
ver qué agentes online han aceptado trabajo más recientemente, filtre la columna Estado de la
ficha Agentes para mostrar solo Online y, a continuación, ordene los resultados mediante la columna
Tiempo desde la última vez que se aceptó.
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Live Agent: Utilizar ruta de OmniCanal para sesiones de chat (Beta) y
transcripciones de chat mejoradas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Las sesiones de chat de Live Agent se pueden colocar en cola en paralelo con otros tipos de trabajo
utilizando rutas de OmniCanal (beta) y Transcripciones de chat en directo está aquí para usted
desde que se solicita la sesión de chat hasta que finalice. Esta función está disponible solo en
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Ruta de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent: Utilizar colas de OmniCanal para dirigir
sesiones de chat con otro trabajo (Beta)

Dirija sesiones de chat de Live Agent con OmniCanal para priorizar sesiones de chat junto con
otro trabajo y aprovechar el potente sistema de enrutamiento de OmniCanal. Esta función está
disponible solo en Salesforce Classic.

Transcripción de chat en directo: Sus transcripciones obtienen una actualización importante

Para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal, la transcripción de chat en directo cubre todo
el ciclo de vida de la sesión de chat, comenzando desde la solicitud de chat. Puede personalizar
formatos de página de Transcripción de chat en directo para sesiones de chat dirigidas por
OmniCanal En espera, Activas o Finalizadas. Esta función está disponible solo en Salesforce
Classic.

Personalizar los tiempos de espera de sesiones de chat y alertar los agentes de clientes que no
responden

Habitualmente, no tocamos sus valiosos ajustes, pero deseamos evitar a sus agentes despedidas
bruscas con clientes que agotaron el tiempo de espera. Para hacer espacio para una alerta de agente de tiempos de espera de sesión
de chat adicional, aumentamos los ajustes predeterminados del tiempo de espera de sesiones de chat. Esta función está disponible
solo en Salesforce Classic.

207

Live Agent: Utilizar ruta de OmniCanal para sesiones de chat
(Beta) y transcripciones de chat mejoradas

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Ruta de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent: Utilizar colas de OmniCanal
para dirigir sesiones de chat con otro trabajo (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Dirija sesiones de chat de Live Agent con OmniCanal para priorizar sesiones de chat junto con otro
trabajo y aprovechar el potente sistema de enrutamiento de OmniCanal. Esta función está disponible
solo en Salesforce Classic.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta del enrutamiento de OmniCanal para sesiones
de chat de Live Agent, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones
conocidas. El enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agentno está
disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad
general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No
podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus
decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

En lugar de utilizar habilidades para dirigir sesiones de chat al agente más adecuado, seleccione
Omni como el tipo de ruta de su botón y utilice sus colas de OmniCanal en su lugar.

EN ESTA SECCIÓN:

¡Escójame! Priorizar sesiones de chat junto con otros trabajos de OmniCanal

Con el enrutamiento de OmniCanal, se priorizan sus sesiones de chat unas respecto a las otras
así como sus otros canales. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Consolidar notificaciones de agentes en OmniCanal

Sus agentes de chat no necesitan utilizar un sistema completamente diferente a sus agentes
de OmniCanal. Establezca notificaciones en OmniCanal para agentes que reciben sesiones de chat dirigidas por OmniCanal. Esta
función está disponible solo en Salesforce Classic.

Proporcionar a los supervisores datos en tiempo real desde sesiones de chat dirigidas por OmniCanal con Supervisor de OmniCanal
(Beta)

¿Por qué separar los datos de chat del resto? Cuando sus sesiones de chat se ejecutan en OmniCanal, los supervisores pueden
observar actividad de chat en tiempo real junto con el resto de actividad de OmniCanal utilizando Supervisor de OmniCanal  (Beta).
Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Más ajustes de chat se desplazaron a Configuración de OmniCanal

Cuando utiliza Live Agent y OmniCanal juntos, algunos ajustes de chat se configuran en Configuración de OmniCanal. Esta función
está disponible solo en Salesforce Classic.

Limitaciones para el enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent

Enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent tiene algunas limitaciones. Esta función está disponible solo en
Salesforce Classic.
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¡Escójame! Priorizar sesiones de chat junto con otros trabajos de OmniCanal

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Con el enrutamiento de OmniCanal, se priorizan sus sesiones de chat unas respecto a las otras así
como sus otros canales. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Sus sesiones de chat dirigidas por OmniCanal se alinean en colas como cualquier otra cosa. Su lugar
en las colas se determina por su configuración de enrutamiento de OmniCanal y la antigüedad de
la solicitud de chat.
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Consolidar notificaciones de agentes en OmniCanal

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Sus agentes de chat no necesitan utilizar un sistema completamente diferente a sus agentes de
OmniCanal. Establezca notificaciones en OmniCanal para agentes que reciben sesiones de chat
dirigidas por OmniCanal. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Los agentes de chat que reciben sesiones de chat dirigidas por OmniCanal utilizan el widget de
OmniCanal para notificaciones de chat. Sus ajustes de audio y notificaciones de escritorio también
se establecen a través de OmniCanal en la configuración de presencia.

Proporcionar a los supervisores datos en tiempo real desde sesiones de chat dirigidas por
OmniCanal con Supervisor de OmniCanal  (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

¿Por qué separar los datos de chat del resto? Cuando sus sesiones de chat se ejecutan en OmniCanal,
los supervisores pueden observar actividad de chat en tiempo real junto con el resto de actividad
de OmniCanal utilizando Supervisor de OmniCanal  (Beta). Esta función está disponible solo en
Salesforce Classic.
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CONSULTE TAMBIÉN

Supevisor de OmniCanal: Perspectivas en tiempo real para supervisores (Beta)

Más ajustes de chat se desplazaron a Configuración de OmniCanal

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Cuando utiliza Live Agent y OmniCanal juntos, algunos ajustes de chat se configuran en
Configuración de OmniCanal. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

• Aceptar y rechazar se establecen en la configuración de presencia.

• El tiempo de espera para el envío se establece en la configuración de ruta.

• La capacidad del agente se establece y se utiliza por OmniCanal.
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Limitaciones para el enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat de Live Agent tiene algunas limitaciones. Esta
función está disponible solo en Salesforce Classic.

• No puede transferir una sesión de chat desde un botón utilizando el enrutamiento de Live
Agent a un botón utilizando rutas de OmniCanal.

• No puede utilizar el enrutamiento directo a los agentes con sesiones de chat dirigidas por
OmniCanal.

• No puede utilizar conferencias de chat con sesiones de chat dirigidas por OmniCanal.

• Las colas con múltiples tipos de objeto pueden causar problemas al utilizar el enrutamiento de
OmniCanal para sesiones de chat. Recomendamos crear una cola para cada tipo de objeto,
como Sesiones de chat, Casos y Prospectos en vez de establecer colas para gestionar múltiples
tipos de objeto.

• Las sesiones de chat dirigidas con OmniCanal no pueden utilizar mensajes de susurro del
supervisor e indicadores de asistencia con Supervisor de OmniCanal .

Transcripción de chat en directo: Sus transcripciones obtienen una actualización
importante

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal, la transcripción de chat en directo cubre todo el
ciclo de vida de la sesión de chat, comenzando desde la solicitud de chat. Puede personalizar
formatos de página de Transcripción de chat en directo para sesiones de chat dirigidas por OmniCanal
En espera, Activas o Finalizadas. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevos formatos de página para transcripciones de chat en directo

Para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal, cree formatos de página y formatos de página
en miniatura para Transcripciones de chat en directo en el estado de chat: En espera, Activo o
Finalizado. Los formatos de página personalizados para cada estado de chat proporcionan a su
personal de asistencia la información que necesita para cada fase de la sesión de chat. Esta
función está disponible solo en Salesforce Classic.

¡Adiós clip! Adjuntar registros a la transcripción de chat con un componente de búsqueda de
barra lateral

Para sesiones de chat dirigidas a través de OmniCanal, los registros adjuntos se mueven de las
copias en papel a la transcripción de chat. Puede agregar un fantástico componente de búsqueda
de barra lateral para facilitar a los agentes aún más la tarea de adjuntar registros a la transcripción
de chat. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.
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Acceder a más datos para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal

Las sesiones de chat dirigidas a través de OmniCanal pueden ahora utilizar datos de OmniCanal en reportes. Cuando dirige sesiones
de chat utilizando OmniCanal, puede utilizar Trabajo de agente para aún más datos en sus reportes, incluyendo los datos en tiempo
real capturados por Supervisor de OmniCanal . Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Nuevos formatos de página para transcripciones de chat en directo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal, cree formatos de página y formatos de página en
miniatura para Transcripciones de chat en directo en el estado de chat: En espera, Activo o Finalizado.
Los formatos de página personalizados para cada estado de chat proporcionan a su personal de
asistencia la información que necesita para cada fase de la sesión de chat. Esta función está disponible
solo en Salesforce Classic.

Las sesiones de chat en espera son solicitudes de chat que un agente debe aceptar. Las sesiones
de chat activas son sesiones de chat en curso con un agente. La sesiones de chat finalizadas son,
bien, finalizadas.

Además de los formatos de página, también puede personalizar sus formatos de página en miniatura para cada nuevo formato de página
de Transcripción de chat en directo. Esto le permite controlar qué detalles de chat desde el formato de página aparecen en un globo
pequeño.
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¡Adiós clip! Adjuntar registros a la transcripción de chat con un componente de búsqueda de barra
lateral

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Para sesiones de chat dirigidas a través de OmniCanal, los registros adjuntos se mueven de las
copias en papel a la transcripción de chat. Puede agregar un fantástico componente de búsqueda
de barra lateral para facilitar a los agentes aún más la tarea de adjuntar registros a la transcripción
de chat. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Ahora que la transcripción está disponible cuando se solicita la sesión de chat, los agentes pueden
adjuntar registros directamente a ella directamente durante una sesión de chat. Los agentes pueden
utilizar la transcripción en sí o puede ahorrarles algunos clics agregando un componente de
búsqueda de barra lateral de la consola. El componente permite a los agentes buscar o crear registros
para adjuntar a la sesión de chat sin perder de vista la transcripción o la sesión de chat. Solo asegúrese
de que sus agentes cuentan con permisos de modificación para la transcripción de chat o que no
pueden adjuntar registro por completo.

Si se adjunta el registro erróneo, no tenga miedo. Los agentes pueden desvincular registros adjuntos justo en el componente de barra
lateral.
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Acceder a más datos para sesiones de chat dirigidas con OmniCanal

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Las sesiones de chat dirigidas a través de OmniCanal pueden ahora utilizar datos de OmniCanal en
reportes. Cuando dirige sesiones de chat utilizando OmniCanal, puede utilizar Trabajo de agente
para aún más datos en sus reportes, incluyendo los datos en tiempo real capturados por Supervisor
de OmniCanal . Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.
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Personalizar los tiempos de espera de sesiones de chat y alertar los agentes de
clientes que no responden

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Habitualmente, no tocamos sus valiosos ajustes, pero deseamos evitar a sus agentes despedidas
bruscas con clientes que agotaron el tiempo de espera. Para hacer espacio para una alerta de agente
de tiempos de espera de sesión de chat adicional, aumentamos los ajustes predeterminados del
tiempo de espera de sesiones de chat. Esta función está disponible solo en Salesforce Classic.

Agregamos una alerta de agente a tiempos de espera de sesiones de chat de modo que sus agentes
sepan cuando el tiempo de espera de una sesión está a punto de agotarse a partir de una respuesta
lenta (o inexistente) del cliente o a partir de la pérdida de conexión de los clientes. Esta alerta evita
despedidas bruscas para las sesiones de chat de sus agentes y proporciona a sus otros agentes otra
oportunidad enviando al cliente un recordatorio amable para volver a la ventana de chat.

Si está utilizando actualmente tiempo de espera, tiene ahora nuestros valores predeterminados de
40 segundos hasta que aparece la advertencia para el agente y 110 segundos hasta que finalice la
sesión de chat. Anteriormente, la configuración predeterminada era de 40 segundos hasta que
finalice la sesión de chat. Estos nuevos valores pueden parecer bajos, pero recuerde que el tiempo
de espera no comienza de inmediato; puede haber una diferencia de hasta 40 segundos. Si estos
números no funcionan para su equipo, pase el ratón sobre sus ajustes de Implementación y
cámbielos a un valor que se ajuste mejor a sus necesidades.

Los tiempos de espera se aplican a todas las sesiones de chat, se dirijan a través de Live Agent o
OmniCanal.

Noticias de caso: Aumente la eficiencia de los agentes en Lightning
Experience

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Noticias de caso proporciona a los agentes de asistencia una forma más simplificada de crear,
gestionar y visualizar casos, de modo que puedan ver el historial de casos y las interacciones de los
clientes en contexto. Winter ’17 incluye mejoras en la acción rápida de email en Lightning Experience
y la capacidad de mostrar el campo Propietario del caso  y campos de contacto en la
página de caso. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambiar el propietario del caso utilizando una acción rápida o macro

Expusimos el campo Propietario del caso en Lightning Experience y Salesforce1 para facilitar
la tarea de cambiar el propietario de un caso. Anteriormente, los agentes tenían que navegar
a la página Detalles del caso para cambiar el campo. El campo Propietario del caso
está ahora disponible en acciones rápidas en Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación para
dispositivos móviles Salesforce1.

Ver todos los campos de contacto en páginas de casos

Los usuarios de Lightning Experience y Salesforce1 pueden ver información de contacto de casos en páginas de casos si los campos
de contacto están incluidos en el formato de página de caso. Los campo Teléfono de contacto, Email de contacto,
Fax de contacto  y Celular de contacto  están ahora disponibles en Lightning Experience y en todas las versiones
de la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1.
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Noticias de caso: Actualizaciones del email de Lightning Experience

Hemos hecho varias mejoras en la acción Enviar email para el registro de casos con el fin de aumentar la eficiencia del trabajo de
los agentes mediante el email en Lightning Experience.

Cambiar el propietario del caso utilizando una acción rápida o macro

EDICIONES

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

Expusimos el campo Propietario del caso en Lightning Experience y Salesforce1 para facilitar la
tarea de cambiar el propietario de un caso. Anteriormente, los agentes tenían que navegar a la
página Detalles del caso para cambiar el campo. El campo Propietario del caso  está
ahora disponible en acciones rápidas en Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones
de la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1.

Por ejemplo, agregue el campo Propietario del caso  a una acción rápida de actualización
para permitir a los agentes de asistencia cambiarlo rápidamente en la página del caso. Usted y sus
agentes también pueden crear macros para cambiar el propietario del caso a un usuario diferente
o cola en Salesforce Classic.

Nota:  Las macros ya no están disponibles en Lightning Experience o Salesforce1.

Puede cambiar el propietario del caso de dos formas.

1. Agregue una acción rápida a la barra de acciones de modo que los agentes puedan cambiar el campo rápidamente y transferir el
caso.

2. Agregue el campo como un componente de búsqueda de barra lateral en la consola. Los agentes pueden cambiar el propietario
del caso haciendo clic en el campo o haciendo clic en el icono azul.

Ver todos los campos de contacto en páginas de casos

EDICIONES

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

Los usuarios de Lightning Experience y Salesforce1 pueden ver información de contacto de casos
en páginas de casos si los campos de contacto están incluidos en el formato de página de caso.
Los campo Teléfono de contacto, Email de contacto, Fax de contacto
y Celular de contacto  están ahora disponibles en Lightning Experience y en todas las
versiones de la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1.
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Cuando los agentes cambian el contacto de casos en Lightning Experience, los campos de contacto se actualizan automáticamente
para mostrar la información asociada con el nuevo contacto. Por ejemplo, si un agente cambia el contacto de “Carole White” a “Edward
Stamos,” el campo Teléfono de contacto  se actualiza para mostrar el número de teléfono de Edward Stamos.

Noticias de caso: Actualizaciones del email de Lightning Experience

EDICIONES

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

Hemos hecho varias mejoras en la acción Enviar email para el registro de casos con el fin de aumentar
la eficiencia del trabajo de los agentes mediante el email en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Garantizar la coherencia mediante el uso de plantillas de email predeterminadas en Lightning
Experience y Salesforce1

¿Desea asegurarse de que los emails de los agentes para los clientes tengan un aspecto
coherente e incluyan la marca de la compañía? Configure una acción Enviar email para los casos en los que se carga de inmediato
un plantilla de email predeterminada cuando los agentes seleccionan la acción. Anteriormente, las plantillas de email predeterminadas
no eran compatibles en Lightning Experience o la aplicación móvil Salesforce1.

Despejar la pantalla con campos Cc y Cco contraíbles para emails de casos en Lightning Experience

De forma predeterminada y para ahorrar espacio en la pantalla los campos Dirección Cc y Dirección Cco de la acción Enviar email
se contraen automáticamente si se muestran como vínculos cuando los campos están vacíos. Si se completan estos campos, se
expanden para que los agentes puedan ver los destinatarios. Si los campos son obligatorios, siempre están expandidos.

Estandarizar a partir de direcciones de emails que los agentes envían desde casos

Garantice la coherencia mediante la nueva lista de selección de campo De para la acción Enviar email. La lista de selección permite
a los agentes seleccionar direcciones de toda la organización, direcciones de email para registros de casos y la propia dirección de
email de un agente. No puede agregar otras direcciones de email a la lista de selección. La lista de selección De se agrega de forma
predeterminada en la acción Enviar email de la organizaciones creadas en Winter ’17 o posterior. Si su organización o acción Enviar
email se crearon antes de Winter ’17, puede agregar manualmente la lista de selección De a la acción Enviar email.
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Enviar archivos adjuntos de email desde casos en Lightning Experience

Los agentes pueden adjuntar archivos a mensajes de email en las noticias del caso en Lightning Experience. Solo haga clic en el
icono de clip y seleccione los archivos para adjuntar desde el navegador de archivos o cargue archivos desde su computadora.
Anteriormente, el envío de archivos adjuntos no era compatible en Lightning Experience.

Ver archivos adjuntos de email en sus elementos de noticias en tiempo real de email en Lightning Experience

Los agentes ahora pueden adjuntar archivos en las noticias del caso en Lightning Experience. Los archivos adjuntos de email aparecen
como miniaturas en el elemento de noticias en tiempo real de email. Si tiene más de cinco archivos adjuntos, aparece el vínculo
Mostrar todos los archivos adjuntos. Los agentes pueden hacer clic en el vínculo para abrir la lista relacionada Archivos adjuntos
de mensajes de email, donde pueden ver todos los archivos adjuntos al mensaje de email. Anteriormente, los archivos adjuntos no
eran compatibles en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer más con mensajes de email de casos en Salesforce1

Garantizar la coherencia mediante el uso de plantillas de email predeterminadas en Lightning
Experience y Salesforce1

EDICIONES

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

¿Desea asegurarse de que los emails de los agentes para los clientes tengan un aspecto coherente
e incluyan la marca de la compañía? Configure una acción Enviar email para los casos en los que
se carga de inmediato un plantilla de email predeterminada cuando los agentes seleccionan la
acción. Anteriormente, las plantillas de email predeterminadas no eran compatibles en Lightning
Experience o la aplicación móvil Salesforce1.
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Por ejemplo, en la captura de pantalla se muestra una acción rápida llamada Confirmar caso, la cual es una acción Enviar email que carga
una plantilla HTML en el cuerpo del mensaje.

Asegúrese de que la plantilla de email predeterminada se ha configurado antes de crear una acción Enviar email. Solo se pueden incluir
plantillas personalizadas en una acción Enviar email.

Despejar la pantalla con campos Cc y Cco contraíbles para emails de casos en Lightning Experience

EDICIONES

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

De forma predeterminada y para ahorrar espacio en la pantalla los campos Dirección Cc y Dirección
Cco de la acción Enviar email se contraen automáticamente si se muestran como vínculos cuando
los campos están vacíos. Si se completan estos campos, se expanden para que los agentes puedan
ver los destinatarios. Si los campos son obligatorios, siempre están expandidos.
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Los campos Cc y Cco se contraen solo si el campo Dirección de destino  se incluye en el formato de acción Enviar email. Si
un agente hace clic en el vínculo Cc o Cco para abrir el campo, este campo permanece expandido.

Estandarizar a partir de direcciones de emails que los agentes envían desde casos

EDICIONES

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

Garantice la coherencia mediante la nueva lista de selección de campo De para la acción Enviar
email. La lista de selección permite a los agentes seleccionar direcciones de toda la organización,
direcciones de email para registros de casos y la propia dirección de email de un agente. No puede
agregar otras direcciones de email a la lista de selección. La lista de selección De se agrega de forma
predeterminada en la acción Enviar email de la organizaciones creadas en Winter ’17 o posterior.
Si su organización o acción Enviar email se crearon antes de Winter ’17, puede agregar manualmente
la lista de selección De a la acción Enviar email.
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Enviar archivos adjuntos de email desde casos en Lightning Experience

EDICIONES

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

Los agentes pueden adjuntar archivos a mensajes de email en las noticias del caso en Lightning
Experience. Solo haga clic en el icono de clip y seleccione los archivos para adjuntar desde el
navegador de archivos o cargue archivos desde su computadora. Anteriormente, el envío de archivos
adjuntos no era compatible en Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ver archivos adjuntos de email en sus elementos de noticias en tiempo real de email en Lightning Experience

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Ver archivos adjuntos de email en sus elementos de noticias en tiempo real de email en Lightning
Experience

EDICIONES

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

Los agentes ahora pueden adjuntar archivos en las noticias del caso en Lightning Experience. Los
archivos adjuntos de email aparecen como miniaturas en el elemento de noticias en tiempo real
de email. Si tiene más de cinco archivos adjuntos, aparece el vínculo Mostrar todos los archivos
adjuntos. Los agentes pueden hacer clic en el vínculo para abrir la lista relacionada Archivos
adjuntos de mensajes de email, donde pueden ver todos los archivos adjuntos al mensaje de email.
Anteriormente, los archivos adjuntos no eran compatibles en Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Hacer más con mensajes de email de casos en Salesforce1

Enviar archivos adjuntos de email desde casos en Lightning Experience

Respuestas de Chatter: Ayudar los clientes a obtener respuestas
rápidamente

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Respuestas de Chatter está
disponible en: Enterprise
Edition, Developer Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition.

Respuestas de Chatter es una comunidad de asistencia de autoservicio en la que los usuarios pueden
publicar preguntas y recibir respuestas y comentarios de otros usuarios o sus agentes de asistencia.
Respuestas de Chatter ofrece a la vez artículos de Caso, Preguntas y Respuestas y Salesforce
Knowledge en una experiencia unificada. Respuesta de Chatter se retirará en Winter ’18.

La Respuestas de Chatter heredadas es independiente de Chatter, que es su solución de colaboración
actual y contiene funciones como noticias en tiempo real, perfiles y grupos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Respuesta de Chatter se retira en Winter ’18.

¡Comience a planificar en esa fiesta de retirada para Respuestas de Chatter! Después de años de fiel servicio ayudando los usuarios
a encontrar respuestas a sus preguntas más urgentes, Respuestas de Chatter lo dejará de hacer en Winter ’18. Salesforce ya no
admitirá Respuestas de Chatter y los usuarios de Respuestas de Chatter ya no podrán publicar, responder, comentar o ver cualquiera
de los datos existentes de Respuestas de Chatter. Respuestas de Chatter pasará la antorcha a Preguntas de Chatter, un joven ansioso
listo para tomar el relevo de autoservicio.

Respuesta de Chatter se retira en Winter ’18.
¡Comience a planificar en esa fiesta de retirada para Respuestas de Chatter! Después de años de fiel servicio ayudando los usuarios a
encontrar respuestas a sus preguntas más urgentes, Respuestas de Chatter lo dejará de hacer en Winter ’18. Salesforce ya no admitirá
Respuestas de Chatter y los usuarios de Respuestas de Chatter ya no podrán publicar, responder, comentar o ver cualquiera de los datos
existentes de Respuestas de Chatter. Respuestas de Chatter pasará la antorcha a Preguntas de Chatter, un joven ansioso listo para tomar
el relevo de autoservicio.

Para más información, consulte Retirada de Respuestas de Chatter en Winter ’18.

CONSULTE TAMBIÉN

Preguntas frecuentes sobre la retirada de Respuestas de Chatter

Gestión de asignaciones: Mejores reglas de actualización y límites
modificados

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

La gestión de asignaciones permite que usted y sus agentes de asistencia verifiquen y cumplan los
contratos de servicio de clientes. Winter ’17 aporta mejoras a las reglas de actualización de procesos
de asignación y cambios en los límites de jerarquía de contratos de servicio. Esta función está
disponible solo en Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Las reglas de actualización de procesos de asignación se acaban de... Bueno, actualizar

Un nuevo estado en las reglas de actualización de procesos de asignación le informan si falló
alguna actualización de registro.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Límites actualizados en jerarquías de contratos de servicio

Las jerarquías de contratos de servicio pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura
de la jerarquía. Anteriormente, un contrato de servicio podía tener hasta 2.000 contratos de servicio secundarios y una jerarquía de
contratos de servicio podía tener hasta 50 niveles.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Las reglas de actualización de procesos de asignación se acaban de... Bueno,
actualizar
Un nuevo estado en las reglas de actualización de procesos de asignación le informan si falló alguna actualización de registro.Esta función
solo está disponible en Salesforce Classic.
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Cuando crea una nueva versión de un proceso de asignación, puede configurar una regla de actualización que cambia todas las
asignaciones, órdenes de trabajo y casos que utilizaron el proceso de asignación en la nueva versión. Las reglas de actualización están
configuradas en páginas de detalles de procesos de asignación.

Anteriormente, si algún registro experimentaba un error durante este proceso de actualización, se cancelaba la regla de actualización y
no se actualizaba ningún registro. A partir de Winter ’17, se actualizarán todos los registros libres de errores. Si ejecuta una regla de
actualización y uno o más registros no se pueden actualizar debido a errores, la regla de actualización muestra ahora un estado
Completado con excepciones. Para averiguar qué registros no se actualizaron y por qué, haga contactos con el servicio de
asistencia de Salesforce. Un estado Completado  aún significa que todos los registros se actualizaron con éxito.

Nota:  Los errores de actualización puede ser causados por un número de problemas.

Límites actualizados en jerarquías de contratos de servicio
Las jerarquías de contratos de servicio pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura de la
jerarquía. Anteriormente, un contrato de servicio podía tener hasta 2.000 contratos de servicio secundarios y una jerarquía de contratos
de servicio podía tener hasta 50 niveles.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Del mismo modo, las jerarquías de partidas de contrato pueden tener ahora hasta 10.000 registros.

Activos: Límites de jerarquía actualizados

EDICIONES

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

Los activos facilitan la supervisión de los productos que los clientes han adquirido. Winter ’17 aporta
cambios a los límites de jerarquía de activos. Esta función está disponible en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Límites actualizados en jerarquías de activos

Las jerarquías de activos pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la
profundidad y anchura de la jerarquía. Anteriormente, un activo podía tener hasta 2.000 activos
secundarios y una jerarquía de activos podía tener hasta 50 niveles. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Límites actualizados en jerarquías de activos
Las jerarquías de activos pueden ahora tener hasta 10.000 registros y ya no hay límites en la profundidad y anchura de la jerarquía.
Anteriormente, un activo podía tener hasta 2.000 activos secundarios y una jerarquía de activos podía tener hasta 50 niveles. Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Snap-Ins: Aprovechar la eficiencia de los componentes de Service Cloud
en el sitio web

EDICIONES

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

¿Ha pensado alguna vez que podría agregar funciones muy útiles de Service Cloud, como la
comunicación en directo en su sitio web o aplicación móvil? Snap-ins le permite integrar
componentes de Service Cloud en sus páginas web para que sirvan de ayuda contextual para los
clientes.
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EN ESTA SECCIÓN:

Asistencia para los clientes del sitio web con el chat de Snap-In (Beta)

Agregue el widget Chat de Snap-in a su sitio web para que los clientes puedan obtener respuestas rápidamente a sus preguntas
mediante la comunicación un agente mientras navegan por el sitio. El chat de Snap-In usa Live Agent, pero con una configuración
más sencilla.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Asistencia para los clientes del sitio web con el chat de Snap-In (Beta)
Agregue el widget Chat de Snap-in a su sitio web para que los clientes puedan obtener respuestas rápidamente a sus preguntas mediante
la comunicación un agente mientras navegan por el sitio. El chat de Snap-In usa Live Agent, pero con una configuración más sencilla.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

El botón de widget de chat se encuentra en una ubicación que no dificulta el acceso a la página web. Los clientes solo tienen que hacer
clic en el botón para iniciar el chat.

Los clientes completan un breve formulario antes del chat, lo que ayuda a los agentes a recopilar información básica sobre el cliente,
como la información de contacto y sus necesidades.
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Los clientes pueden chatear mientras visualizan su página web y pueden minimizar la ventana de chat a medida que se desplazan para
que no les moleste. El widget de chat persiste en todas las páginas web para que los clientes puedan seguir navegando por otras páginas
del sitio mientras chatean con el agente.
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El chat de Snap-in usa una implementación de Live Agent ligera que puede configurar rápidamente. Agregue el código de chat a las
páginas web en las que desea que esté disponible el widget de chat.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de Snap-in, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones
conocidas. Snap-In no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la
documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro
de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
Puede incluir comentarios y sugerencias para Snap-in en el grupo de Success Community para Snap-in.

SDK de Service Cloud Lightning Snap-ins: Ahora disponible de forma
general para iOS

EDICIONES

SOS está disponible por un
costo adicional en:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud

Integre rápidamente las funciones de Service Cloud en la aplicación iOS nativa con el nuevo SDK
de Cloud Lightning Snap-ins.

Con la última versión de Service Cloud Lightning Snap-ins para iOS, puede incluir funciones como
Knowledge, Gestión de casos, Chat de Live Agent y SOS en su aplicación móvil nativa. Ofrezca a los
usuarios de aplicaciones herramientas de autoservicio, como la base de Knowledge. Permita a los
usuarios crear y gestionar casos. Pueden comunicarse en tiempo real con un agente mediante Chat
de Live Agent. Puede incluso permitir el uso compartido en pantalla y la comunicación de video
bidireccional con un agente que use SOS. Con este SDK, estará listo para empezar en unas horas y
no en semanas.
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Para descargas instrucciones y documentación, consulte la del SDK de servicio.

Comunidades: Field Service en comunidades, empaquetado de
plantillas, moderación de comentarios y mucho más

EDICIONES

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

¡Atención todo el mundo! aquí viene una experiencia de Comunidades actualizada que es más
potente, flexible y extensible que nunca. Field Service en Comunidades permite a los clientes
programar citas fácilmente desde una comunidad. Con empaquetado de plantillas, los socios
consultores y proveedores de software independientes pueden exportar rápidamente páginas y
plantillas personalizadas para distribuir a sus clientes. Y la moderación en comentarios proporciona
as los gestores de comunidad un control sobre todas las noticias en tiempo real. Tenemos muchas
más funciones de ahorro de tiempo de las que hablarle, así que ¡al ataque!

Nota: Lightning Experience no es compatible con el encabezado global, por lo que los
usuarios internos en su organización no pueden cambiar entre la organización de Salesforce
y sus comunidades desde Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Las infracciones de comprobación de acceso son ahora aplicables a las comunidades

A partir de ahora, se aplican las infracciones de comprobación de acceso para componentes Lightning, lo que incluye los componentes
personalizados usados en las comunidades. La aplicación de comprobaciones de acceso fue una actualización clave de la versión
Summer ’16.

Actualización importante de LockerService para comunidades pospuesta

LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning que supuso una importante
actualización para Comunidades en Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en
Winter ’17. La fecha de la activación automática se pospuso hasta Spring ’17.

Generador de comunidad: Donde todo es flexible, personalizable y reutilizable

Los socios consultores y proveedores de software independientes se llevan el premio gordo de esta versión con formatos de tema
personalizados y páginas y plantillas que se pueden incluir en paquetes. También otorgamos a Generador de comunidad una revisión
total para proporcionar un espacio de trabajo flexible con aún más espacio para trabajar. No solo eso, ahora puede acceder a
componentes Lightning personalizados en AppExchange directamente desde Generador de comunidad.
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Plantillas de comunidad: Nuevos componentes, nuevas capacidades de temas y mucho más

Trabajamos a destajo con esta versión, mejorando su experiencia de comunidad dirigida por plantillas aún más. Agregue objetos
de servicio de campo a su comunidad de plantilla Servicio al cliente (Napili). Utilice el nuevo y mejorado asistente de Creación de
comunidades para crear una comunidad. Mantenga los representantes al día de la actividad de temas con notificaciones de email
de temas. La lista es muy larga...

Chatter y Archivos en plantillas de comunidad: Comentarios y respuestas potentes y una mejor experiencia móvil

Asigne un formato a comentarios y respuestas y agregue imágenes en línea con el editor de contenido enriquecido. Haga más en
los desplazamientos con una experiencia móvil mejorada. Y trabaje de forma más inteligente con componentes de lista de archivos
y noticias en tiempo real de temas.

Gestión de comunidad: Todo gira alrededor de la moderación

El la última versión, agregamos herramientas para devolver la alegría a la gestión de comunidades. Ahora facilitamos aún más la
tarea de responder rápidamente y seguir la actividad de la comunidad. La moderación previa en comentarios permite a los gestores
de comunidad proteger su comunidad frente a comentarios malintencionado. La nueva página Descripción general de la moderación
de comunidad le permite realizar un seguimiento de los elementos pendientes y la actividad de miembros de un vistazo. Y las
mejoras en la moderación le permite diferenciar entre spam de marcado y publicaciones inapropiadas. Despacio, moderador de
comunidad, está yendo muy rápido.

Mejorar la calidad de las búsquedas de la comunidad mediante tableros de búsqueda

A todos nos ha ocurrido. Accedemos a una comunidad de clientes, buscamos un tema específico, no lo encontramos y tenemos
que registrar un caso con asistencia para obtener una respuesta a nuestra pregunta. Es algo realmente frustrante. Ahora tiene la
posibilidad de evitar esta experiencia frustrante a sus clientes mediante la mejora de la calidad de las búsquedas de la comunidad.
Los tableros de búsqueda permiten configurar mediciones específicas basadas en búsquedas realizadas en una comunidad. Puede
incluso filtrar los resultados por el tipo de búsqueda: ¿es la persona que realiza la búsqueda un miembro que ha iniciado sesión o
un usuario invitado que está echando un vistazo a la comunidad? Además, puede filtrar por la frecuencia con la que los miembros
usan la opción de rellenado automático para buscar términos.

Otros cambios ne Comunidades

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

Las infracciones de comprobación de acceso son ahora aplicables a las
comunidades
A partir de ahora, se aplican las infracciones de comprobación de acceso para componentes Lightning, lo que incluye los componentes
personalizados usados en las comunidades. La aplicación de comprobaciones de acceso fue una actualización clave de la versión Summer
’16.

La aplicación de la comprobación de acceso mejorada para recursos Lightning permite a los creadores de componentes tener un mayor
control por lo que respecta al modo de uso de los componentes.

¿Qué errores se muestran en el Generador de comunidad?
Si abre una página en el Generador de comunidad que contiene un componente Lightning personalizado con errores de comprobación
de acceso, se muestra un mensaje de error. El mensaje de error varía según el componente y la ubicación en la que se desencadena el
error (por ejemplo, en una devolución de llamada de acción o una función de JavaScript).
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¿Qué errores se muestran en mi comunidad publicada?
Cuando visualiza una página publicada que contiene un componente Lightning personalizado con errores de comprobación de acceso,
ocurre lo siguiente:

• Si el modo de depuración está desactivado, se muestra la página con errores de la comunidad.

• Si el modo de depuración está activado, se muestra un indicador de carga infinita. Si las herramientas para desarrolladores del
navegador están abiertas, la consola genera errores de comprobación de acceso del componente.

¿Cómo puedo corregir los errores de comprobación de acceso?
Consulte Las infracciones de comprobación de acceso son ahora aplicables para obtener información detallada sobre las infracciones
de comprobación de acceso y sobre cómo corregir los errores que generan.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Control de acceso

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Activar modo de depuración para componentes Lightning

Actualización importante de LockerService para comunidades pospuesta
LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning que supuso una importante
actualización para Comunidades en Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en Winter
’17. La fecha de la activación automática se pospuso hasta Spring ’17.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión de Summer ’16: Mejorar la seguridad con LockerService para Comunidades (Actualización importante)

Actualizaciones críticas: Cambios de LockerService, más protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce
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Generador de comunidad: Donde todo es flexible, personalizable y
reutilizable
Los socios consultores y proveedores de software independientes se llevan el premio gordo de esta versión con formatos de tema
personalizados y páginas y plantillas que se pueden incluir en paquetes. También otorgamos a Generador de comunidad una revisión
total para proporcionar un espacio de trabajo flexible con aún más espacio para trabajar. No solo eso, ahora puede acceder a componentes
Lightning personalizados en AppExchange directamente desde Generador de comunidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Empaquetado y distribución de plantillas: Crear una sola vez y reutilizar

Personalice y exporte páginas o plantillas de Servicio al cliente (Napili) y utilícelas para iniciar rápidamente nuevas comunidades o
empaquetar y distribuirlas para el uso de otros. Ahorre tiempo creando una sola vez, luego reutilizando. Ya sea para su propia
organización o si es un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV), puede reducir el tiempo necesario para crear
comunidades y recortar costos de desarrollo. Y los costes reducidos hacen feliz a todos.

Renovar realmente rápido con formatos de tema personalizados

Cree formatos de tema personalizados para actualizar al instante el aspecto de toda su comunidad. Personalice el encabezado y pie
de página para coincidir con el estilo de su compañía y cree una barra de búsqueda y un menú de perfil de usuario personalizados.
A continuación, cambie fácilmente entre sus formatos de tema, búsqueda y menú de perfil de usuario personalizados o empaquételos
para compartir con otras organizaciones. Ya sea un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV), o simplemente
desee renovar su propia comunidad, los formatos de tema personalizados convierten la renovación en tarea fácil.

Nuevos horizontes del espacio de trabajo con el Generador de comunidad perfeccionado

Hemos modificado el diseño de las barras de herramientas del Generador de comunidad para crear una sola barra unificada y hemos
mejorado el editor de propiedades de modo que disponga de más espacio para trabajar en sus páginas. La ampliación del espacio
permite ver correctamente los formatos de dos columnas.

Agregar componentes Lightning desde AppExchange en Generador de comunidad

Las experiencia AppExchange integrada le facilita la tarea de buscar componentes Lightning personalizados en AppExchange y
agregarlos a su organización directamente desde Generador de comunidad.

Seguimiento, aprendizaje y optimización con Google Analytics

Active el seguimiento de páginas mediante la adición de su Id. de seguimiento de Google Analytics en el Generador de comunidad.
Use los datos resultantes para obtener información exhaustiva sobre sus clientes, dónde se encuentran, qué buscan, en qué elementos
hacen clic y en qué punto salen de la comunidad. A continuación, ajuste las páginas de la comunidad para presentarlas con una
mayor precisión a los clientes.

Controlar el acceso público de cada página de la comunidad

Configure un acceso específico por página para las páginas de la comunidad. A continuación, puede restringir o permitir el acceso
según las necesidades.

Las mejoras de SEO mejoran la clasificación del motor de búsqueda

Para mejorar la clasificación de SEO de su comunidad, ahora redirigimos las direcciones URL no canónicas a direcciones de URL
canónicas utilizando redireccionamientos 301. Una dirección URL canónica le permite indicar a los motores de búsqueda que
direcciones URL ligeramente diferentes, que todas señalan al mismo contenido, son ahora lo mismo. Un redireccionamiento 301
indica que una dirección URL se movido de forma permanente, lo que es óptimo para SEO.

Los formatos de página se denominan ahora formatos de contenido

Con la introducción de formatos de tema personalizados, cambiamos el nombre de formatos de página por formatos de contenido
para más claridad. Los formatos de contenido definen las regiones de contenido de su página, como un formato de dos columnas
con una proporción 2:1.
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Desarrollar y personalizar con componentes, interfaces y eventos Lightning globales

Agregamos varias nuevas interfaces, componentes y eventos Lightning globales para facilitar a los desarrolladores la tarea de ampliar
y personalizar comunidades creadas ne Generador de comunidad. Cree menús de perfil de usuario, navegación y búsqueda
personalizados o realice un seguimiento de eventos con Google Analytics.

Empaquetado y distribución de plantillas: Crear una sola vez y reutilizar
Personalice y exporte páginas o plantillas de Servicio al cliente (Napili) y utilícelas para iniciar rápidamente nuevas comunidades o
empaquetar y distribuirlas para el uso de otros. Ahorre tiempo creando una sola vez, luego reutilizando. Ya sea para su propia organización
o si es un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV), puede reducir el tiempo necesario para crear comunidades y
recortar costos de desarrollo. Y los costes reducidos hacen feliz a todos.

Nota:  Esta función está disponible para comunidades utilizando las versiones Winter ’16 y posteriores de la plantilla Servicio al
cliente (Napili).

Ejemplo:  Supongamos que es especialista en crear comunidades de gestión de relaciones de socios (PRM) para las industrias de
fabricación y tecnología. Con el empaquetado y distribución de plantillas, puede crear y exportar una plantilla de comunidad
centrada en PRM fácil de distribuir a otros clientes. Una vez instalada en la organización de un cliente, puede personalizar más la
plantilla para ajustarla a sus necesidades exclusivas. Creando el grueso de la comunidad en su organización y luego distribuirlo
entre las organizaciones de sus clientes, puede iniciar sus comunidades en un instante.

Ejemplo:  Supongamos que es un distribuidor de software independientes que crea varios componentes y una página personalizada
Lightning para crear una función de comercio electrónico para su uso en Generador de comunidad. Ahora puede empaquetar la
página y sus componentes rápidamente en un solo paquete y distribuirlo a sus clientes.

¿Cómo funciona el trabajo de exportación de plantillas?
En su aspecto más sencillo, una plantilla de comunidad Lightning está compuesta de un formato de tema y CSS, junto con páginas,
formatos de contenido y componentes Lightning.

Utilice la plantilla Servicio al cliente (Napili) para crear su plantilla personalizada con componentes y páginas estándar, o cree páginas,
formatos y componentes personalizados suyos propios. Cuando esté listo para exportar la plantilla, diríjase a la nueva sección Desarrollador
en el área Configuración.

Agregue un nombre y una categoría para la plantilla, junto con al menos una imagen en miniatura y algunas de las funciones de plantillas
clave. Esta información aparece en el asistente de Creación de comunidades y ayuda los usuarios a comprender la finalidad y las ventajas
de su plantilla.
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Después de exportar una plantilla, aparece en el asistente de Creación de comunidades en su organización, donde puede utilizarla como
base para la creación de nuevas comunidades.

Del mismo modo, puede exportar una página única, que incluye los componentes y el formato de contenidos de la página. Después de
exportar una página, ésta aparece en el cuadro de diálogo Nueva página en todas las comunidades en su organización.

Nota:  Como parte del nuevo diseño de la barra de herramientas en Generador de comunidad, desplazamos el botón Consola
de desarrollador a la sección Desarrollador.
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¿Qué hay del empaquetado y la distribución?
Además de utilizar páginas y plantillas exportadas en su propia organización, también puede empaquetarlas para su distribución a las
organizaciones de sus clientes. En Paquetes bajo Configuración, seleccione Plantilla de comunidad Lightning o Página Lightning como
el tipo de componente. Luego cargue el paquete y comparta el vínculo en privado con sus clientes o socios.

Cuando se instala una plantilla en otra organización, aparece en el asistente de Creación de comunidades de la organización. Las páginas
instaladas aparecen en el cuadro de diálogo Nueva página.

Para gestionar plantillas importadas o exportadas, vaya a Plantillas de comunidad Lightning en Configuración. Para gestionar plantillas
importadas o exportadas, vaya a Páginas de comunidad Lightning.

Renovar realmente rápido con formatos de tema personalizados
Cree formatos de tema personalizados para actualizar al instante el aspecto de toda su comunidad. Personalice el encabezado y pie de
página para coincidir con el estilo de su compañía y cree una barra de búsqueda y un menú de perfil de usuario personalizados. A
continuación, cambie fácilmente entre sus formatos de tema, búsqueda y menú de perfil de usuario personalizados o empaquételos
para compartir con otras organizaciones. Ya sea un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV), o simplemente desee
renovar su propia comunidad, los formatos de tema personalizados convierten la renovación en tarea fácil.

Nota:  Esta función está disponible para comunidades utilizando las versiones Winter ’16 y posteriores de la plantilla Servicio al
cliente (Napili).

¿Qué es un formato de tema?
Un formato de tema es el formato de nivel superior para las páginas de plantilla (1) en su comunidad. Incluye el encabezado y el pie de
página habituales (2) y a veces incluye navegación, búsqueda y el menú de perfil de usuario. El formato de tema se aplica a todas las
páginas en su comunidad, excepto las páginas de inicio de sesión.

Por el contrario, el formato de contenido renombrado (3) define las regiones de contenido en sus páginas, como un formato de dos
columnas.
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¿Cómo funcionan los formatos de tema?
Anteriormente, no podía modificar la región Encabezado de plantilla de una plantilla Servicio al cliente (Napili), además de la modificación
de propiedades de los componentes incluidos en ella.

Ahora, los desarrolladores pueden crear un componente de formato de tema personalizado en la Consola de desarrollador que implementa
la interfaz forceCommunity:themeLayout. Cuando el componente está listo, simplemente selecciona el nuevo formato de
tema (1) en Configuración > Tema. ¡Y por arte de magia, todas las páginas en su comunidad se transforman!

Y si su desarrollador crea un componente de búsqueda personalizado (utilizando la nueva forceCommunity:searchInterface)
o un componente de perfil de usuario personalizado (utilizando la nueva forceCommunity:profileMenuInterface), puede
cambiarlos también. Seleccione Utilizar un componente de búsqueda personalizado o Utilizar un componente de perfil de
usuario personalizado (2) y seleccione el componente personalizado que desee.
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Ejemplo:

Como el formato de tema es un componente Lightning, puede empaquetarlo del mismo modo que los componentes estándar de
Salesforce, utilizando las misma herramientas. Seleccione Paquete de componentes Lightning como el tipo de componente de paquete,
agregue el componente de formato de tema y cualquier componente de búsqueda o perfil de usuario personalizado y estará listo.

Nota:  Como parte de nuestras actualizaciones en el área Temas, cambiamos el nombre de la opción Mostrar el indicador de
carga cuando se cargue la página por Muestre plantillas al cargar contenido de páginas para reflejar mejor su fin. Estos
ajustes solo se aplican a la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Nuevos horizontes del espacio de trabajo con el Generador de comunidad
perfeccionado
Hemos modificado el diseño de las barras de herramientas del Generador de comunidad para crear una sola barra unificada y hemos
mejorado el editor de propiedades de modo que disponga de más espacio para trabajar en sus páginas. La ampliación del espacio
permite ver correctamente los formatos de dos columnas.

• En el menú Generador de comunidad (1), hemos eliminado el vínculo a Site.com Studio porque ya no lo necesita para configurar
su comunidad a menos que vaya a crear una comunidad multilingüe. Si desea agregar idiomas a la comunidad, no se preocupe. El
vínculo a Site.com Studio sigue estando disponible en Configuración > Idiomas.

• El menú Página (2) y los botones Deshacer y Rehacer (3), Modo de vista (4), Vista previa (5) y Publicar (6) se incluyen ahora en la barra
de herramientas compacta de la parte superior de la página.

• En el Editor de página, haga clic en  en el menú Página (7) para abrir el editor Propiedades de página.

• El editor de propiedades contextual (8) solo se muestra si selecciona un componente para modificarlo. Además, puede cambiar el
editor de propiedades a la ubicación que desee.
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• Hemos eliminado el menú Perfil de usuario para ahorrar espacio y centrarnos en las actividades del Generador de comunidad. ¿Busca
el vínculo a Developer Console? En ese caso, vaya a la nueva área para el desarrollador. ¿Desea acceder a Mi perfil o Mi configuración?
Entonces, haga clic en Volver a Configuración en el menú Generador de comunidad.

Si no tiene espacio suficiente, en la barra de herramientas solo se muestran iconos para que no pierda de vista ningún control al reducir
el tamaño de la ventana.

Agregar componentes Lightning desde AppExchange en Generador de comunidad
Las experiencia AppExchange integrada le facilita la tarea de buscar componentes Lightning personalizados en AppExchange y agregarlos
a su organización directamente desde Generador de comunidad.

Explore una selección de componentes listos para agregar a las páginas Lightning de su comunidad haciendo clic en Obtener más en
AppExchange en el Editor de página. Cuando agrega un componente, aparece en el panel Componentes Lightning de todas las
comunidades basadas en plantilla en su organización.
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CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange y su organización de Salesforce: al fin juntos

Seguimiento, aprendizaje y optimización con Google Analytics
Active el seguimiento de páginas mediante la adición de su Id. de seguimiento de Google Analytics en el Generador de comunidad. Use
los datos resultantes para obtener información exhaustiva sobre sus clientes, dónde se encuentran, qué buscan, en qué elementos hacen
clic y en qué punto salen de la comunidad. A continuación, ajuste las páginas de la comunidad para presentarlas con una mayor precisión
a los clientes.

Después de ingresar el Id. de Google Analytics ID en Configuración > Avanzado, publique una comunidad para activar el servicio. Los
datos de análisis de la comunidad se transmiten directamente al servicio Google Analytics, donde puede revisarlos e interpretarlos.
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En el caso de los desarrolladores de componentes Lightning personalizados para comunidades, ponemos a su disposición el nuevo
evento global forceCommunity:analyticsInteraction. Use este evento para hacer un seguimiento de los eventos
desencadenados por el componente personalizado. Por ejemplo, puede crear un botón personalizado e incluir el evento
forceCommunity:analyticsInteraction  en el controlador del botón. Siempre que un usuario hace clic en el botón, los
datos de eventos se envían a Google Analytics.

Controlar el acceso público de cada página de la comunidad
Configure un acceso específico por página para las páginas de la comunidad. A continuación, puede restringir o permitir el acceso según
las necesidades.

Para permitir a los usuarios acceder a la comunidad sin iniciar sesión, bajo de Configuración general en el Generador de comunidad,
seleccione la nueva opción El público puede acceder a la comunidad. Active esta casilla si desea que los usuarios accedan a la
comunidad sin iniciar sesión.

Use el Gestor de página para configurar el acceso de nivel de página.

Configuración predeterminada de la comunidad: si permite el acceso público, las páginas de la comunidad son accesibles para el
público, lo que incluye a los usuarios sin licencia. Si no permite el acceso público, los miembros deben iniciar sesión para poder acceder
a la comunidad.

Público: esta opción permite que la página sea pública con independencia de la configuración predeterminada de la comunidad.

Requiere inicio de sesión: esta opción permite que la página sea privada y requiere que los miembros inicien sesión con independencia
de la configuración predeterminada de la comunidad.
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Probablemente esté pensando: “Un segundo. ¿Cómo funciona esto con la visibilidad de página basada en perfil presentada en la versión
Summer ‘16?” A continuación explicamos cómo.

Cuando un miembro intenta acceder a una página, primero comprobamos la configuración predeterminada de la comunidad. ¿Es
pública o se requiere que los usuarios inicien sesión? Después de esta primera comprobación, examinamos el acceso a la página. Por
último, comprobamos la visibilidad de página basada en perfil que ha configurado en Variaciones de página.

Nota:  Algunas páginas son siempre públicas, mientras que otras son siempre privadas. Las páginas públicas incluyen páginas
relacionadas con el inicio de sesión (Iniciar sesión, Registro, Contraseña olvidada, Error de inicio de sesión, Comprobar contraseña).
Las páginas de mensajes directos siempre son privadas.

Las mejoras de SEO mejoran la clasificación del motor de búsqueda
Para mejorar la clasificación de SEO de su comunidad, ahora redirigimos las direcciones URL no canónicas a direcciones de URL canónicas
utilizando redireccionamientos 301. Una dirección URL canónica le permite indicar a los motores de búsqueda que direcciones URL
ligeramente diferentes, que todas señalan al mismo contenido, son ahora lo mismo. Un redireccionamiento 301 indica que una dirección
URL se movido de forma permanente, lo que es óptimo para SEO.

Por ejemplo, supongamos que agrega páginas de objetos para el objeto Cuenta. En este caso, la página de detalles tiene una página
Detalles de cuenta específica del objeto y una página Detalles de registro genérica. Cuando los miembros de comunidad acceden a la
página Detalles de registro genérica (/s/detail/recordId), se redirigen ahora de forma permanente a la dirección URL canónica
de la página Detalles de cuenta específica del objeto en su lugar (/s/account/recordId). Del mismo modo, agregamos
redireccionamientos 301 para páginas de lista y lista relacionada.

Además, redirigimos direcciones URL para las páginas Detalles de tema y Detalles de pregunta a direcciones URL pensadas para SEO.
Para crear direcciones URL legible para el usuario, agregamos el nombre del tema para páginas Detalles de tema y el título de la pregunta
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para páginas Detalles de pregunta. Por ejemplo, https://mycommunity.com/s/question/0D5B0000007qtP7KAI
se redirige ahora a
https://mycommunity.com/s/question/0D5B0000007qtP7KAI/need-help-picking-a-grinder.

Nota:  Los redireccionamientos de URL se producen solo cuando se accede a una dirección URL directamente desde la barra de
dirección URL del navegador o desde un vínculo ajeno a su comunidad.

Los formatos de página se denominan ahora formatos de contenido
Con la introducción de formatos de tema personalizados, cambiamos el nombre de formatos de página por formatos de contenido para
más claridad. Los formatos de contenido definen las regiones de contenido de su página, como un formato de dos columnas con una
proporción 2:1.

También eliminamos la ficha Personalizado de los cuadros de diálogo Nueva página y Cambiar formato. Después de crear un componente
de formato de contenido personalizado en Consola de desarrollador, ahora ve ambos formatos de contenido personalizado y listo para
utilizar juntos en esos cuadros de diálogo.
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Desarrollar y personalizar con componentes, interfaces y eventos Lightning globales
Agregamos varias nuevas interfaces, componentes y eventos Lightning globales para facilitar a los desarrolladores la tarea de ampliar y
personalizar comunidades creadas ne Generador de comunidad. Cree menús de perfil de usuario, navegación y búsqueda personalizados
o realice un seguimiento de eventos con Google Analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Nuevos componentes Lightning

Nuevos eventos Lightning

Plantillas de comunidad: Nuevos componentes, nuevas capacidades de
temas y mucho más
Trabajamos a destajo con esta versión, mejorando su experiencia de comunidad dirigida por plantillas aún más. Agregue objetos de
servicio de campo a su comunidad de plantilla Servicio al cliente (Napili). Utilice el nuevo y mejorado asistente de Creación de comunidades
para crear una comunidad. Mantenga los representantes al día de la actividad de temas con notificaciones de email de temas. La lista
es muy larga...

EN ESTA SECCIÓN:

Napili se llama ahora Servicio de atención al cliente (Napili)

Ahora tenemos una plantilla con un nombre igual de melodioso. Sí, hemos cambiado el nombre de nuestra conocida plantilla Napili
por Servicio de atención al cliente (Napili). Con independencia del nombre hawaiano, sigue siendo una plantilla extraordinaria.

Crear comunidades con la versión mejorada del asistente

Aunque no vayamos a estudiar a la escuela de magia Hogwarts próximamente, hemos logrado actualizar el aspecto del asistente
de creación de comunidades. Con un flujo más simplificado, ahora este asistente permite crear comunidades con plantillas
personalizadas (si las ha instalado en su organización) y proporciona más información sobre funciones importantes.

La plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) es compatible ahora con más objetos

¿Desea compartir reportes de ventas y tableros con socios? ¡Ningún problema! ¿Siempre ha deseado usar emails en el contexto de
una comunidad? Ese aspecto también lo hemos resuelto. Hemos ampliado la compatibilidad con una serie de objetos nuevos.

Compartir contenido de fuentes de datos externas en la comunidad basada en plantillas

Imagínese todos sus datos y contenido, con independencia de su ubicación de almacenamiento, alrededor de una hoguera, cogidos
de la mano y cantando el cumbayá. Así es, amigos. Ahora es posible acceder a datos y contenido externos almacenados fuera de la
organización de Salesforce desde la comunidad basada en plantillas de servicio de atención al cliente (Napili).

Agregar reportes y tableros a páginas de la comunidad

¿Desea mostrar un tablero con los líderes de ventas de una comunidad de socios? ¿Qué le parecería un gráfico de reporte en el que
se destaquen los miembros más activos de un grupo? Puede incluir reportes y tableros de carpetas públicas de la organización de
Salesforce en las páginas de la comunidad. Los componentes Gráfico de reporte y Tablero permiten arrastrar y soltar fácilmente los
reportes y tableros que configure en una carpeta pública de la organización de Salesforce en las páginas de la comunidad.

Enviar mensajes de email de texto enriquecido directamente desde casos, prospectos y otros registros

¿Los miembros de su comunidad de socio desean una forma sencilla de mantenerse al tanto de sus candidatos y prospectos? (Qué
pregunta más obvia. ¡Claro que sí!) Los miembros de comunidad de socio pueden enviar mensajes de email directamente desde
cuentas, contactos, prospectos, oportunidades y campañas. Puede incluso configurar plantillas de email en Salesforce para enviar
mensajes aprobados y uniformes con marca coherente a candidatos y prospectos. Se admite el texto enriquecido, por lo que agregue
imágenes y vínculos para mantener su contenido atractivo.
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Ayudar a los socios a aplicar los procesos de ventas de la compañía mediante la ruta de ventas

Ya ha configurado su comunidad de socios, la cual genera prospectos sin parar. Ahora puede ayudar a los socios a adoptar y cumplir
los requisitos de los procesos de ventas de su compañía mediante el componente Ruta de ventas. La ruta de ventas está disponible
para las oportunidades y los prospectos de las comunidades creadas con la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).

Temas: Recibir notificaciones de email, buscar temas que destacar y mucho más

Mantenga informados a los miembros de la comunidad mediante notificaciones de email, busque fácilmente los temas que desee
destacar, agregue temas a todos los artículos traducidos y realice muchas más acciones.

Ampliar la comunidad para incluir datos de Field Service

¿No sería increíble poder usar su comunidad para mantener la comunicación entre clientes y técnicos del servicio de campo en
relación con el trabajo de servicio de campo? Eso sería sin duda excelente. Ahora puede usar objetos de cita de servicio, producto,
orden de trabajo y partida de orden de trabajo, además de los objetos disponibles anteriormente, como los de activo, cuenta y
contacto. Los clientes pueden programar las citas fácilmente y los técnicos pueden comprobar las órdenes de trabajo directamente
en su comunidad.

Ver el número de visualizaciones de artículos relacionados

Cuando los miembros de la comunidad visualizan artículos, mostramos artículos relacionados para ayudarles a encontrar lo que
están buscando. Los miembros pueden ver el número de veces que se han visualizado los artículos para determinar qué artículos
son más útiles.

Ver el número de interacciones de preguntas relacionadas

Cuando los miembros de la comunidad visualizan preguntas, mostramos preguntas relacionadas para ayudarles a encontrar lo que
están buscando. Los miembros pueden ver el número de visualizaciones, “me gusta” y comentarios de las preguntas para determinar
qué preguntas son más útiles.

Modificar en línea y agregar videos más fácilmente con el editor de contenido enriquecido mejorado

Use el componente Editor de contenido enriquecido cuyo nombre ha cambiado (anteriormente, Texto con formato) para agregar
y modificar contenido en línea y ver de inmediato el aspecto del contenido en la página. Además, con la nueva herramienta de
video, ahora es más fácil que nunca dinamizar la comunidad. En lugar de agregar código insertado, solo tiene que agregar un vínculo
a YouTube o Vimeo para obtener una vista previa al instante.

Acceso a acciones de nivel de fila en vistas de lista

El hecho de poder trabajar en una única ubicación puede ser muy útil. Las acciones de nivel de fila de las vistas de lista pueden
facilitar esta tarea. Hemos agregado acciones de modificación y eliminación a las filas de vista de lista de modo que pueda gestionar
sus registros de forma más eficiente sin salir de la página.

Una lista con una vista

En ocasiones, tan solo necesita organizar los elementos a su manera de modo que tengan sentido para usted. Por lo tanto, hemos
logrado que cualquier usuario de la comunidad pueda crear una vista de lista de los objetos para los que tiene permisos de acceso.

El origen de un nuevo formato de vista de lista

Esta es la historia de tres vistas. Anteriormente, había dos opciones de vista en las comunidades. Una, llamada vista completa, era
una página extensa en la que se mostraban detalles de registro y por la que se podía desplazar hasta el infinito. La otra, llamada vista
compacta, era una columna estrecha en la que se mostraban principalmente títulos de registros y el administrador elegía el número
de registros que mostrar simultáneamente. Hasta aquí todo correcto, pero para no dormirnos en los laureles, decidimos que podíamos
mejorarlo aún más. Presentamos la vista estándar. Tiene un formato de página más amplio que el de una vista completa, pero se
muestra el número de registros limitado de la vista compacta y se han eliminado el nivel de fila y las acciones de vista de lista que
ocupan espacio. Esta vista permite crear las mejores páginas imaginables con infinidad de componentes.

El cambio de plantillas ya no se admite para Koa, Kokua y Servicio al cliente (Napili)

A partir de Winter ’17, la capacidad de cambiar plantillas solo se admite para comunidades que utilizan la plantilla Fichas de Salesforce
+ Visualforce. Ya no admitimos esta función para comunidades que utilizan las plantillas Koa, Kokua y Servicio al cliente (Napili), pero
la función permanece disponible en nuestra IU.
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Napili se llama ahora Servicio de atención al cliente (Napili)
Ahora tenemos una plantilla con un nombre igual de melodioso. Sí, hemos cambiado el nombre de nuestra conocida plantilla Napili
por Servicio de atención al cliente (Napili). Con independencia del nombre hawaiano, sigue siendo una plantilla extraordinaria.

Hemos actualizado todas nuestras etiquetas y documentación para usar Servicio de atención al cliente (Napili). Si su código personalizado
depende de la etiqueta Napili, asegúrese de revisarlo y actualizarlo.

Crear comunidades con la versión mejorada del asistente
Aunque no vayamos a estudiar a la escuela de magia Hogwarts próximamente, hemos logrado actualizar el aspecto del asistente de
creación de comunidades. Con un flujo más simplificado, ahora este asistente permite crear comunidades con plantillas personalizadas
(si las ha instalado en su organización) y proporciona más información sobre funciones importantes.

En primer lugar, elija la plantilla que desee usar para crear la comunidad. Puede buscar entre todas las plantillas disponibles o centrarse
en los detalles según el uso de la comunidad (por ejemplo, ventas, marketing o servicio). Puede incluso ver las plantillas personalizadas
instaladas en su organización.
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Una vez elegida la plantilla, puede ver una descripción y las funciones clave.

A continuación, asigne a la comunidad un nombre y una dirección URL opcional. Pero no se preocupe. Si decide que La mejor comunidad
de la historia no es en realidad el nombre que desea usar, puede cambiarlo en cualquier momento. (Aunque, ¿por qué cambiarlo?).
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¡Aquí la tenemos! Ha creado su comunidad.

Ahora es cuando realmente empieza el trabajo. Haga clic en Crear mi comunidad para ir a al Generador de comunidad, donde puede
personalizar su comunidad con componentes Lightning, personalización de marca y páginas personalizadas.

Haga clic en Gestionar mi comunidad para ir a Gestión de comunidad, donde puede configurar reglas de moderación, tableros de
comunidades y temas.

Nota:  Si crea una comunidad con fichas de Salesforce + Visualforce, solo podrá ver la opción Gestionar mi comunidad. Estas
comunidades se personalizan con Visualforce y no con el Generador de comunidad.
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La plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) es compatible ahora con más
objetos
¿Desea compartir reportes de ventas y tableros con socios? ¡Ningún problema! ¿Siempre ha deseado usar emails en el contexto de una
comunidad? Ese aspecto también lo hemos resuelto. Hemos ampliado la compatibilidad con una serie de objetos nuevos.

• Historial de actividades

• Tablero

• Mensaje de email

• Objetos externos

• Producto

• Reporte

• Cita de servicio

• Contacto compartido

• Orden de trabajo

• Partida de orden de trabajo

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Objectos compatibles con la plantilla de servicio de atención al cliente

Compartir contenido de fuentes de datos externas en la comunidad basada en
plantillas
Imagínese todos sus datos y contenido, con independencia de su ubicación de almacenamiento, alrededor de una hoguera, cogidos
de la mano y cantando el cumbayá. Así es, amigos. Ahora es posible acceder a datos y contenido externos almacenados fuera de la
organización de Salesforce desde la comunidad basada en plantillas de servicio de atención al cliente (Napili).

Por ejemplo, puede permitir a los usuarios de su comunidad acceder a lo siguiente:

• Datos almacenados en otra organización de Salesforce, SAP® NetWeaver Gateway o IBM WebSphere® a los que su organización tiene
acceso mediante Salesforce Connect.

• Contenido almacenado en Google Drive o SharePoint al que su organización tiene acceso mediante Files Connect.

Nota:

• Las fuentes de datos externas con un gran volumen de datos no se admiten.

• Si la fuente de datos externa tiene Tipo de identidad  establecido en Por usuario, los usuarios de la comunidad basada
en plantillas de servicio de atención al cliente (Napili) no pueden establecer su propia configuración de autenticación para
sistemas externos. No obstante, puede establecer y gestionar la configuración de autenticación de cada usuario para sistemas
externos desde Lightning Experience o Salesforce Classic.

¿Qué utilidad pueden tener los datos y el contenido externos en el ámbito de una comunidad?

Supongamos que tiene una comunidad de socios para ventas y almacena la información de pedidos de productos en un sistema ERP
administrativo. Ahora, puede presentar esta información a sus socios de ventas, lo que les permite ver y actualizar pedidos en el contexto
de todos los datos relacionados con independencia de su ubicación de almacenamiento. Muy interesante, ¿verdad?
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Otra posibilidad extraordinaria es almacenar sus plantillas de contratos y otros acuerdos en un entorno distinto de Salesforce. A partir
de ahora, sus socios de ventas pueden acceder al mejor contenido actualizado cuando lo necesiten.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Salesforce Connect

Ayuda de Salesforce: Tipo de identidad para fuentes de datos externas

Agregar reportes y tableros a páginas de la comunidad
¿Desea mostrar un tablero con los líderes de ventas de una comunidad de socios? ¿Qué le parecería un gráfico de reporte en el que se
destaquen los miembros más activos de un grupo? Puede incluir reportes y tableros de carpetas públicas de la organización de Salesforce
en las páginas de la comunidad. Los componentes Gráfico de reporte y Tablero permiten arrastrar y soltar fácilmente los reportes y
tableros que configure en una carpeta pública de la organización de Salesforce en las páginas de la comunidad.

Al hacer clic en un reporte, puede ver la página de detalles del reporte, donde se muestra el componente Resumen de reporte. El resumen
de reporte incluye detalles del reporte de origen de Salesforce.

Ejemplo:  Gráfico de reporte de ejemplo (propiedades y componente)
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Nota:  Solo los reportes con un gráfico se completan en la lista desplegable de propiedades del reporte.

Ejemplo:  Tablero de ejemplo (propiedades y componente)
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Nota:  Los miembros no pueden cambiar el usuario que ejecuta el tablero en la comunidad. Esta vista es de solo lectura.

Enviar mensajes de email de texto enriquecido directamente desde casos, prospectos
y otros registros
¿Los miembros de su comunidad de socio desean una forma sencilla de mantenerse al tanto de sus candidatos y prospectos? (Qué
pregunta más obvia. ¡Claro que sí!) Los miembros de comunidad de socio pueden enviar mensajes de email directamente desde cuentas,
contactos, prospectos, oportunidades y campañas. Puede incluso configurar plantillas de email en Salesforce para enviar mensajes
aprobados y uniformes con marca coherente a candidatos y prospectos. Se admite el texto enriquecido, por lo que agregue imágenes
y vínculos para mantener su contenido atractivo.

Busque el redactor de email en la ficha relacionada de la página de detalles de registro. Haga clic en Enviar un email en la sección
Historial de actividades de la página y estará listo.

Después de enviar un mensaje de email, éste aparece en Historial de actividades del registro, dejando un rastreo de todas las acciones
realizadas en el registro.
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Ayudar a los socios a aplicar los procesos de ventas de la compañía mediante la
ruta de ventas
Ya ha configurado su comunidad de socios, la cual genera prospectos sin parar. Ahora puede ayudar a los socios a adoptar y cumplir los
requisitos de los procesos de ventas de su compañía mediante el componente Ruta de ventas. La ruta de ventas está disponible para
las oportunidades y los prospectos de las comunidades creadas con la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).

Colabore con el responsable de operaciones de ventas para determinar y personalizar las etapas que se muestran para los prospectos
y las oportunidades. Agregue campos de interés para su compañía e incluya directrices para garantizar el éxito. En las directrices, incluya
detalles sobre las políticas de la compañía, sugerencias para establecer relaciones de ventas positivas e incluso vínculos a noticias en
tiempo real relevantes.

La ruta de ventas se muestra con las etapas que haya configurado. Los socios marcan las etapas como completadas una vez que están
listos para pasar a la siguiente. Y lo mejor es que los socios pueden centrarse únicamente en los campos que más interesan a los
responsables de ventas. De este modo, los socios pueden cualificar prospectos y cerrar oportunidades más rápido.

Cuando vaya a usar el componente Ruta de ventas en la comunidad, tenga en cuenta que se ha diseñado para funcionar de forma
óptima con un formato de columna ancha. Aunque puede probar a agregarlo a columnas con un ancho mínimo del 50 %, las columnas
de tamaño completo son la mejor opción.

Nota:  Para poder ver rutas de ventas en dispositivos móviles, configure una ruta personalizada en su organización de Salesforce.

Temas: Recibir notificaciones de email, buscar temas que destacar y mucho más
Mantenga informados a los miembros de la comunidad mediante notificaciones de email, busque fácilmente los temas que desee
destacar, agregue temas a todos los artículos traducidos y realice muchas más acciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Enviar notificaciones de email de temas para mantener sus MVP informados

¿Desean los gestores, moderadores y MVP de su comunidad mantenerse al día cuando se agreguen nuevas publicaciones a un
tema? Ahora pueden recibir notificaciones de email en los temas que siguen.

Búsqueda sencilla de temas que desea destacar

¿Desea resaltar un tema conocido como un tema destacado en Gestión de comunidad? Hemos agregado un cuadro de búsqueda
para facilitar la búsqueda de sus temas. Solo tiene que ingresar el nombre del tema en el cuadro de búsqueda y agregarlo como un
tema destacado. Ya no es necesario que se desplace por la lista desplegable para encontrar lo que busca. ¡Excelente!

253

Plantillas de comunidad: Nuevos componentes, nuevas
capacidades de temas y mucho más

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Hansel y Gretel ya no se perderán con estas rutas de exploración

Utilice el nuevo componente Rutas de exploración en páginas de detalles de temas para permitir a sus clientes identificar su ubicación
en una comunidad con respecto a la jerarquía de temas. Arrastre y suelte el componente Rutas de exploración en las páginas de
detalles de tema, artículo o noticias en tiempo real en Generador de comunidad. Cuando el componente Rutas de exploración está
colocado, informa los miembros de la comunidad de dónde está la página de la comunidad en la jerarquía de temas.

Agregar temas rápidamente para todos los idiomas traducidos

Cuando agrega un tema a un artículo en Gestión de artículos en Gestión de comunidad, el tema traducido se agrega a los artículos
traducidos. Debe tener los artículos traducidos y los temas traducidos cargados en el sistema. ¿Qué ocurre cuando tiene un artículo
traducido, pero no un tema traducido? El artículo traducido se etiqueta con el tema en inglés.

Temas con aún más mejoras

Hemos hecho algunas otras mejoras increíbles para los temas de las comunidades.

Enviar notificaciones de email de temas para mantener sus MVP informados
¿Desean los gestores, moderadores y MVP de su comunidad mantenerse al día cuando se agreguen nuevas publicaciones a un tema?
Ahora pueden recibir notificaciones de email en los temas que siguen.

Cuando los miembros de la comunidad siguen un tema, ven una opción para suscribirse a notificaciones de email. Pueden elegir recibir
mensajes de email con cada nueva publicación o nunca. Cuando sigue un tema, el valor predeterminado de las notificaciones es Nunca.

Después de suscribirse, los miembros pueden anular la suscripción iniciando sesión en la comunidad y eligiendo Nunca en la lista
desplegable Notificaciones de email en la página de detalles del tema.

API de REST de Chatter admite las notificaciones de email de tema.

Ejemplo:

Búsqueda sencilla de temas que desea destacar
¿Desea resaltar un tema conocido como un tema destacado en Gestión de comunidad? Hemos agregado un cuadro de búsqueda para
facilitar la búsqueda de sus temas. Solo tiene que ingresar el nombre del tema en el cuadro de búsqueda y agregarlo como un tema
destacado. Ya no es necesario que se desplace por la lista desplegable para encontrar lo que busca. ¡Excelente!

Ejemplo:
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Hansel y Gretel ya no se perderán con estas rutas de exploración
Utilice el nuevo componente Rutas de exploración en páginas de detalles de temas para permitir a sus clientes identificar su ubicación
en una comunidad con respecto a la jerarquía de temas. Arrastre y suelte el componente Rutas de exploración en las páginas de detalles
de tema, artículo o noticias en tiempo real en Generador de comunidad. Cuando el componente Rutas de exploración está colocado,
informa los miembros de la comunidad de dónde está la página de la comunidad en la jerarquía de temas.

Utilícelo para navegar de vuelta a temas antecesores.

Agregar temas rápidamente para todos los idiomas traducidos
Cuando agrega un tema a un artículo en Gestión de artículos en Gestión de comunidad, el tema traducido se agrega a los artículos
traducidos. Debe tener los artículos traducidos y los temas traducidos cargados en el sistema. ¿Qué ocurre cuando tiene un artículo
traducido, pero no un tema traducido? El artículo traducido se etiqueta con el tema en inglés.

Temas con aún más mejoras
Hemos hecho algunas otras mejoras increíbles para los temas de las comunidades.

• En las páginas de detalles de temas se usan noticias en tiempo real compactas para los debates, lo que permite disponer de una
vista más simplificada de las conversaciones en curso.

• El publicador de publicaciones permite la adición directa de temas a las páginas de la comunidad.
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Ampliar la comunidad para incluir datos de Field Service
¿No sería increíble poder usar su comunidad para mantener la comunicación entre clientes y técnicos del servicio de campo en relación
con el trabajo de servicio de campo? Eso sería sin duda excelente. Ahora puede usar objetos de cita de servicio, producto, orden de
trabajo y partida de orden de trabajo, además de los objetos disponibles anteriormente, como los de activo, cuenta y contacto. Los
clientes pueden programar las citas fácilmente y los técnicos pueden comprobar las órdenes de trabajo directamente en su comunidad.

La adición de citas de servicio y órdenes de trabajo a la comunidad ofrece a sus clientes o socios una visibilidad útil del progreso del
servicio de campo. Por ejemplo, los clientes pueden comprobar rápidamente el estado de una cita y saber cuándo esperar la llegada
del técnico. Además, el hecho de permitir a los socios ver o actualizar órdenes de trabajo los mantiene informados sobre el próximo
trabajo que se va realizar.

Para configurar objetos de servicio de campo, cree una página de objeto en el Gestor de página del Generador de comunidad. Cuando
se le indique, elija un objeto de servicio de campo de Salesforce (cita de servicio, orden de trabajo o partida de orden de trabajo). El
Gestor de página crea tres páginas relacionadas para la nueva página de objeto: una página de detalles del registro, una página de lista
de registros y una página de lista relacionada. Agregue los objetos a la barra de navegación de la comunidad para completar el conjunto.

Sugerencia:  Asegúrese de revisar la seguridad de nivel de campo de estos objetos de modo que los clientes y socios solamente
puedan ver los campos que necesitan. Por ejemplo, en el caso de las citas de servicio, puede decidir que los campos de inicio y
finalización del plazo de llegada sean visibles, pero usar solo internamente los campos de inicio y finalización programados.

Nota:  Solo las citas de servicio, los productos, las órdenes de trabajo y las partidas de orden de trabajo están disponibles en las
comunidades creadas con la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili). Las comunidades creadas con fichas de Salesforce
+ Visualforce son compatibles con todos los objetos de Field Service Lightning estándar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Objetos compatibles con la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili)
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Ver el número de visualizaciones de artículos relacionados
Cuando los miembros de la comunidad visualizan artículos, mostramos artículos relacionados para ayudarles a encontrar lo que están
buscando. Los miembros pueden ver el número de veces que se han visualizado los artículos para determinar qué artículos son más
útiles.

El componente Lista de artículos relacionados se muestra de forma predeterminada en la página de detalles de los artículos. Puede
personalizar el título del componente y el número de artículos de la lista, y decidir si se va a mostrar el número de visualizaciones. El
número de visualizaciones se muestra de forma predeterminada.

Ejemplo:  Lista de artículos relacionados de muestra (editor de propiedades y componente)

Ver el número de interacciones de preguntas relacionadas
Cuando los miembros de la comunidad visualizan preguntas, mostramos preguntas relacionadas para ayudarles a encontrar lo que están
buscando. Los miembros pueden ver el número de visualizaciones, “me gusta” y comentarios de las preguntas para determinar qué
preguntas son más útiles.

Para ver preguntas relacionadas, su comunidad debe tener una mejor respuesta para al menos una pregunta.

El componente Lista de preguntas relacionadas se muestra de forma predeterminada en la página de detalles de las preguntas. Puede
personalizar el título del componente y el número de preguntas de la lista, y decidir si se va a mostrar el número de interacciones. El
número de interacciones se muestra de forma predeterminada.

Ejemplo:  Lista de preguntas relacionadas de muestra (editor de propiedades y componente)
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Modificar en línea y agregar videos más fácilmente con el editor de contenido
enriquecido mejorado
Use el componente Editor de contenido enriquecido cuyo nombre ha cambiado (anteriormente, Texto con formato) para agregar y
modificar contenido en línea y ver de inmediato el aspecto del contenido en la página. Además, con la nueva herramienta de video,
ahora es más fácil que nunca dinamizar la comunidad. En lugar de agregar código insertado, solo tiene que agregar un vínculo a YouTube
o Vimeo para obtener una vista previa al instante.

Anteriormente, la pequeña área de modificación dificultaba la adición de contenido, pero con el nuevo editor en línea, dispone de todo
el espacio necesario.

Si prefiere modificar el código fuente directamente para imágenes, videos y CSS, no se preocupe. El botón Origen sigue estando
disponible.
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Acceso a acciones de nivel de fila en vistas de lista
El hecho de poder trabajar en una única ubicación puede ser muy útil. Las acciones de nivel de fila de las vistas de lista pueden facilitar
esta tarea. Hemos agregado acciones de modificación y eliminación a las filas de vista de lista de modo que pueda gestionar sus registros
de forma más eficiente sin salir de la página.

Una lista con una vista
En ocasiones, tan solo necesita organizar los elementos a su manera de modo que tengan sentido para usted. Por lo tanto, hemos logrado
que cualquier usuario de la comunidad pueda crear una vista de lista de los objetos para los que tiene permisos de acceso.

El origen de un nuevo formato de vista de lista
Esta es la historia de tres vistas. Anteriormente, había dos opciones de vista en las comunidades. Una, llamada vista completa, era una
página extensa en la que se mostraban detalles de registro y por la que se podía desplazar hasta el infinito. La otra, llamada vista compacta,
era una columna estrecha en la que se mostraban principalmente títulos de registros y el administrador elegía el número de registros
que mostrar simultáneamente. Hasta aquí todo correcto, pero para no dormirnos en los laureles, decidimos que podíamos mejorarlo
aún más. Presentamos la vista estándar. Tiene un formato de página más amplio que el de una vista completa, pero se muestra el número
de registros limitado de la vista compacta y se han eliminado el nivel de fila y las acciones de vista de lista que ocupan espacio. Esta vista
permite crear las mejores páginas imaginables con infinidad de componentes.

El cambio de plantillas ya no se admite para Koa, Kokua y Servicio al cliente (Napili)
A partir de Winter ’17, la capacidad de cambiar plantillas solo se admite para comunidades que utilizan la plantilla Fichas de Salesforce
+ Visualforce. Ya no admitimos esta función para comunidades que utilizan las plantillas Koa, Kokua y Servicio al cliente (Napili), pero la
función permanece disponible en nuestra IU.

Si elige cambiar su plantilla de Koa, Kokua o Servicio al cliente (Napili) a otro tipo de plantilla y tener problemas, el servicio de atención
al cliente de Salesforce no podrá ofrecerle asistencia. Recomendamos crear una nueva comunidad con la plantilla pensada para ese
caso.

Chatter y Archivos en plantillas de comunidad: Comentarios y respuestas
potentes y una mejor experiencia móvil
Asigne un formato a comentarios y respuestas y agregue imágenes en línea con el editor de contenido enriquecido. Haga más en los
desplazamientos con una experiencia móvil mejorada. Y trabaje de forma más inteligente con componentes de lista de archivos y noticias
en tiempo real de temas.

EN ESTA SECCIÓN:

Preguntas en más noticias en tiempo real de Chatter de las comunidades

Los usuarios pueden hacer preguntas en más ubicaciones. El publicador de preguntas se ha agregado a las noticias en tiempo real
de cuenta, grupo, usuario y caso.

Contenido enriquecido y miniprogramas de código para comentarios y respuestas

Hasta ahora, los desarrolladores de la comunidad podían agregar miniprogramas de código tan solo a una publicación o una pregunta,
pero no a los comentarios o las respuestas. Tenemos una noticia excelente. Ahora, el editor de contenido enriquecido está disponible
para comentarios y respuestas. [¡Inserte los globos aquí!]. Por lo tanto, cuando los usuarios deseen aplicar un formato o los
desarrolladores deseen responder con su magnífico código propio, pueden agregarlo a un comentario.
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Hacer emerger sus comentarios y respuestas con imágenes en línea

Los comentarios y las respuestas en el publicador admiten ahora imágenes en línea.

Más métodos para silenciar un elemento de noticias en tiempo real

Las noticias en tiempo real de la comunidad ofrecen ahora la posibilidad de silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde
su vista de detalles.

Hemos optimizado los publicadores de la vista móvil de comunidades

Cuando navegue hasta una comunidad con el navegador móvil, observará que los publicadores se han renovado.

Ordenar noticias en tiempo real de temas por las preguntas más formuladas

En una comunidad, los miembros ya pueden ordenar noticias en tiempo real de temas por las últimas publicaciones o la actividad
más reciente. Ahora, también pueden ordenar por las preguntas más relevantes. La nueva opción de ordenación Preguntas más
formuladas permite mover las preguntas a la parte superior de las noticias en tiempo real de un tema según una combinación de
las interacciones más frecuentes, las respuestas más frecuentes y la mejor respuesta.

Descubrir a quién le gusta un comentario o una respuesta

La tarjeta de personas a quienes les gusta algo, incluida para publicaciones de noticias en tiempo real y preguntas en la última
versión, está ahora disponible también para comentarios y respuestas. Esta función está disponible en Lightning Experience y en
comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real

Ahora puede reproducir videos insertados en noticias en tiempo real desde cualquier ubicación. Cuando adjunta un video a una
publicación o un comentario, cualquier persona puede reproducirlo justo donde está publicado. Esta función es nueva para las
comunidades basadas en la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).

Componente Lista de archivos: ahora para dispositivos móviles

Si agrega un componente Lista de archivos a su página, funciona tanto en dispositivos móviles como en el escritorio. Ahora, los
miembros de su comunidad pueden trabajar con los archivos mientras esperan para tomar un café o en el ascensor.

Bienvenida del componente Lista de archivos a sus bibliotecas de contenido

El componente Lista de archivos de la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) ahora incluye archivos de bibliotecas de
contenido.

Preguntas en más noticias en tiempo real de Chatter de las comunidades
Los usuarios pueden hacer preguntas en más ubicaciones. El publicador de preguntas se ha agregado a las noticias en tiempo real de
cuenta, grupo, usuario y caso.
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CONSULTE TAMBIÉN

Publicador de preguntas disponible en más sitios

Contenido enriquecido y miniprogramas de código para comentarios y respuestas
Hasta ahora, los desarrolladores de la comunidad podían agregar miniprogramas de código tan solo a una publicación o una pregunta,
pero no a los comentarios o las respuestas. Tenemos una noticia excelente. Ahora, el editor de contenido enriquecido está disponible
para comentarios y respuestas. [¡Inserte los globos aquí!]. Por lo tanto, cuando los usuarios deseen aplicar un formato o los desarrolladores
deseen responder con su magnífico código propio, pueden agregarlo a un comentario.

Nota:  Para activar miniprogramas de código, modifique un perfil de usuario o un conjunto de permisos y seleccione Permitir la
inclusión de miniprogramas de código desde la interfaz de usuario.
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La API de REST de Chatter y Chatter en Apex son compatibles con el contenido enriquecido de los comentarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Contenido enriquecido e imágenes en línea en más sitios

Hacer emerger sus comentarios y respuestas con imágenes en línea
Los comentarios y las respuestas en el publicador admiten ahora imágenes en línea.

Es posible que tenga la mejor respuesta a una pregunta en la comunidad, pero ¿la verán los usuarios? Es bastante probable que lo hagan
si incluye una imagen. ¡Ahora puede hacerlo! Algunas preguntas se responden mejor con una imagen. Algunas respuestas no tienen
sentido sin una ayuda visual. Para agregar una imagen en línea a su respuesta o comentario, utilice la herramienta de imágenes en el
nuevo editor de contenido enriquecido.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten imágenes en línea en comentarios.

Más métodos para silenciar un elemento de noticias en tiempo real
Las noticias en tiempo real de la comunidad ofrecen ahora la posibilidad de silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde su
vista de detalles.

Una de la formas de acceder a la vista detalles es hacer clic en la fecha de la publicación (1). Para silenciar la publicación, seleccione
Silenciar en su menú de acciones (2).
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CONSULTE TAMBIÉN

Silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde su vista de detalles

Hemos optimizado los publicadores de la vista móvil de comunidades
Cuando navegue hasta una comunidad con el navegador móvil, observará que los publicadores se han renovado.

Hicimos un mejor uso del espacio proporcionando botones con fichas para abrir publicadores y publicar mensajes y preguntas (1).
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Ordenar noticias en tiempo real de temas por las preguntas más formuladas
En una comunidad, los miembros ya pueden ordenar noticias en tiempo real de temas por las últimas publicaciones o la actividad más
reciente. Ahora, también pueden ordenar por las preguntas más relevantes. La nueva opción de ordenación Preguntas más formuladas
permite mover las preguntas a la parte superior de las noticias en tiempo real de un tema según una combinación de las interacciones
más frecuentes, las respuestas más frecuentes y la mejor respuesta.

Descubrir a quién le gusta un comentario o una respuesta
La tarjeta de personas a quienes les gusta algo, incluida para publicaciones de noticias en tiempo real y preguntas en la última versión,
está ahora disponible también para comentarios y respuestas. Esta función está disponible en Lightning Experience y en comunidades
basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).
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Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real
Ahora puede reproducir videos insertados en noticias en tiempo real desde cualquier ubicación. Cuando adjunta un video a una
publicación o un comentario, cualquier persona puede reproducirlo justo donde está publicado. Esta función es nueva para las comunidades
basadas en la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).

265

Chatter y Archivos en plantillas de comunidad: Comentarios
y respuestas potentes y una mejor experiencia móvil

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Componente Lista de archivos: ahora para dispositivos móviles
Si agrega un componente Lista de archivos a su página, funciona tanto en dispositivos móviles como en el escritorio. Ahora, los miembros
de su comunidad pueden trabajar con los archivos mientras esperan para tomar un café o en el ascensor.

Proporcione a los miembros de su comunidad una herramienta útil para visualizar y gestionar sus archivos mientras están fuera. Arrastre
una lista de archivos a su página. Los miembros ya pueden acceder a todos sus archivos desde sus dispositivos móviles.

Bienvenida del componente Lista de archivos a sus bibliotecas de contenido
El componente Lista de archivos de la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) ahora incluye archivos de bibliotecas de contenido.

Los miembros de la comunidad que tengan acceso a archivos de las bibliotecas de contenido ahora pueden navegar hasta estos archivos
mediante el componente Lista de archivos en las páginas de la comunidad. La adición de bibliotecas de contenido es un método práctico
para que los miembros de la comunidad vean e interactúen con todos sus archivos en una sola ubicación.

Gestión de comunidad: Todo gira alrededor de la moderación
El la última versión, agregamos herramientas para devolver la alegría a la gestión de comunidades. Ahora facilitamos aún más la tarea
de responder rápidamente y seguir la actividad de la comunidad. La moderación previa en comentarios permite a los gestores de
comunidad proteger su comunidad frente a comentarios malintencionado. La nueva página Descripción general de la moderación de
comunidad le permite realizar un seguimiento de los elementos pendientes y la actividad de miembros de un vistazo. Y las mejoras en
la moderación le permite diferenciar entre spam de marcado y publicaciones inapropiadas. Despacio, moderador de comunidad, está
yendo muy rápido.
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EN ESTA SECCIÓN:

Moderación con un aspecto totalmente nuevo

Justo cuando pensaba que la moderación no podía ser más fácil, hemos dado un gran paso. Puede ver de un vistazo una imagen
completa de la actividad de moderación de su comunidad en la página Descripción general de moderación de Gestión de comunidad.

Permitir a los usuarios externos moderar contenido de comunidad

¿Alguna vez deseó poder contratar una agencia externa de super moderadores para proteger su comunidad pero no estaba preparado
para proporcionarle una licencia de organización interna? Hemos resuelto este problema con el nuevo permiso Acceder a gestión
de comunidad. El permiso Acceder a gestión de comunidad permite a los usuarios externos acceder a la consola de Gestión de
comunidad. No es necesario permitir el acceso a la configuración de la comunidad o reglas de moderación. Siempre que el usuario
sea miembro de su comunidad, tenga los permisos de moderación activados y tenga el permiso Ejecutar reportes, puede moderar
su comunidad desde Gestión de comunidad sin necesidad de una licencia de organización interna.

Moderación previa: Revisar las publicaciones y los comentarios de los miembros de la comunidad (disponible de forma general)

Los gestores y moderadores de su comunidad están dotados de otro nivel de defensa frente a spammers y miembros malintencionados.
Configure sus reglas de moderación para revisar y aprobar publicaciones y comentarios realizados por miembros de la comunidad.
Las reglas de revisión de contenidos le ayudan a asegurarse de que los contenidos inapropiados o que no cumplen los requisitos se
revisen antes de ser visibles para todos los usuarios de la comunidad. La moderación previa es totalmente compatible con las
publicaciones y los comentarios de las comunidades mediante la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) y las fichas de
Salesforce + Visualforce.

Moderación previa de comentarios: el fin del spam

En primer lugar, hemos bloqueado a los spammers para impedir que incluyan publicaciones ofensivas en el muro de la comunidad
mediante reglas de moderación previa. Ahora, la actividad de los spammers está llegando a su fin. Las mismas reglas de moderación
que la comunidad usa para impedir las publicaciones inapropiadas o que no cumplen los requisitos se aplican ahora a los comentarios.
Además, los moderadores pueden cambiar el estado de pendiente de revisión a publicado y viceversa de las publicaciones de noticias
en tiempo real y los comentarios. Por lo tanto, configure sus reglas de moderación para revisar y aprobar contenido generado por
miembros de la comunidad y relájese. No hay nada por lo que preocuparse.

Usar la moderación previa en comunidades con fichas de Salesforce + Visualforce

Dado que nuestro objetivo no era que la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) recibiera todos los aplausos, también
ofrecemos la opción de moderación previa en publicaciones y comentarios de comunidades con fichas de Salesforce + Visualforce.
Además, puede configurar reglas de moderación previa para aplicarlas a las acciones del publicador de noticias en tiempo real.

Moderar noticias en tiempo real de registros

La moderación ya no está asociada a las noticias en tiempo real principales de la comunidad. Ahora, también se aplican reglas de
moderación a las noticias en tiempo real de registros. Los miembros de la comunidad pueden incluir comentarios en cualquier tipo
de registro con noticias en tiempo real y los moderadores de la comunidad pueden asegurarse de que el debate se desarrolla de
acuerdo con las directrices de la comunidad.

Marcar como spam y dejar una nota

En su trabajo como gestor, ¿está cansado de recibir emails en los que se pregunta por qué se ha eliminado una publicación y de
tener que buscar la respuesta? ¿No sería útil tener una respuesta además de “Lo sentimos, pero un miembro de nuestra comunidad
ha marcado su publicación como inapropiada”? Su problema ya tiene una solución. Ahora, los miembros de su comunidad pueden
marcar una publicación como inapropiada o spam y especificar el motivo.

Reporte de perspectivas con comentarios marcados

Sabemos que las perspectivas en las que se pueden realizar acciones son el sueño de cualquier gestor de una comunidad. Este es
el motivo por el que hemos incluido más perspectivas en esta versión. Elimine comentarios marcados con el reporte de perspectivas
Comentarios marcados. En la columna Tipo de moderación se indica si un elemento se ha marcado como spam o inadecuado.
Estas acciones están disponibles en todas las organizaciones con Comunidades, no tiene que instalar un paquete para obtenerlas.
Todo lo que necesita es un reporte con el que utilizarlas.
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Recibir una notificación cuando una publicación o un comentario están pendientes de revisión

Hacer un seguimiento de los elementos pendientes de revisión es ahora más fácil, ya que le informamos en caso de haber algún
elemento pendiente de revisión. ¡Así de sencillo! Los moderadores y gestores de una comunidad que usen una plantilla de servicio
de atención al cliente (Napili) o una comunidad con fichas de Salesforce + Visualforce pueden optar por recibir notificaciones de
email cuando una publicación o un comentario cambian al estado Pendiente de revisión.

Crear sus propios tableros de comunidad y utilizar etiquetas de su elección

Los tableros son perfectos, ¿verdad? Le proporcionan una vista de nivel superior de la información que necesita realmente, siempre
que incluyan la información que necesita realmente. Si le encanta su tablero pero necesita algo más, lo hemos tenido en cuenta.
Las fichas de tableros personalizados están esperando para su obra. Si necesita más aún, puede modificar los nombres y etiquetas
de ficha de los tableros existentes.

Alguien está haciendo clic en Recomendaciones

Incluya variables de texto en sus direcciones URL de recomendación personalizadas para obtener información acerca de quién hace
clic en las recomendaciones y en qué contexto. Sabiendo quién hace clic en sus recomendaciones puede ayudarle a crear otras
recomendaciones que no son demasiado complicadas o demasiado sencillas, simplemente correctas.

Ahora sí son redondas: fotos de perfil más grandes y circulares

Estamos actualizando las páginas de perfil para que su aspecto sea más moderno. Por lo tanto, hemos agregado imágenes de perfil
de usuario de mayor tamaño y recortadas circularmente. Si el resultado del recorte no es satisfactorio, los usuarios pueden volver a
cargar la foto o bien cargar una foto nueva. Le recomendamos que revise las imágenes de perfil de sus usuarios en el entorno de
sandbox antes de la publicación de Winter ’17 para “prevenir” posibles problemas. Además, si considera que las imágenes redondeadas
no son las más adecuadas para su comunidad, puede desactivar esta opción y mantener las fotografías rectangulares.

Identificar a los miembros mediante funciones de la comunidad personalizadas y nombres de compañías

En una comunidad, los usuarios se suelen identificar por el nombre de su compañía o por las etiquetas de función “Cliente” o “Socio”.
En Winter ‘17, hemos actualizado esta opción de “función de comunidad”. En primer lugar, puede impedir que los usuarios vean las
funciones y los nombres de las compañías de otros. En segundo lugar, hemos agregado una tercera función llamada Empleado. Y
por último, ahora es posible personalizar o desactivar las etiquetas de función. Esta función está disponible en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Adición inteligente para miembros de grupos

Use la inteligencia de búsqueda para sugerir qué miembros agregar a sus grupos. Los miembros con los que ha interactuado y tienen
más probabilidades de unirse a su grupo se sugieren durante la búsqueda.

Personalizar la ficha Compromiso de grupo

En la última versión, le presentamos Compromiso de grupo con todos sus datos esclarecedores para Lightning Experience. Ahora,
hemos ampliado esta ficha para su uso en plantillas de comunidad de modo que pueda ver cómo los miembros interactúan con su
grupo mediante gráficos y reportes. Además, hemos separado los componentes de compromiso individuales para que puede elegir
cuáles usar y dónde usarlos.

Asistente de creación de grupos

Hemos analizado el proceso de creación de grupos, lo hemos simplificado y ahora es más fácil de usar que nunca. Ya puede configurar
grupos en un instante del modo más sencillo.

Envío de email para anuncios (disponible de forma general)

La función de envío de email para anuncios ha dejado de ser una versión beta y está lista para que pueda enviar email para anuncios
a todos los miembros a la vez con independencia de su configuración de email.

Llega la función de grupos personalizables (Beta)

Cree un grupo personalizable que coincida con el aspecto y las funciones que necesita.

Gráficos de reporte de grupos personalizados

Cree sus propios gráficos de reporte para grupos y capture los datos necesarios en un paquete visual ordenado.
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La adición de miembros ya tiene su propio componente

Para facilitar aún más la inclusión en los grupos, hemos creado un componente de adición de miembros persistente para su página
de grupo. Agregue nuevos miembros en un instante sin necesidad de tener abierto un cuadro de diálogo independiente. Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Moderación con un aspecto totalmente nuevo
Justo cuando pensaba que la moderación no podía ser más fácil, hemos dado un gran paso. Puede ver de un vistazo una imagen
completa de la actividad de moderación de su comunidad en la página Descripción general de moderación de Gestión de comunidad.

¿Desea resolver todos los comentarios marcados el pasado fin de semana mientras se toma el café de la mañana? Haga clic en Marcas
de comentarios de noticias. ¿Desea identificar qué actividad de moderación dura más para poder priorizar su tiempo? El número de
tareas asociadas ocupa un lugar destacado en cada mosaico de perspectiva. Es posible que su equipo cuente con varios moderadores
y desee dividir y realizar con éxito las tareas. Ahora que las perspectivas de moderación se han organizado en mosaicos en los que se
puede hacer clic, es más fácil hacer un seguimiento de la actividad y organizar el día.

Para ver todas las marcas de comentarios de noticias en tiempo real, haga clic en Marcas de comentarios de noticias y vaya directamente
al reporte de perspectivas de marcas de comentarios de noticias en tiempo real. Puede aprobar o eliminar los comentarios marcados
directamente desde el reporte de perspectivas.

Ejemplo: Marcas de comentarios de noticias en Descripción general de moderación.

Sugerencia:  Instale o actualice el paquete Gestión de comunidades de Salesforce  disponible en AppExchange poco después
del lanzamiento de Winter ’17. Este paquete proporciona reportes Perspectivas preconfigurados que funcionan con nuestras
acciones preestablecidas.
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Permitir a los usuarios externos moderar contenido de comunidad
¿Alguna vez deseó poder contratar una agencia externa de super moderadores para proteger su comunidad pero no estaba preparado
para proporcionarle una licencia de organización interna? Hemos resuelto este problema con el nuevo permiso Acceder a gestión de
comunidad. El permiso Acceder a gestión de comunidad permite a los usuarios externos acceder a la consola de Gestión de comunidad.
No es necesario permitir el acceso a la configuración de la comunidad o reglas de moderación. Siempre que el usuario sea miembro de
su comunidad, tenga los permisos de moderación activados y tenga el permiso Ejecutar reportes, puede moderar su comunidad desde
Gestión de comunidad sin necesidad de una licencia de organización interna.

Para permitir a los moderadores de la comunidad revisar y aprobar contenido generado por la comunidad, asígneles los siguientes
permisos de usuario.

Permite a los usuariosPermiso

Revise comentarios y publicaciones marcados y actúe, como retirando marcas o
eliminando la publicación o el comentario. Las opciones del moderador para el

Moderar noticias en tiempo real de
comunidades

contenido de noticias en tiempo real están disponibles en las noticias en tiempo real
de la comunidad, así como en Gestión de comunidad.

Revise que los usuarios de archivo marcados tengan acceso y puedan actuar, como
retirando marcas o eliminando el archivo. Las opciones de moderador para archivos
están disponibles en la página de detalles de un archivo y en Gestión de comunidad.

Moderar archivos de comunidades

Revise los mensajes marcados y actúe, como eliminando una marca o eliminando un
mensaje. Este permiso permite a los usuarios acceder únicamente a mensajes marcados
en comunidades de las que son miembro.

Moderar mensajes de Chatter en comunidades

Apruebe o elimine publicaciones y comentarios que están pendientes de revisión.Puede aprobar comentario y publicación de
noticias en tiempo real

Inmovilice usuarios externos que son miembros de la comunidad. Los moderadores
pueden inmovilizar miembros desde la página de perfil de usuario del miembro o un
reporte Miembros.

Moderar usuarios de comunidades

Acceda a páginas disponibles en Gestión de comunidad.Acceder a Gestión de comunidad

Nota:  Los permisos Acceder a gestión de comunidad y Ejecutar reportes requieren una licencia Customer Community Plus o
Partner Community.

Moderación previa: Revisar las publicaciones y los comentarios de los miembros de
la comunidad (disponible de forma general)
Los gestores y moderadores de su comunidad están dotados de otro nivel de defensa frente a spammers y miembros malintencionados.
Configure sus reglas de moderación para revisar y aprobar publicaciones y comentarios realizados por miembros de la comunidad. Las
reglas de revisión de contenidos le ayudan a asegurarse de que los contenidos inapropiados o que no cumplen los requisitos se revisen
antes de ser visibles para todos los usuarios de la comunidad. La moderación previa es totalmente compatible con las publicaciones y
los comentarios de las comunidades mediante la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) y las fichas de Salesforce + Visualforce.

¿Cómo puedo configurar reglas de moderación para revisar publicaciones y comentarios?
Puede crear y gestionar reglas para revisar contenidos en Gestión de comunidad en Moderación > Reglas. Cree una regla de
contenidos y utilice Revisar como la acción de moderación. También puede configurar reglas para revisar y aprobar publicaciones
utilizando la API de metadatos o la API de herramientas.
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¿Qué permisos necesitan mis moderadores?
Para permitir a los moderadores y gestores de su comunidad revisar y aprobar publicaciones y comentarios, asígneles los siguientes
permisos de usuario.

Permisos de usuario necesariosTarea

“Puede aprobar publicación y comentario de noticias en tiempo real”Aprobar, modificar y eliminar
publicaciones o comentarios
pendientes de revisión desde las
noticias en tiempo real de la
comunidad.

“Puede aprobar publicación y comentario de noticias en tiempo real”

Y

Aprobar, modificar y eliminar
publicaciones o comentarios
pendientes de revisión desde Gestión
de comunidad. “Acceder a Gestión de comunidad” O “Gestionar comunidades” O “Crear y configurar

comunidades”

Y

Es un miembro de la comunidad a cuya página Gestión de comunidad están intentando
acceder.

Descargue el paquete Gestión de Comunidades de Salesforce  desde AppExchange,
disponible poco después del lanzamiento de Winter ’17, para obtener reportes predefinidos
de perspectivas que le pueden ayudar a gestionar la revisión de publicaciones.

En la nueva página Descripción general de moderación, los gestores de la comunidad pueden acceder fácilmente a reportes de perspectivas
para aprobar o eliminar comentarios de forma masiva.

Para obtener más información sobre la configuración de reglas de moderación y la revisión de publicaciones, consulte Reglas de
moderación de la comunidad y Revisar y aprobar publicaciones y comentarios en su comunidad

Moderación previa de comentarios: el fin del spam
En primer lugar, hemos bloqueado a los spammers para impedir que incluyan publicaciones ofensivas en el muro de la comunidad
mediante reglas de moderación previa. Ahora, la actividad de los spammers está llegando a su fin. Las mismas reglas de moderación
que la comunidad usa para impedir las publicaciones inapropiadas o que no cumplen los requisitos se aplican ahora a los comentarios.
Además, los moderadores pueden cambiar el estado de pendiente de revisión a publicado y viceversa de las publicaciones de noticias
en tiempo real y los comentarios. Por lo tanto, configure sus reglas de moderación para revisar y aprobar contenido generado por
miembros de la comunidad y relájese. No hay nada por lo que preocuparse.

Puede crear y gestionar reglas para revisar contenidos en Gestión de comunidad en Moderación > Reglas. Cree una regla de contenido
y use Revisar como la acción de moderación. Además, puede usar la API de metadatos o la API de herramientas para configurar reglas
para la revisión y aprobación de publicaciones y comentarios en las noticias en tiempo real.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex permiten cambiar el estado de las publicaciones y los comentarios de pendiente de revisión
a publicado y viceversa.
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Usar la moderación previa en comunidades con fichas de Salesforce + Visualforce
Dado que nuestro objetivo no era que la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) recibiera todos los aplausos, también ofrecemos
la opción de moderación previa en publicaciones y comentarios de comunidades con fichas de Salesforce + Visualforce. Además, puede
configurar reglas de moderación previa para aplicarlas a las acciones del publicador de noticias en tiempo real.

Puede crear y gestionar reglas para revisar contenidos en Gestión de comunidad en Moderación > Reglas. Cree una regla de contenido
y use Revisar como la acción de moderación. Asimismo, puede usar la API de metadatos o la API de herramientas para configurar reglas
para la revisión y aprobación de contenido generado por la comunidad.

Moderar noticias en tiempo real de registros
La moderación ya no está asociada a las noticias en tiempo real principales de la comunidad. Ahora, también se aplican reglas de
moderación a las noticias en tiempo real de registros. Los miembros de la comunidad pueden incluir comentarios en cualquier tipo de
registro con noticias en tiempo real y los moderadores de la comunidad pueden asegurarse de que el debate se desarrolla de acuerdo
con las directrices de la comunidad.

Supongamos que en la comunidad se invita a hacer comentarios sobre determinados productos. Los clientes pueden ir a un producto
y mantener un debate ahí mismo. Si las publicaciones o los comentarios no cumplen los criterios de las reglas de moderación, se filtran
mediante las reglas de moderación configuradas para la comunidad. Las marcas de las noticias en tiempo real de un registro solo son
visibles en la comunidad que establece dichas marcas.

Además, lo mejor es que puede desactivar las reglas de moderación para usuarios internos de modo que no se marque su actividad en
las noticias en tiempo real. Si su equipo de asistencia agrega un comentario al mismo tipo de registro, puede ayudar a los clientes sin
necesidad de marcar o bloquear mediante reglas de moderación.

Ejemplo:  Mensaje de error de un comentario de un producto marcado como spam

Marcar como spam y dejar una nota
En su trabajo como gestor, ¿está cansado de recibir emails en los que se pregunta por qué se ha eliminado una publicación y de tener
que buscar la respuesta? ¿No sería útil tener una respuesta además de “Lo sentimos, pero un miembro de nuestra comunidad ha marcado
su publicación como inapropiada”? Su problema ya tiene una solución. Ahora, los miembros de su comunidad pueden marcar una
publicación como inapropiada o spam y especificar el motivo.
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Su administrador debe activar la moderación de la comunidad para que los miembros puedan marcar las publicaciones y los comentarios.

Para marcar una publicación, seleccione Bandera. A continuación, identifique la publicación como inapropiada o spam. Además, puede
dejar un mensaje al moderador de la comunidad. El tipo de moderación y el mensaje se muestran en el reporte de perspectivas de
publicaciones marcadas.

Sugerencia:  Acceda al reporte de perspectivas de publicaciones marcadas y otras perspectivas de la moderación desde la página
Descripción general de moderación de Gestión de comunidad.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex permiten marcar las publicaciones y los comentarios como inapropiados o spam y dejar
una nota.

Ejemplo:  Comentario inapropiado en un debate de la comunidad

Ejemplo:  Opción para marcar como spam o inapropiado y dejar una nota
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Reporte de perspectivas con comentarios marcados
Sabemos que las perspectivas en las que se pueden realizar acciones son el sueño de cualquier gestor de una comunidad. Este es el
motivo por el que hemos incluido más perspectivas en esta versión. Elimine comentarios marcados con el reporte de perspectivas
Comentarios marcados. En la columna Tipo de moderación se indica si un elemento se ha marcado como spam o inadecuado. Estas
acciones están disponibles en todas las organizaciones con Comunidades, no tiene que instalar un paquete para obtenerlas. Todo lo
que necesita es un reporte con el que utilizarlas.

Sugerencia:  Instale el paquete Gestión de comunidades de Salesforce  disponible en AppExchange poco después del lanzamiento
de Winter ’17. Este paquete proporciona reportes Perspectivas preconfigurados que funcionan con nuestras acciones preestablecidas.

Recibir una notificación cuando una publicación o un comentario están pendientes
de revisión
Hacer un seguimiento de los elementos pendientes de revisión es ahora más fácil, ya que le informamos en caso de haber algún elemento
pendiente de revisión. ¡Así de sencillo! Los moderadores y gestores de una comunidad que usen una plantilla de servicio de atención al
cliente (Napili) o una comunidad con fichas de Salesforce + Visualforce pueden optar por recibir notificaciones de email cuando una
publicación o un comentario cambian al estado Pendiente de revisión.

A los moderadores y gestores de la comunidad se les debe asignar el permiso para aprobar publicaciones y comentarios para poder
aprobar y revisar las publicaciones y los comentarios. Para recibir emails de notificación, los moderadores deben seleccionar Requiere
aprobación en un elemento en la configuración de email de su perfil de usuario. Los moderadores y gestores de la comunidad que
usen una plantilla de servicio de atención al cliente (Napili) también pueden optar por recibir emails de notificación cuando se marca
una publicación o un comentario.

Ejemplo:  Configuración de email para recibir notificaciones de email cuando un elemento requiere aprobación
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Crear sus propios tableros de comunidad y utilizar etiquetas de su elección
Los tableros son perfectos, ¿verdad? Le proporcionan una vista de nivel superior de la información que necesita realmente, siempre que
incluyan la información que necesita realmente. Si le encanta su tablero pero necesita algo más, lo hemos tenido en cuenta. Las fichas
de tableros personalizados están esperando para su obra. Si necesita más aún, puede modificar los nombres y etiquetas de ficha de los
tableros existentes.

Vaya a Tableros > Configuración en Gestión de comunidad para personalizar etiquetas y asignar tableros a la página que desee.

Ejemplo:  Página Configuración de tableros
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Alguien está haciendo clic en Recomendaciones
Incluya variables de texto en sus direcciones URL de recomendación personalizadas para obtener información acerca de quién hace clic
en las recomendaciones y en qué contexto. Sabiendo quién hace clic en sus recomendaciones puede ayudarle a crear otras
recomendaciones que no son demasiado complicadas o demasiado sencillas, simplemente correctas.

En Gestión de comunidad, seleccione Recomendaciones > Recomendaciones. El campo https://  admite variables de contexto.
Por ejemplo, incluya una variable de contexto {!userId}  en su dirección URL,
https://www.example.com/doSurvey?userId={!userId}. Cuando un usuario hace clic en el botón en la
recomendación, Salesforce envía el Id. de ese usuario a su servidor en la solicitud HTTP.

Las recomendaciones admiten estas variables de contexto.

DescripciónVariable de contexto

El Id. del vínculo de recomendación en el que el usuario hizo clic.{!actionLinkId}

El Id. del grupo de vínculos de recomendación que incluye la
recomendación en la que el usuario hizo clic.

{!actionLinkGroupId}

El Id. de la comunidad en la que el usuario hizo clic en la
recomendación. El valor para su organización de Salesforce interna
es la clave vacía, "000000000000000000".

{!communityId}
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DescripciónVariable de contexto

El Id. de la organización en la que el usuario hizo clic en la
recomendación.

{!orgId}

El Id. del usuario que hizo clic en la recomendación.{!userId}

Ahora sí son redondas: fotos de perfil más grandes y circulares
Estamos actualizando las páginas de perfil para que su aspecto sea más moderno. Por lo tanto, hemos agregado imágenes de perfil de
usuario de mayor tamaño y recortadas circularmente. Si el resultado del recorte no es satisfactorio, los usuarios pueden volver a cargar
la foto o bien cargar una foto nueva. Le recomendamos que revise las imágenes de perfil de sus usuarios en el entorno de sandbox antes
de la publicación de Winter ’17 para “prevenir” posibles problemas. Además, si considera que las imágenes redondeadas no son las más
adecuadas para su comunidad, puede desactivar esta opción y mantener las fotografías rectangulares.

Identificar a los miembros mediante funciones de la comunidad personalizadas y
nombres de compañías
En una comunidad, los usuarios se suelen identificar por el nombre de su compañía o por las etiquetas de función “Cliente” o “Socio”.
En Winter ‘17, hemos actualizado esta opción de “función de comunidad”. En primer lugar, puede impedir que los usuarios vean las
funciones y los nombres de las compañías de otros. En segundo lugar, hemos agregado una tercera función llamada Empleado. Y por
último, ahora es posible personalizar o desactivar las etiquetas de función. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Para cambiar una etiqueta de función, sustituya el texto. Si no desea usar una o varias funciones, deje el campo en blanco.

Adición inteligente para miembros de grupos
Use la inteligencia de búsqueda para sugerir qué miembros agregar a sus grupos. Los miembros con los que ha interactuado y tienen
más probabilidades de unirse a su grupo se sugieren durante la búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar miembros de grupo de la forma más inteligente

Personalizar la ficha Compromiso de grupo
En la última versión, le presentamos Compromiso de grupo con todos sus datos esclarecedores para Lightning Experience. Ahora, hemos
ampliado esta ficha para su uso en plantillas de comunidad de modo que pueda ver cómo los miembros interactúan con su grupo
mediante gráficos y reportes. Además, hemos separado los componentes de compromiso individuales para que puede elegir cuáles
usar y dónde usarlos.

Asistente de creación de grupos
Hemos analizado el proceso de creación de grupos, lo hemos simplificado y ahora es más fácil de usar que nunca. Ya puede configurar
grupos en un instante del modo más sencillo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver el maravilloso asistente de grupos
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Envío de email para anuncios (disponible de forma general)
La función de envío de email para anuncios ha dejado de ser una versión beta y está lista para que pueda enviar email para anuncios a
todos los miembros a la vez con independencia de su configuración de email.

CONSULTE TAMBIÉN

La función de envío de email para anuncios se actualizó a Disponible de forma general

Llega la función de grupos personalizables (Beta)
Cree un grupo personalizable que coincida con el aspecto y las funciones que necesita.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de Grupos personalizables, lo que significa que es una función de alta calidad con
limitaciones conocidas. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.
Grupos personalizables no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en
la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro
de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Función en IdeaExchange en Success Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Hágalo a su manero con grupos personalizables (Beta)

Gráficos de reporte de grupos personalizados
Cree sus propios gráficos de reporte para grupos y capture los datos necesarios en un paquete visual ordenado.

CONSULTE TAMBIÉN

Hágalo usted mismo: Los gráficos de reportes personalizados le dan lo que necesita

La adición de miembros ya tiene su propio componente
Para facilitar aún más la inclusión en los grupos, hemos creado un componente de adición de miembros persistente para su página de
grupo. Agregue nuevos miembros en un instante sin necesidad de tener abierto un cuadro de diálogo independiente. Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Mejorar la calidad de las búsquedas de la comunidad mediante tableros
de búsqueda
A todos nos ha ocurrido. Accedemos a una comunidad de clientes, buscamos un tema específico, no lo encontramos y tenemos que
registrar un caso con asistencia para obtener una respuesta a nuestra pregunta. Es algo realmente frustrante. Ahora tiene la posibilidad
de evitar esta experiencia frustrante a sus clientes mediante la mejora de la calidad de las búsquedas de la comunidad. Los tableros de
búsqueda permiten configurar mediciones específicas basadas en búsquedas realizadas en una comunidad. Puede incluso filtrar los
resultados por el tipo de búsqueda: ¿es la persona que realiza la búsqueda un miembro que ha iniciado sesión o un usuario invitado
que está echando un vistazo a la comunidad? Además, puede filtrar por la frecuencia con la que los miembros usan la opción de rellenado
automático para buscar términos.
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Agregue artículos que faltan para los términos más buscados. Asigne temas a artículos según los términos buscados con más frecuencia.
Haga una selección específica de contenido de calidad de modo que sea útil para los miembros de la comunidad. Tiene el mundo entero
a su disposición para hacer las mejores búsquedas.

Sugerencia:  La versión Winter ’17 del paquete Gestión de comunidades de Salesforce  estará disponible en AppExchange poco
después del lanzamiento.

Otros cambios ne Comunidades
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Icono de grupo predeterminado mejorado

El icono de grupo predeterminado actualizado permite mantener el aspecto moderno incluso de los grupos nuevos.

Establecer vínculos entre páginas de Visualforce en Salesforce1

Puede establecer vínculos con páginas de Visualforce fácilmente desde otras páginas de Visualforce en Salesforce1. Para ello,
seleccione la opción debajo de Configuración de Salesforce1 para comunidades en Configuración de comunidades. La
configuración mantiene el prefijo de Apex en todas las direcciones URL de la comunidad.
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Variación de página predeterminada no requerida

Anteriormente, se requería que las comunidades tuvieran una página predeterminada. Este requisito ya no existe. Hemos eliminado
esta restricción, lo que ofrece una serie de posibilidades, como asegurarse de que la página de inicio del equipo de marketing solo
sea visible para los miembros que necesitan acceder, pero no sea visible de ningún modo para el resto de la comunidad.

No se pueden agregar páginas sin publicar al menú de navegación

Al modificar el menú de navegación de la comunidad, solo puede agregar páginas publicadas. Las páginas sin publicar no se muestran
en la lista de páginas, lo que evita los problemas que suponía agregarlas antes de su publicación.

Campos eliminados de formato de grupo

Hemos limpiado las opciones de formato para la página de detalles de grupo. No obstante, no hay nada que temer. La información
de los campos se sigue mostrando en el encabezado y el formato compacto del grupo.

Configuración de visibilidad de página sin publicación automática

Anteriormente, la configuración de visibilidad de página elegida permanecía activa mientras trabajaba en la comunidad, lo que
ocasionaba algunos inconvenientes y confusión. Ahora, puede trabajar sin la configuración de visibilidad de página activa hasta que
publique en la comunidad, lo que le ofrece la posibilidad de hacer todos los cambios que desee y publicarlos cuando esté listo.

Icono de grupo predeterminado mejorado
El icono de grupo predeterminado actualizado permite mantener el aspecto moderno incluso de los grupos nuevos.

CONSULTE TAMBIÉN

El icono de grupo obtiene un nuevo aspecto

Establecer vínculos entre páginas de Visualforce en Salesforce1
Puede establecer vínculos con páginas de Visualforce fácilmente desde otras páginas de Visualforce en Salesforce1. Para ello, seleccione
la opción debajo de Configuración de Salesforce1 para comunidades en Configuración de comunidades. La configuración mantiene
el prefijo de Apex en todas las direcciones URL de la comunidad.

Ejemplo:

Nota:  Solo las comunidades que usan la plantilla de fichas de Salesforce + Visualforce son compatibles con todas las
aplicaciones de Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acceso a comunidades mediante Salesforce1
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Variación de página predeterminada no requerida
Anteriormente, se requería que las comunidades tuvieran una página predeterminada. Este requisito ya no existe. Hemos eliminado
esta restricción, lo que ofrece una serie de posibilidades, como asegurarse de que la página de inicio del equipo de marketing solo sea
visible para los miembros que necesitan acceder, pero no sea visible de ningún modo para el resto de la comunidad.

No se pueden agregar páginas sin publicar al menú de navegación
Al modificar el menú de navegación de la comunidad, solo puede agregar páginas publicadas. Las páginas sin publicar no se muestran
en la lista de páginas, lo que evita los problemas que suponía agregarlas antes de su publicación.

Campos eliminados de formato de grupo
Hemos limpiado las opciones de formato para la página de detalles de grupo. No obstante, no hay nada que temer. La información de
los campos se sigue mostrando en el encabezado y el formato compacto del grupo.

CONSULTE TAMBIÉN

Campos eliminados de formato de grupo

Configuración de visibilidad de página sin publicación automática
Anteriormente, la configuración de visibilidad de página elegida permanecía activa mientras trabajaba en la comunidad, lo que ocasionaba
algunos inconvenientes y confusión. Ahora, puede trabajar sin la configuración de visibilidad de página activa hasta que publique en la
comunidad, lo que le ofrece la posibilidad de hacer todos los cambios que desee y publicarlos cuando esté listo.

Chatter: Nuevo asistente de grupo, reportes de grupo personalizados,
videos activos

EDICIONES

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

Actualización automática de noticias en tiempo real de grupos, el contenido enriquecido en noticias
en tiempo real admite imágenes en línea y marcas de código, así como videos que ahora se
reproducen en contexto. Además, los reportes personalizados para grupos y varias mejoras de
aspecto enriquecen su experiencia de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Grupos: Nuevo asistente, gráficos de reporte personalizados, noticias de Chatter en tiempo real

Cree grupos con un asistente sencillo, agregue miembros utilizando sugerencias inteligentes,
cree gráficos de reportes personalizados y mucho más.

Noticias en tiempo real de Chatter: Comentarios en tiempo real, más opciones de silenciar,
videos activos

¡Formule preguntas en más noticias en tiempo real, visualice comentarios en tiempo real, reproduzca videos directamente en las
noticias en tiempo real y mucho más!
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Grupos: Nuevo asistente, gráficos de reporte personalizados, noticias de
Chatter en tiempo real
Cree grupos con un asistente sencillo, agregue miembros utilizando sugerencias inteligentes, cree gráficos de reportes personalizados
y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver el maravilloso asistente de grupos

Tomamos el proceso de creación de grupos, lo pusimos en un tornado y aportamos un conjunto de pasos que convierten la
configuración de un nuevo grupo en algo tan sencillo como taconear. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Agregar miembros de grupo de la forma más inteligente

Encontramos una forma de facilitar aún más la tarea de agregar miembros a sus grupos. Un nuevo y elegante componente Agregar
miembro y sugerencias inteligentes acerca de qué miembros son probablemente una buena opción para obtener las personas
correctas en su grupo la primera vez. El cuadro de búsqueda inteligente sugiere miembros que desean probablemente formar parte
de un grupo basándose en sus interacciones con otros miembros y grupos. La nueva búsqueda también incluye esos detalles
sugiriendo nombres cuando escribe.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Hágalo usted mismo: Los gráficos de reportes personalizados le dan lo que necesita

Aunque los reportes de uso inmediato le permiten ahorra tiempo, en ocasiones no capturan los matices de lo que está buscando.
Los gráficos de reportes personalizados para grupos al rescate. Puede crear reportes basándose en registros asociados en su grupo,
como Prospectos o Cuentas, agregando nuevas perspectivas en su grupo.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Las noticias en tiempo real de grupos ahora aparecen en vivo

Lightning Experience le proporciona noticias en tiempo real de grupos en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son
necesarias para ver lo que están diciendo los usuarios en el momento exacto que lo hacen. Cada nueva publicación se resalta
brevemente para llamar su atención.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

La función de envío de email para anuncios se actualizó a Disponible de forma general

La función de envío de email para anuncios ya no está en versión beta y está ahora lista para la acción. Al publicar un anuncio, los
gestores de grupo pueden enviar mensajes de email y notificaciones a todos los miembros del grupo, independientemente de sus
preferencias de email, asegurándose de que todos vean la información. Debido a la posibilidad de enviar spam muchas personas al
mismo tiempo, pusimos esta función detrás de un permiso. Propietarios de grupo que desean que esta fuerte necesidad de enviar
mensajes de email de anuncios permanezca activada por su administrador.Esta función está disponible en Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Hágalo a su manero con grupos personalizables (Beta)

Todas aquellas variaciones de página que creó para diferentes formatos de grupo se pueden asignar a tipos de registro. Cuando un
usuario crea un grupo, una de las primeras cosas que el usuario hace es seleccionar un tipo de registro y la variación rellena. ¡Voilà!
Un formato de grupo personalizado listo para la acción. ¿Listo para probarlo? Solo haga contacto con el servicio de asistencia de
Salesforce para activar la función.Esta función está disponible en Lightning Experience y la aplicación par navegadores móviles
Salesforce1.

El icono de grupo obtiene un nuevo aspecto

¿Mencionamos que estamos arreglando las cosas? De acuerdo con nuestra fantástico nuevo aspecto, actualizamos el icono del
grupo predeterminado.Esta función está disponible tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic.

Campos eliminados de formato de grupo

Hicimos una pequeña limpieza y eliminamos algunos campos de las opciones de formato para la página Detalles de grupo para que
la visualización sea más limpia y fácil de leer.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Ver el maravilloso asistente de grupos
Tomamos el proceso de creación de grupos, lo pusimos en un tornado y aportamos un conjunto de pasos que convierten la configuración
de un nuevo grupo en algo tan sencillo como taconear. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

¿Desea verlo en acción? Siga a Dorothy. Su compañía utiliza grupos para interactuar con clientes así como empleados. Dorothy es un
miembro de varios grupos y observó un tema recurrente en los comentarios. Parece que tanto los clientes como los empleados tienen
muchas preguntas e ideas acerca de cómo utilizar el software de mapas meteorológicos para predecir la posibilidad de tornados afectando
un área concreta. Decidió crear un grupo solo para capturar este debate en una sola ubicación.

En primer lugar, se dirigió a la página de lista de grupo. Cuando hizo clic en el botón Nuevo, comenzó inmediatamente. Decidió nombrar
el grupo Llegada de tornados (es un poco apasionada de los deportes también). En el cuadro Descripción, puso algunas frases acerca
de su grupo. Esta información es pública e indexada por software de búsqueda, por lo que recurrió a algunas palabras clave para ayudar
otros a encontrarlo.

En el cuadro Información, agregó un poco más. Esta información estará disponible en la página Grupo y es de texto enriquecido, por lo
que se divirtió un poco con el tamaño de fuente, caracteres en negrita, etc. Consideró en seguida agregar vínculos a otros grupos y sitio
aquí, pero decidió abstenerse de momento.

Hizo clic en Guardar y siguiente y se creó el grupo. Puede dejar el asistente en este paso o continuar. Dorothy decide cargar una foto
y utilizar temporalmente una que tomó en la granja de su tía. Solo hasta que encuentre una de un tornado claro.
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Hacer clic en Siguientela lleva a agregar miembros. Escribir una sola letra aporta una pequeña lista de miembros cuyos nombres
comienzan por esa letra.

Hacer clic en Listo concluye el proceso y la lleva a su nuevo grupo. Está preparada para lanzar el debate creando una publicación
“bienvenidos al grupo”. Justo después. cogió unas galletas para su perrito.

Agregar miembros de grupo de la forma más inteligente
Encontramos una forma de facilitar aún más la tarea de agregar miembros a sus grupos. Un nuevo y elegante componente Agregar
miembro y sugerencias inteligentes acerca de qué miembros son probablemente una buena opción para obtener las personas correctas
en su grupo la primera vez. El cuadro de búsqueda inteligente sugiere miembros que desean probablemente formar parte de un grupo
basándose en sus interacciones con otros miembros y grupos. La nueva búsqueda también incluye esos detalles sugiriendo nombres
cuando escribe.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Hágalo usted mismo: Los gráficos de reportes personalizados le dan lo que necesita
Aunque los reportes de uso inmediato le permiten ahorra tiempo, en ocasiones no capturan los matices de lo que está buscando. Los
gráficos de reportes personalizados para grupos al rescate. Puede crear reportes basándose en registros asociados en su grupo, como
Prospectos o Cuentas, agregando nuevas perspectivas en su grupo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Si agrega un gráfico de reporte a un grupo y el reporte está en objetos estándar de Salesforce, puede establecer que el gráfico a<juste
su ámbito automáticamente a solo los registros relacionados con el grupo. Por ejemplo, puede mostrar el valor cerrado de Oportunidades
relacionado con el grupo.
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Las noticias en tiempo real de grupos ahora aparecen en vivo
Lightning Experience le proporciona noticias en tiempo real de grupos en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son necesarias
para ver lo que están diciendo los usuarios en el momento exacto que lo hacen. Cada nueva publicación se resalta brevemente para
llamar su atención.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Cuando se publica nuevo contenido en una noticia en tiempo real en vivo, el elemento parpadea brevemente en amarillo.

Si permanece inactivo por un momento o navega fuera de una noticia en tiempo real en vivo, actualice la página para devolverle vida.

Noticias en tiempo real de grupos en vivo es una nueva función con mucho potencial para mejoras y algunos problemas conocidos.
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• El contenido publicado en el grupo está en vivo, pero las menciones no. Si publica en el grupo A, la publicación está en vivo. Si
menciona el grupo B en otras noticias en tiempo real, el grupo A requiere una actualización de página para mostrar esa mención.

• Cuando un grupo tiene una nueva publicación, recibe notificaciones solo en Lightning Experience.

• Cuando se realizan nuevos comentarios en una publicación de noticias en tiempo real en la que está implicado, recibe notificaciones
solo en Lightning Experience y solo cuando está redactando comentarios activamente o hace clic en el cuadro de comentarios.

• El número de participantes admitidos en noticias en tiempo real en vivo depende de los límites de suscripción de su organización.
Si no obtiene noticias en tiempo real de grupo en vivo o comentarios en vivo, actualice la página o haga clic en un campo de
comentarios. Si las noticias en tiempo real no están en vivo, es posible que su organización haya ocultado su límite. Puede seguir
recibiendo actualizaciones del antiguo modo actualizando la página.

• Si está en las noticias en tiempo real de un grupo que parece no estar en vivo más, este es un problema conocido que resolveremos.

La función de envío de email para anuncios se actualizó a Disponible de forma
general
La función de envío de email para anuncios ya no está en versión beta y está ahora lista para la acción. Al publicar un anuncio, los gestores
de grupo pueden enviar mensajes de email y notificaciones a todos los miembros del grupo, independientemente de sus preferencias
de email, asegurándose de que todos vean la información. Debido a la posibilidad de enviar spam muchas personas al mismo tiempo,
pusimos esta función detrás de un permiso. Propietarios de grupo que desean que esta fuerte necesidad de enviar mensajes de email
de anuncios permanezca activada por su administrador.Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Hágalo a su manero con grupos personalizables (Beta)
Todas aquellas variaciones de página que creó para diferentes formatos de grupo se pueden asignar a tipos de registro. Cuando un
usuario crea un grupo, una de las primeras cosas que el usuario hace es seleccionar un tipo de registro y la variación rellena. ¡Voilà! Un
formato de grupo personalizado listo para la acción. ¿Listo para probarlo? Solo haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce
para activar la función.Esta función está disponible en Lightning Experience y la aplicación par navegadores móviles Salesforce1.

Nota:  Cuando activa Grupos personalizables, los grupos de Chatter de Lightning Experience y Salesforce1 se dirigen a través de
formatos.

Cuando se activa Grupos personalizables, se solicitará a los usuarios elegir qué tipo de grupo desean utilizar basándose en un tipo de
registro de grupo. Necesitará al menos un tipo de registro para cada grupo personalizado que desea crear. Tómese algo de tiempo con
su descripción para ayudar sus usuarios a comprender qué están eligiendo. Si lo desea, puede asociar el tipo de registro con un nuevo
formato de grupo también y personalizar las acciones rápidas, acciones de publicador y listas relacionadas.

A continuación, en Generador de comunidad, vaya al Gestor de páginas y seleccione Detalle bajo Grupo. Aquí puede crear variaciones
de página para diferentes casos de uso, como grupo de ventas o usuarios avanzados. Gestione la visibilidad de cada variación para
asociarla con un tipo de registro.

¡Y listo!

Nota: Esta versión contiene una versión beta de Grupos personalizables, lo que significa que es una función de alta calidad con
limitaciones conocidas. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.
Grupos personalizables no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en
la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro
de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Función en IdeaExchange en Success Community.
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El icono de grupo obtiene un nuevo aspecto
¿Mencionamos que estamos arreglando las cosas? De acuerdo con nuestra fantástico nuevo aspecto, actualizamos el icono del grupo
predeterminado.Esta función está disponible tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic.

Campos eliminados de formato de grupo
Hicimos una pequeña limpieza y eliminamos algunos campos de las opciones de formato para la página Detalles de grupo para que la
visualización sea más limpia y fácil de leer.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Campos eliminados:

• Nombre

• Permitir clientes

• Solo difusión

• Tipo de acceso

• Utilizado como grupo de actividad

• Archivando

Es posible que descubra que puede agregar estos campos mientras establece el formato de su grupo. Sin embargo, no aparecen en la
página de detalles.

Noticias en tiempo real de Chatter: Comentarios en tiempo real, más
opciones de silenciar, videos activos
¡Formule preguntas en más noticias en tiempo real, visualice comentarios en tiempo real, reproduzca videos directamente en las noticias
en tiempo real y mucho más!

EN ESTA SECCIÓN:

Me llamaba “Noticias en tiempo real”, ahora llámeme “Chatter”

Cuando busque sus noticias en tiempo real de Lightning Experience, busque “Chatter” en su lugar. En muchas ubicaciones, las
etiquetas Noticias en tiempo real y Colaborar se cambiaron a Chatter.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Publicador de preguntas disponible en más sitios

Junta a publicaciones y encuestas, existe una nueva opción de publicación en sus noticias en tiempo real de Lightning y comunidad:
preguntas. Utilice el publicador de preguntas para publicar preguntas en sus grupos y comunidades y respuestas de origen social.
Eleve la visibilidad de sus preguntas y resalte la mejor solución. En comunidades, el publicador de preguntas está disponible en
cuenta, grupo, perfil y noticias de caso. Esta función está disponible en Lightning Experience y en comunidades basadas en la plantilla
Servicio al cliente (Napili).

Los comentarios ahora aparecen en vivo

Lightning Experience le proporciona comentarios en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son necesarias para ver lo
que están diciendo los usuarios acerca de una publicación en el momento exacto que lo hacen. Cada nuevo comentario se destaca
en seguida para llamar su atención. Los comentarios se actualizan y permanecen en vivo después de suscribirse a ellos. La suscripción
es sencilla, solo haga clic en el campo de comentario.Esta función está disponible solo en Lightning Experience.
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Silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde su vista de detalles

Sus noticias en tiempo real de comunidad y Lightning Experience ofrecen ahora la opción de silenciar una publicación de noticias
en tiempo real de su vista de detalles. Cuando navega a la vista de detalles desde una notificación, puede silenciar la publicación
sobre la marcha. En las noticias en tiempo real, puede hacer clic en la fecha de una publicación para navegar a su vista de detalles.
Esta función está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real

Ahora, la capacidad de reproducir videos en línea en noticias en tiempo real está disponible en general. Cuando adjunta un video
a una publicación o un comentario, cualquier persona puede reproducirlo justo donde está publicado. Esta función está disponible
en Lightning Experience, todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 y las comunidades basadas en la plantilla Servicio al
cliente (Napili).

Conocer a quién le gusta su comentario

Los comentarios en Lightning Experience ahora muestran una lista completa de personas a las que le gustó su publicación. Esta
función está disponible en Lightning Experience y en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en más sitios

Fue muy paciente y ahora llega el premio: Puede modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en Lightning
Experience. Con una pequeña configuración de administración, los comentarios y las publicaciones de noticias en tiempo real
muestran la opción Modificar en sus menús de acción. ¡Disfrute!Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Contenido enriquecido e imágenes en línea en más sitios

Cuando todas las mayúsculas dejan de ser suficientes, vaya a NEGRITA o cursiva o subrayado. ¿Desea agregar riqueza visual? Incluya
una imagen en línea en su publicación o comentario. Las posibilidades son infinitas, ahora que tiene funciones de contenido
enriquecido en todas partes. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Las publicaciones y los comentarios tienen un aspecto actualizado

Realizamos publicaciones y comentarios aún más compatibles con la visualización móvil. Esta función está disponible en Lightning
Experience y en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Pasar el ratón sobre un nombre y ver un perfil en miniatura

Pase el ratón sobre cualquier nombre y vea una versión breve del perfil de una persona. Haga clic en el nombre y vea la página de
perfil completa. La información que aparece al pasar el ratón sobre un elemento, extraída del formato del perfil de usuario compacto,
también aparece junto a la foto de perfil de la persona.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Compartir noticias en Chatter

Si activó Noticias para su organización, sus representantes pueden compartir artículos de noticias en Chatter. Mantener los colegas
al día nunca fue tan fácil. Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Me llamaba “Noticias en tiempo real”, ahora llámeme “Chatter”
Cuando busque sus noticias en tiempo real de Lightning Experience, busque “Chatter” en su lugar. En muchas ubicaciones, las etiquetas
Noticias en tiempo real y Colaborar se cambiaron a Chatter.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

¿Por qué cambiarlo? Porque Chatter está en todas partes y queríamos que lo supiera.
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Este cambio aparece en el elemento de navegación y en noticias en tiempo real de registros (cuentas, oportunidades, grupos, perfiles
de usuario y casos).

CONSULTE TAMBIÉN

El elemento de noticias en tiempo real en el menú de navegación de Salesforce1 se denomina ahora Chatter

Publicador de preguntas disponible en más sitios
Junta a publicaciones y encuestas, existe una nueva opción de publicación en sus noticias en tiempo real de Lightning y comunidad:
preguntas. Utilice el publicador de preguntas para publicar preguntas en sus grupos y comunidades y respuestas de origen social. Eleve
la visibilidad de sus preguntas y resalte la mejor solución. En comunidades, el publicador de preguntas está disponible en cuenta, grupo,
perfil y noticias de caso. Esta función está disponible en Lightning Experience y en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente
(Napili).

289

Noticias en tiempo real de Chatter: Comentarios en tiempo
real, más opciones de silenciar, videos activos

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Los comentarios ahora aparecen en vivo
Lightning Experience le proporciona comentarios en tiempo real. Las actualizaciones de páginas ya no son necesarias para ver lo que
están diciendo los usuarios acerca de una publicación en el momento exacto que lo hacen. Cada nuevo comentario se destaca en
seguida para llamar su atención. Los comentarios se actualizan y permanecen en vivo después de suscribirse a ellos. La suscripción es
sencilla, solo haga clic en el campo de comentario.Esta función está disponible solo en Lightning Experience.

Cuando se publica un comentario en vivo, parpadea brevemente en amarillo.

Si permanece inactivo por un momento o navega fuera de una noticia en tiempo real, haga clic en el campo de comentario (1) para
volver a suscribirse.

Los comentarios en vivo es una nueva función con mucho potencial para mejoras y algunos problemas conocidos.
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• Cuando se realizan nuevos comentarios en una publicación de noticias en tiempo real en la que está implicado, recibirá notificaciones
únicamente en Lightning Experience. Las notificaciones aparecen cuando está redactando comentarios de forma activa o está
haciendo clic en el cuadro de comentarios.

• El número de participantes admitidos para comentarios en vivo depende de los límites de suscripción de su organización. Si no
obtiene comentarios en vivo, haga clic en un campo de comentario. Si los comentarios siguen sin estar en vivo, es posible que su
organización haya ocultado su límite. Puede seguir recibiendo actualizaciones del antiguo modo actualizando la página.

Silenciar un elemento de noticias en tiempo real desde su vista de detalles
Sus noticias en tiempo real de comunidad y Lightning Experience ofrecen ahora la opción de silenciar una publicación de noticias en
tiempo real de su vista de detalles. Cuando navega a la vista de detalles desde una notificación, puede silenciar la publicación sobre la
marcha. En las noticias en tiempo real, puede hacer clic en la fecha de una publicación para navegar a su vista de detalles. Esta función
está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Cuando silencia una publicación, emerge una notificación para confirmar que se silenció la publicación. Puede seguir viendo la publicación
en sus noticias en tiempo real, pero ya no recibirá notificaciones acerca de actividades en la publicación, salve que se le mencione. Las
menciones desactivan el silenciamiento de la publicación.

¿Desea reiniciar las notificaciones? Desde el menú de acciones de la publicación, seleccione Desactivar silenciamiento.
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Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real
Ahora, la capacidad de reproducir videos en línea en noticias en tiempo real está disponible en general. Cuando adjunta un video a una
publicación o un comentario, cualquier persona puede reproducirlo justo donde está publicado. Esta función está disponible en Lightning
Experience, todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 y las comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Conocer a quién le gusta su comentario
Los comentarios en Lightning Experience ahora muestran una lista completa de personas a las que le gustó su publicación. Esta función
está disponible en Lightning Experience y en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

292

Noticias en tiempo real de Chatter: Comentarios en tiempo
real, más opciones de silenciar, videos activos

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en más sitios
Fue muy paciente y ahora llega el premio: Puede modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en Lightning
Experience. Con una pequeña configuración de administración, los comentarios y las publicaciones de noticias en tiempo real muestran
la opción Modificar en sus menús de acción. ¡Disfrute!Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Si desea modificar sus publicaciones y comentarios, solicite a su administrador activar Modificar mis publicaciones propias en su
perfil de usuario.

Pero espere. Hay algo más: ahora también puede ver recuentos en publicaciones de Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Agregar y eliminar archivos al modificar publicaciones en Lightning Experience

Contenido enriquecido e imágenes en línea en más sitios
Cuando todas las mayúsculas dejan de ser suficientes, vaya a NEGRITA o cursiva o subrayado. ¿Desea agregar riqueza visual? Incluya
una imagen en línea en su publicación o comentario. Las posibilidades son infinitas, ahora que tiene funciones de contenido enriquecido
en todas partes. Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

¿Cómo resulta el contenido enriquecido de utilidad? Le permite agregar énfasis a su texto, publicar imágenes en línea, agregar
miniprogramas de código (con una pequeña configuración). Incluso puede modificar sus publicaciones y comentarios para solucionar
errores, volver a redactar o agregar información.

Puede incrustar imágenes en sus mensajes: “Cuando termines el proyecto, me haces un ?”

Puede debatir y solucionar códigos.
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Nota:  Para activar miniprogramas de código, modifique un perfil de usuario o un conjunto de permisos y seleccione Permitir la
inclusión de miniprogramas de código desde la interfaz de usuario.

Las publicaciones y los comentarios tienen un aspecto actualizado
Realizamos publicaciones y comentarios aún más compatibles con la visualización móvil. Esta función está disponible en Lightning
Experience y en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Hicimos un mejor uso del espacio proporcionando botones con fichas para abrir publicadores y publicar mensajes y preguntas (1).
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Pasar el ratón sobre un nombre y ver un perfil en miniatura
Pase el ratón sobre cualquier nombre y vea una versión breve del perfil de una persona. Haga clic en el nombre y vea la página de perfil
completa. La información que aparece al pasar el ratón sobre un elemento, extraída del formato del perfil de usuario compacto, también
aparece junto a la foto de perfil de la persona.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.
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Compartir noticias en Chatter

EDICIONES

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

Si activó Noticias para su organización, sus representantes pueden compartir artículos de noticias
en Chatter. Mantener los colegas al día nunca fue tan fácil. Esta función está disponible en Lightning
Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Empezar a difundir noticias en Chatter

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Archivos: Adjuntar varios archivos a publicaciones, trabajar de forma
más inteligente con Files Connect, cargar archivos de activos para
aplicaciones personalizadas

EDICIONES

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

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en las mismas
ediciones.

Adjunte hasta 10 archivos a publicaciones de noticias en tiempo real de Chatter en Lightning
Experience. Facilitase la vida con una configuración más sencillo y contenido más relevante en Files
Connect. Utilice Salesforce Files como iconos al incluir aplicaciones personalizadas Lightning en
paquetes.

EN ESTA SECCIÓN:

Cargar sus publicaciones de noticias en tiempo real con Ten Files en Lightning Experience

Menos no es siempre más. Adjunte no solo uno, sino hasta diez archivos a sus publicaciones
de noticias en tiempo real. Esta función es nueva en Lightning Experience y está también
disponible en Comunidades.

Agregar y eliminar archivos al modificar publicaciones en Lightning Experience

Ahora que Lightning Experience admite la modificación de sus propias publicaciones de Chatter,
también puede agregar y eliminar archivos al hacerlo.Esta función solo está disponible en
Lightning Experience.

Utilizar Salesforce Files como iconos en aplicaciones Lightning personalizadas

Al empaquetar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience, el icono de la aplicación
se almacena ahora como Salesforce Files. Almacenar los iconos de sus aplicaciones personalizadas como Salesforce Files le permite
aprovechar todas las funciones de plataforma Files como versiones, vistas previas y reglas de colaboración. Salesforce Files utilizados
de este modo se denominan archivos de activos.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Simplificar la configuración de Files Connect para Office 365 con Azure

Con un nuevo proceso de configuración utilizando la consola de administración de Azure, la configuración de Files Connect para
SharePoint Online u OneDrive for Business es aún más sencilla. En vez de iniciar sesión en dos ubicaciones diferentes para configurar
opciones, ahora puede registrar su aplicación en un solo paso utilizando la consola de administración de Windows Azure. Ya no
necesita copiar y pegar miniprogramas de XML, porque todo se puede configurar con la función de apuntar y hacer clic. Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Carpetas de sistema de SharePoint filtradas fuera de Files Connect

¡La limpieza de primavera llegó pronto! Las carpetas del sistema de SharePoint Biblioteca de estilos, Reportes personalizados y
Plantillas de formulario ya no aparecen en Files Connect, por lo que buscar los archivos externos que necesita es más sencillo que
nunca. Esta actualización está activada de forma predeterminada y se aplica en Salesforce Classic, Lightning Experience, todas las
API y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Cargar sus publicaciones de noticias en tiempo real con Ten Files en
Lightning Experience
Menos no es siempre más. Adjunte no solo uno, sino hasta diez archivos a sus publicaciones de noticias en tiempo real. Esta función es
nueva en Lightning Experience y está también disponible en Comunidades.

¿Tiene una serie de fotografías u otros archivos que desea compartir en Chatter? ¿Está cansado de publicarlas una por una en comentarios
de publicación? Ahora puede adjuntar no uno, ni dos, sino hasta diez archivos a sus publicaciones de noticias en tiempo real en Lightning
Experience. Seleccione cualquier combinación de sus archivos ya almacenados en Salesforce o cargue algunos nuevos. Es posible que
le encante la alineación de las miniaturas en las noticias en tiempo real y cómo puede hacer clic en ellas en el controlador de vista previa
de archivos.

El selector de archivos muestra cuántos archivos seleccionó hasta ahora, hasta 10.
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Una vez que comparta su publicación, sus imágenes u otros archivos aparecen como miniaturas con desbordamiento.

Toque cualquier miniatura para abrir el controlador de vista previa de archivos, donde puede desplazarse por todos los archivos adjuntos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Contenido enriquecido e imágenes en línea en más sitios

Agregar y eliminar archivos al modificar publicaciones en Lightning Experience

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Agregar y eliminar archivos al modificar publicaciones en Lightning
Experience
Ahora que Lightning Experience admite la modificación de sus propias publicaciones de Chatter, también puede agregar y eliminar
archivos al hacerlo.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

¿Olvidó adjuntar un archivo antes de compartir una publicación? ¿O quizás adjuntó el archivo equivocado? ¡Ningún problema! Cuando
modifique su publicación, haga clic en el sujetapapeles para adjuntar más archivos. O bien haga clic en la X para cada archivo que desea
eliminar. El editor mantiene un seguimiento del número total de archivos, permitiéndole adjuntar hasta diez.

CONSULTE TAMBIÉN

Cargar sus publicaciones de noticias en tiempo real con Ten Files en Lightning Experience

Modificar publicaciones de noticias en tiempo real y comentarios en más sitios

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Utilizar Salesforce Files como iconos en aplicaciones Lightning
personalizadas
Al empaquetar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience, el icono de la aplicación se almacena ahora como Salesforce Files.
Almacenar los iconos de sus aplicaciones personalizadas como Salesforce Files le permite aprovechar todas las funciones de plataforma
Files como versiones, vistas previas y reglas de colaboración. Salesforce Files utilizados de este modo se denominan archivos de activos.Esta
función solo está disponible en Lightning Experience.

Al empaquetar una aplicación, cargue cualquier archivo .png, .jpg, .bmp  o archivo estático .gif  de hasta 5 MB. Cualquier usuario
con acceso para gestionar el archivo de activo puede verlo en la página de inicio de Files.

API de REST de Chatter admite la carga de archivos de activos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear aplicaciones personalizadas en Lightning Experience y navegar de forma más eficiente

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Simplificar la configuración de Files Connect para Office 365 con Azure
Con un nuevo proceso de configuración utilizando la consola de administración de Azure, la configuración de Files Connect para
SharePoint Online u OneDrive for Business es aún más sencilla. En vez de iniciar sesión en dos ubicaciones diferentes para configurar
opciones, ahora puede registrar su aplicación en un solo paso utilizando la consola de administración de Windows Azure. Ya no necesita
copiar y pegar miniprogramas de XML, porque todo se puede configurar con la función de apuntar y hacer clic. Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Carpetas de sistema de SharePoint filtradas fuera de Files Connect
¡La limpieza de primavera llegó pronto! Las carpetas del sistema de SharePoint Biblioteca de estilos, Reportes personalizados y Plantillas
de formulario ya no aparecen en Files Connect, por lo que buscar los archivos externos que necesita es más sencillo que nunca. Esta
actualización está activada de forma predeterminada y se aplica en Salesforce Classic, Lightning Experience, todas las API y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Móvil Hacer más en los desplazamientos

La capacidad móvil nos mantiene conectados desde cualquier lugar, lo que significa que podemos tener nuestro personal listo desde
cualquier lugar. Por lo que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ser productivo fuera de la oficina. La aplicación
móvil Salesforce1 está llena de más inteligencia, más acciones y más opciones para compartir información con colegas. Además, Salesforce
Authenticator facilita aún más la tarea de permanecer seguro con notificaciones acerca de actividades automatizadas y una nueva opción
para realizar copias de seguridad (y restaurar) de cuentas conectadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce1: Más acción, más participación

La aplicación móvil Salesforce1 ayuda sus representantes a permanecer al día de sus registros más importantes, actividades,
conversaciones de Chatter y tableros desde cualquier lugar. ¿Ejemplos? Envíe mensajes directamente desde registros de contacto
y prospecto. Mueva oportunidades con mayor rapidez con mejoras en productos, presupuestos y campañas. Además, todo el mundo
puede mantener el equipo al día compartiendo noticias importantes o gráficos de tablero en Chatter.

Salesforce Authenticator: Realizar copias de seguridad y restaurar cuentas, notificaciones de actividad automatizadas, temporizador
más atrevido

Ahora puede realizar copias de seguridad de sus cuentas conectadas en la aplicación y restaurarlas cuando instale la aplicación en
otro teléfono. También agregamos notificaciones para actividades automatizadas y facilitamos aún más la realización de copias de
su código de verificación y la visualización del temporizador. Salesforce Authenticator funciona para Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Wave: Visite lugares con aplicaciones móviles de Wave

SDK de Service Cloud Lightning Snap-ins: Ahora disponible de forma general para iOS

Salesforce1: Más acción, más participación

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

La aplicación móvil Salesforce1 ayuda sus representantes a permanecer al día de sus registros más
importantes, actividades, conversaciones de Chatter y tableros desde cualquier lugar. ¿Ejemplos?
Envíe mensajes directamente desde registros de contacto y prospecto. Mueva oportunidades con
mayor rapidez con mejoras en productos, presupuestos y campañas. Además, todo el mundo puede
mantener el equipo al día compartiendo noticias importantes o gráficos de tablero en Chatter.
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EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la aplicación móvil Salesforce1

Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce1 en dispositivos móviles que cumplen los requisitos mínimos
de plataforma.

Mejoras en Salesforce1 de esta versión

Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de Salesforce1 hacen más fácil el acceso a Salesforce en los
desplazamientos.

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

La aplicación móvil Salesforce1 no incluye todas las funciones disponibles en el sitio completo de Salesforce, si su organización está
utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Obtenga información acerca de las mejoras de Salesforce de Winter ’17 que no
están disponibles en Salesforce1, tienen errores funcionales desde el sitio completo o funcionan de otro modo en la aplicación móvil.

Acceder a la aplicación móvil Salesforce1
Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce1 en dispositivos móviles que cumplen los requisitos mínimos de
plataforma.

• Instale la aplicación descargable Salesforce1 para dispositivos móviles de Apple® y Android ™. Puede descargar la aplicación desde
Google Play™ o App Store.

• Acceda a la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 desde un navegador móvil compatible en dispositivos Apple y Android
o seleccione teléfonos celulares Windows. Esta opción no requiere instalar nada.

Mejoras en Salesforce1 de esta versión
Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de Salesforce1 hacen más fácil el acceso a Salesforce en los desplazamientos.

La aplicación móvil Salesforce1 está disponible para todas las ediciones, a excepción de Database.com, sin una licencia adicional. La
edición y las licencias de su organización de Salesforce, así como el perfil y los conjuntos de permisos asignados a un usuario, determina
los datos y las funciones de Salesforce que están disponibles para cada usuario Salesforce1.

Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
para

navegador
móvil

Aplicación
descargable

para iOS

Aplicación
descargable

para
Android

Mejoras y cambios de Salesforce1

Compatibilidad de dispositivos y navegadores

Requisitos de Salesforce1 actualizados

Fin de la cobertura para la aplicación para navegadores móviles
Salesforce1 en dispositivos BlackBerry

Notificación por anticipado de que Salesforce1 requerirá iOS 10 en Spring
’17

Navegación y acciones

Enviar mensajes de texto desde Salesforce1

Cambiar tipos de registro en Salesforce1

Iniciar un componente Lightning desde una acción
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
para

navegador
móvil

Aplicación
descargable

para iOS

Aplicación
descargable

para
Android

Mejoras y cambios de Salesforce1

Las acciones de elementos de lista en listas relacionadas de Salesforce1
coinciden con aquellas en Lightning Experience

Buscar

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Buscar el registro correcto con las mejoras de la búsqueda de cuentas
personales

Acceder a la corrección ortográfica para objetos personalizados

Ver resultados instantáneos más relevantes en búsquedas en Salesforce1

Funciones de ventas

Perspectivas de cuentas ahora denominadas noticias y disponible en
más sitios en Salesforce1

Compartir elementos de noticias en Chatter desde Salesforce1

Ofrecer comentarios acerca de elementos de noticias con mayor facilidad
en Salesforce1

Ver los logotipos de compañías en cuentas (Disponible de forma general)

Mejoras adicionales para relacionar un contacto con múltiples cuentas

Modificar el campo de probabilidad de oportunidad en Salesforce1

Agregar productos a oportunidades en Salesforce1

Agregar productos con programaciones en Salesforce1

Agregar presupuestos a oportunidades en Salesforce1

Agregar múltiples campañas influyentes a oportunidades en Salesforce1
(Disponible de forma general)

Hacer más con contactos en Salesforce1

Funciones de productividad

(Desde
Spring ’15)

(desde v10.0)(desde v10.0)

Despejar el camino para listas de tareas en las aplicaciones descargable
(Solo tablets)

Las acciones de elementos de listas sustituyen la barra de acciones en
listas de tareas (Solo tablet)

Funciones de Servicio al cliente

Ver campos de contacto en casos en Salesforce1
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
para

navegador
móvil

Aplicación
descargable

para iOS

Aplicación
descargable

para
Android

Mejoras y cambios de Salesforce1

Hacer más con mensajes de email de casos en Salesforce1

Garantizar coherencia con plantilla de email predeterminadas en
Salesforce1

Cambiar el campo de propietario del caso utilizando una acción rápida
en Salesforce1

Acceder a más información de servicio de campo en Salesforce1

Obtener notificaciones sobre actualizaciones de órdenes de trabajo

Estar al tanto de personas y publicaciones de redes sociales en Salesforce1

Reportes y tableros

Los gráficos mejorados sustituyen los gráficos heredados en Salesforce1
(Retirada completa en Spring ’17)

Ver gráficos de dispersión (y mejores gráficos de tabla e indicadores) en
Salesforce1

Leer más mediciones de tablero a la vez en Salesforce1

Publicar instantáneas de gráficos mejorados en Chatter

Incrustar tableros de Wave en páginas de inicio de aplicaciones Lightning

Archivos

Carpetas de sistema de SharePoint filtradas fuera de Files Connect

Chatter

El elemento de noticias en tiempo real en el menú de navegación de
Salesforce1 se denomina ahora Chatter

Reducir el ruido en noticias en tiempo real de Chatter desde Salesforce1

Reproducir videos directamente en las noticias en tiempo real

Llega la función de grupos personalizables (Beta)

Crecimiento de suscripción de grupos en Salesforce1

(Desde
Spring ’15)

Agregar fotos del grupo desde las aplicaciones descargables Salesforce1

Ver pancartas de grupo y perfil en Salesforce1

Icono de grupo predeterminado mejorado
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
para

navegador
móvil

Aplicación
descargable

para iOS

Aplicación
descargable

para
Android

Mejoras y cambios de Salesforce1

Comunidades de Salesforce

Establecer vínculos entre páginas de Visualforce en Salesforce1

Lógica de negocio y automatización de procesos

Ejecutar flujos en Salesforce1 desde las páginas de inicio de aplicaciones
Lightning (Beta)

Configuración

Crear un nuevo estilo de página de aplicaciones con la plantilla Nueva
página de aplicaciones en Lightning App Builder

Los componentes de gráficos de reportes ya no son de un único tamaño

Otras mejoras

Obtener ayuda a nivel de campo en Salesforce1

Mensajes emergentes más claros en los que se pueden realizar más
acciones para registros

Requisitos de Salesforce1 actualizados
Salesforce1 está disponible en varias plataformas móviles populares, como una aplicación descargable y una aplicación Web móvil. Con
Winter ’17, Salesforce está revisando los requisitos para el uso de Salesforce1. Obtenga información acerca de los requisitos de plataforma
móvil para el uso de la aplicación y los dispositivos que utilizamos para pruebas de desempeño y funciones mientras continuamos
mejorando la experiencia Salesforce1. Además, revise nuestra filosofía de actualización de Salesforce1.

Requisitos de plataforma móvil

Los usuarios pueden ejecutar Salesforce1 en teléfonos y tablets que cumplen estos requisitos de plataforma móvil.

Requisitos de navegador móvil
*

Requisitos de versión y sistema operativo

Google Chrome en Android

Navegador de Good en Android

Android 4.4 o posterior

Apple Safari en iOS

Navegador Good en iOS

iOS 9.2 o posterior

Microsoft Edge en Windows 10Windows 10 (solo aplicación para navegadores móviles)

Internet Explorer 11 en Windows 8.1 (La compatibilidad finaliza el
17 de diciembre de 2017)

Windows 8.1 (solo aplicación para navegadores móviles)
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* Se requiere la última versión de navegador móvil. Los requisitos de navegadores móviles solo se aplican a la aplicación para navegadores
móviles Salesforce1.

Para permitir una innovación rápida y mantener Salesforce1 actualizada en el mercado móvil en rápida evolución, los requisitos de
plataforma mínimos están sujetos a cambios a la única discreción de Salesforce, con o sin previo aviso.

Dispositivos móviles utilizados para pruebas de Salesforce1

Salesforce realiza pruebas manuales y automatizadas de las aplicaciones descargable y para navegadores móviles Salesforce1 en un
conjunto seleccionado de dispositivos móviles. Para la versión Winter ’17, esta es la lista de dispositivos utilizados para pruebas de
Salesforce1.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Samsung Galaxy Note 10.1• Google Nexus 5X

• Google Nexus 6P • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro• iPhone 6S / 6S Plus

• iPhone 6 / 6 Plus • iPad Air 2

• iPad Air• iPhone 5S

• •iPhone SE iPad Mini 4

Windows

(Solo aplicación para navegadores móviles)
•• Nokia 1020 (con Windows 8.1) n/a

• Lumia 950 (con Windows 10)

Se impide a los clientes utilizar Salesforce1 en dispositivos no probados que cumplen los requisitos de plataforma actuales.

Para permitir una innovación rápida y mantener Salesforce1 actualizada en el mercado móvil en rápida evolución, la lista de dispositivos
probados por Salesforce1 está sujeta a cambios a la única discreción de Salesforce, con o sin previo aviso.

Actualizaciones de Salesforce1

Los clientes cuyos dispositivos cumplen los requisitos de plataforma mínimos pueden recibir soluciones y actualizaciones de funciones
de Salesforce1.

Nuestro objetivo es lanzar actualizaciones de funcionalidades y funciones de Salesforce1 para coincidir con cada versión principal de
Salesforce. Esta información se proporciona para ayudar con la planificación de su versión pero está sujeta a cambios a la discreción de
Salesforce.

Aplicación para navegador móvil
Las funcionalidades y funciones mejoradas están automáticamente disponibles con cada versión principal de Salesforce.

Aplicaciones descargables
Las funcionalidades y funciones mejoradas se proporcionan en actualizaciones de versiones principales. Nuestro objetivo es lanzar
una nueva versión principal de las aplicaciones descargables después de finalizar cada versión principal de Salesforce en todas las
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instancias de producción. El plazo en el que se lanza una nueva versión principal varía y puede ser influenciado por factores fuera
del control de Salesforce, incluyendo nuevos requisitos de Apple o Google o cambios en los sistemas operativos de iOS o Android.

Los clientes pueden instalar nuevas versiones principales y soluciones de problemas de las aplicaciones descargables desde App
Store y Google Play siempre y cuando sus dispositivos móviles cumplan los requisitos de sistema operativo mínimos actuales de
Salesforce. Si un dispositivo está ejecutando un antiguo sistema operativo, las versiones actualizadas de Salesforce1 no aparecen en
los App Store.

Servicios de asistencia al cliente para Salesforce1

El servicio de asistencia al cliente de Salesforce utiliza esfuerzos comercialmente razonables para solucionar problemas con Salesforce1,
siempre que:

• Los dispositivos de los usuarios cumplen los requisitos de plataforma mínimos actuales

• Los usuarios de la aplicación descargable tienen la versión más reciente de Salesforce1 instalada

Cuando los cliente ejecutan Salesforce1 en dispositivos probados por Salesforce, es más eficiente para nosotros solucionar problemas
con la aplicación móvil. Para clientes utilizando dispositivos no probados, incluso cumpliendo los requisitos de plataforma mínimos, es
posible que no podamos replicar algunos problemas debido a las personalizaciones específicas del fabricante del dispositivo.

Ejecutar Salesforce1 en dispositivos antiguos o dispositivos con poca capacidad de computación y memoria podrían afectar negativamente
el desempeño de la aplicación, en comparación con el desempeño en dispositivos probados por Salesforce.

Fin de la cobertura para la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 en dispositivos
BlackBerry
Tal y como anunciamos en las Notas de la versión de Winter ’16, la compatibilidad de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1
en dispositivos BlackBerry 10 finaliza en Winter ’17. Para realizar una transición sencilla, recomendamos el cambio de sus usuarios de
BlackBerry a la aplicación Connect to Salesforce, que está disponible para su descarga en BlackBerry World.

No se impide a los usuarios ejecutar la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 en teléfonos BlackBerry Z10 o Z30. Pero Salesforce
ya no proporciona asistencia técnica, soluciona problemas ni proporciona mejoras para cualquier problema que podrían encontrar sus
usuarios al trabajar en dispositivos BlackBerry.

Notificación por anticipado de que Salesforce1 requerirá iOS 10 en Spring ’17
Con Spring ’17, los requisitos de sistema operativo móvil mínimos para dispositivos iOS está cambiando a iOS 10 o posterior. Para
garantizar una transición sin problemas, recomendamos que sus usuarios de iPhone y iPad actualicen a iOS 10 por anticipado al
lanzamiento de Spring ’17. La actualización es especialmente importante para Salesforce1 para usuarios de la aplicación descargable de
iOS porque la versión Spring ’17 de la aplicación no aparece en la App Store para dispositivos con versiones anteriores del sistema
operativo.

Sus usuarios pueden instalar fácilmente la última versión de iOS de forma gratuita en sus dispositivos iPhone y iPad. Para obtener ayuda
en la actualización de iOS, consulte Actualizar el software iOS en su iPhone, iPad y iPod touch en el sitio Asistencia de Apple.

Enviar mensajes de texto desde Salesforce1
Algunas combinaciones encajan a la perfección: mantequilla de cacahuetes y mermelada, vino y queso y ahora Salesforce1 y mensajería
de texto. Sus representantes de ventas pueden finalmente hacer lo que es natural y enviar mensajes de texto SMS a clientes y colegas,
sin necesidad de salir de la aplicación. Lo que supone un ahorro de tiempo para sacar una respuesta a la pregunta de un prospecto o
confirmar una cita con una cuenta, justo desde el registro donde están todos los detalles. Esta función está disponible en todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Existen algunos requisitos para la nueva acción Enviar texto.
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• La mensajería de texto SMS debe activarse en la tablet o el teléfono celular del usuario. La acción solo utiliza mensajería de texto
SMS, no iMessage en dispositivos iOS.

• El campo Teléfono  en un registro debe incluir un número de teléfono válido. Si el campo Teléfono  está vacío, la acción no
aparece en la barra de acciones o el menú de acciones del registro.

La acción Enviar texto cambia a la aplicación de mensajería en el dispositivo del usuario, abriendo un nuevo mensaje al número de
teléfono en el registro.

La acción Enviar texto está disponible para cuentas, contactos, prospectos y cuentas personales.. De forma predeterminada, la acción
se incluye al final de la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience en el formato de página del objeto. Esta organización

significa que los usuarios deben abrir el menú de acciones ( ) en la barra de acciones para enviar mensajes de texto. Puede simplificar
el acceso para sus representantes moviendo la acción de modo que aparezca directamente en la barra de acciones. Consulte Barra de
acción de Salesforce1 y Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado en la Ayuda de Salesforce.

Cambiar tipos de registro en Salesforce1
Ahora, sus usuarios de Salesforce1 pueden mantener sus negocios en movimiento durante sus desplazamientos actualizando tipos de
registro para registros existentes. La nueva acción Cambiar tipo de registro está disponible desde la barra de acciones en todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Las acciones de elementos de lista en listas relacionadas de Salesforce1 coinciden con aquellas
en Lightning Experience
Para proporcionar continuidad para los usuarios que trabajan tanto en Salesforce1 como en Lightning Experience, ambas interfaces
muestran ahora el mismo conjunto de acciones de elementos de lista para elementos en listas relacionadas. Este cambio aparece en
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Por ejemplo, en Lightning Experience, las acciones disponibles en el menú desplegable en un elemento de lista relacionada Oportunidad
son iguales al conjunto de acciones que los usuarios de Salesforce1 visualizan al deslizar hacia la izquierda en el mismo registro en la
lista relacionada.
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Ver resultados instantáneos más relevantes en búsquedas en Salesforce1
Si se agregó un filtro de búsqueda relacionado a un campo, el filtro se aplica ahora a resultados instantáneos en Salesforce1. Los resultados
instantáneos son sugerencias de registro o elementos recientes basándose en lo que el usuario está redactando. Anteriormente, la
aplicación móvil aplicaba el filtro de búsqueda relacionado solo a resultados de búsqueda completos. Esta función está disponible en
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Los filtros de búsqueda relacionados son filtros establecidos por el administrador que restringen los resultados de búsqueda y valores
válidos para búsquedas mejoradas. Por ejemplo, puede configurar el campo de búsqueda Propietario de cuenta para mostrar únicamente
los usuarios activos en el mismo registro.

Nota:  No se permiten los filtros de búsqueda dependientes. Los filtros de búsqueda dependientes son filtros establecidos por el
administrador que hacen referencia a campos en el registro de objeto actual (la fuente) para búsquedas mejoradas. Por ejemplo,
puede configurar 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.

Perspectivas de cuentas ahora denominadas noticias y disponible en más sitios en Salesforce1

EDICIONES

Noticias está disponible en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Primero fue Noticias de cuentas, luego Perspectivas de cuentas: ahora es Noticias. Pero la función
no solo está cambiando de nombre. Ahora se activa de forma automática para todas las
organizaciones. Además, ahora está disponible en contactos y prospectos en Salesforce1. Esta
función está disponible en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Con el componente Noticias (denominado anteriormente Perspectivas de cuentas), sus
representantes siguen obteniendo artículos de noticias relevantes y actualizados para ayudarles a
permanecer al tanto de sus cuentas y oportunidades. Además, ahora también obtienen el
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componente Noticias en registros de contacto y prospecto. Noticias para contactos y prospectos funciona mucho mejor que lo hacía
para otros objetos. Los elementos de Noticias se seleccionan basándose en la cuenta relacionada del contacto o prospecto, sus ejecutivos
y su sector y proviene de fuentes de EE.UU..

Noticias se activa automáticamente para las organizaciones nuevas y existentes, pero existen algunas excepciones. Para más información
consulte Las cuentas obtienen una actualización automática.

Si el componente Noticias no aparece en la ficha Relacionado para sus contactos y prospectos, desde el sitio completo de Salesforce,
vaya a la página Configuración de cuenta y active Noticias. Y asegúrese de que el componente Noticias se agregue a los formatos de
sus página de contacto y prospecto.

Compartir elementos de noticias en Chatter desde Salesforce1

EDICIONES

Noticias está disponible en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Sus representantes de ventas fuera de la oficina pueden mantener al día cualquier persona en la
organización acerca de las últimas noticias compartiendo artículos en Chatter. El componente
Noticias, que incluye noticias relevantes y actualizadas desde fuentes de EE.UU., está disponible en
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 en cuentas, contactos, prospectos y
oportunidades.

Para compartir un artículo de noticias, toque el icono de colaboración ( ).
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Cuando un representante comparte un nuevo artículo desde el componente Noticias, el artículo se publica en las noticias en tiempo
real de ese registro. Cuando un representante comparte un artículo de noticias desde la aplicación Noticias, el artículo se publica en el
perfil de Chatter propio del representante para que lo vean todos los seguidores del representante. El representante también puede
mencionar usuarios individuales o grupos al compartir un artículo.

Ofrecer comentarios acerca de elementos de noticias con mayor facilidad en Salesforce1

EDICIONES

Noticias está disponible en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Simplificamos las opciones de comentarios en el componente Noticias de modo que es más fácil
hacernos saber si surge cualquier problema. Esta función está disponible en todas las versiones de
la aplicación móvil Salesforce1.

Cuando los representantes de ventas desean informar que un nuevo elemento es irrelevante para

el registro en el que se encuentra, simplemente pueden tocar . Examinaremos el elemento y
realizaremos correcciones según sea necesario.

Las opciones Más como esta y Menos como esta ya no están disponibles.
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Ver los logotipos de compañías en cuentas en Salesforce1 (Disponible de forma general)

EDICIONES

Logotipos en cuentas
disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Ahora que los logotipos se agregan automáticamente a registros de cuentas, los representantes
de ventas pueden visualizar sus negocios como nunca antes. Además, proporcione comentarios
sobre los logotipos si surge cualquier problema. Esta función está disponible en todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Los logotipos aparecen en cuentas basadas en Estados Unidos si un logotipo está disponible para
la compañía. Si su organización utiliza Cuentas sociales, los logotipos que los representantes
agregaron manualmente desde redes sociales podrán sustituirse por un logotipo más moderno y
actualizado.

Confiamos en que estará satisfecho con los logotipos que aparecen en registros de cuentas, pero
si no lo está, háganoslo saber y lo solucionaremos. A continuación se indican las opciones de
comentarios.

Eliminar el logotipo
Use esta opción si un logotipo infringe los derechos de marca de negocio. Solo los administradores pueden eliminar un logotipo.
Cuando un administrador elimina un logotipo, se elimina de todos los usuarios en esa organización. Dado que no puede deshacer
esta acción, piénselo bien antes de proceder a la eliminación. Como todos cometemos errores, si se arrepiente de la acción de
eliminación, haga contacto con el servicio de atención de Salesforce. La opción Eliminar el logotipo estará disponible en un plazo
de 24 horas tras el lanzamiento de la versión.

Marcar para revisión
Use esta opción si un logotipo es incorrecto o la calidad de la imagen es deficiente. Tanto los administradores como los usuarios
finales pueden marcar un logotipo. Si un usuario marca un logotipo, se elimina de la vista del usuario. Cuando otro usuario en la
misma organización marca un logotipo, se elimina de la vista de todos los usuarios de la organización. Cuando los usuarios de cinco
organizaciones diferentes también marcan este logotipo, se elimina de la vista de todas las organizaciones y desaparece para siempre.

Los logotipos de cuentas se activan automáticamente para las organizaciones nuevas y existentes, pero existen algunas excepciones.
Para más información consulte Las cuentas obtienen una actualización automática
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Modificar el campo de probabilidad de oportunidad en Salesforce1

EDICIONES

Oportunidades disponibles
en: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los propietarios de oportunidades pueden ahora modificar manualmente el campo
Probabilidad  sin necesidad de cambiar a Salesforce Classic. Esta mejora está disponible en
todas las versiones de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Agregar productos a oportunidades en Salesforce1

EDICIONES

Productos disponibles en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los representantes de ventas pueden hacer más para tener una oportunidad lista para cualquier
ubicación agregando productos directamente desde Salesforce1. La nueva acción Agregar
productos está disponible en todas las versiones de la aplicación para navegadores móviles
Salesforce1.

¿Creó su organización anteriormente una acción personalizada para agregar productos a
oportunidades en Salesforce1? Le recomendamos eliminarla una vez disponible Winter ‘17. La
nueva acción Agregar productos está disponible automáticamente en la lista relacionada Productos
en oportunidades y proporciona a sus representantes una mejor funcionalidad.

Si una lista de precios no está aún asociada con una oportunidad y hay más de una lista de precios,
la acción solicita a sus usuarios seleccionar una. Si solo hay una lista de precios disponible, la acción
la agrega automáticamente.
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CONSULTE TAMBIÉN

Agregar productos con programaciones en Salesforce1

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Agregar productos con programaciones en Salesforce1

EDICIONES

Programaciones de
productos disponibles en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los representantes de ventas, durante sus desplazamientos, tienen más flexibilidad al agregar
productos a oportunidades. Todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 admiten ahora
agregar productos con programaciones de ingresos y cantidad establecidos.

Cuando un representante utiliza Salesforce1 para agregar un producto vendido a una oportunidad,
se agrega la programación establecida a la partida de oportunidades.

Para activar programaciones de productos, o agregar, ver o modificar la programación de un
producto, los usuarios deben acceder a Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar productos a oportunidades en Salesforce1

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1
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Agregar presupuestos a oportunidades en Salesforce1

EDICIONES

Presupuestos disponibles
en: Professional Edition,
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud. Los presupuestos
también están disponibles
en Performance Edition y
Developer Edition.

Sus representantes de ventas ya no están limitados a simplemente trabajar con presupuestos
existentes durante sus desplazamientos. Ahora pueden crear presupuestos y partidas de presupuestos
para sus clientes y obtener presupuestos aprobados directamente desde el campo. Estas mejoras
están disponibles en todas las versiones de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

La acción Nuevo presupuesto está ahora disponible en la lista relacionada Presupuestos en
oportunidades. La acción Agregar partida está en la lista relacionada Partidas de presupuesto en
presupuestos.

La acción Enviar para aprobación está ahora disponible al visualizar registros de presupuestos.

Otros aspectos de la gestión de presupuestos, como la sincronización de presupuestos y
oportunidades y la creación y envío por email de archivos PDF de presupuestos, están disponibles
en Salesforce Classic. Consulte Funciones de ventas: Qué no está disponible en Salesforce1 en la
Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Agregar múltiples campañas influyentes a oportunidades en Salesforce1 (Disponible de forma
general)

EDICIONES

Influencia de campaña
personalizable disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition.

Con Influencia de campaña personalizable en Salesforce1, proporcione a sus representantes de
marketing y ventas la flexibilidad de asignar créditos a cada campaña que contribuye al cierre de
una oportunidad directamente desde eventos de marketing o durante sus desplazamientos. Esta
función está disponible en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

La función de influencia de campaña personalizable permite configurar varios métodos de
seguimiento de la influencia que las campañas tienen en las oportunidades. Para cada método que
desee usar, cree un modelo de atribución de influencia de campaña independiente. Para asignar
crédito a una campaña por las oportunidades que contribuye a generar, los usuarios de marketing
y ventas puede asociar la campaña manualmente a sus oportunidades. Además, usted o sus socios
pueden crear desencadenadores y flujos de trabajo para agregarlos a los registros automáticamente.
En las páginas de detalles de campaña, los usuarios pueden ver las oportunidades generadas por una campaña y el total de ingresos
generados.
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Para más información, consulte Asignar créditos para oportunidades en múltiples campañas con Influencia de campaña personalizable
(Disponible de forma general).

Hacer más con contactos en Salesforce1

EDICIONES

Contratos disponibles en:
Performance Edition y
Developer Edition y en
Professional Edition,
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud.

Gestionar contratos en Salesforce1 es mucho más sencillo. Sus representantes móviles pueden
activar contratos y enviar contratos para su aprobación, cambiar el propietario de contratos y duplicar
contratos. Estas nuevas acciones están disponibles en todas las versiones de la aplicación para
navegadores móviles Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Despejar el camino para listas de tareas en las aplicaciones descargable (Solo tablets)

EDICIONES

Tareas disponibles en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los usuarios de la aplicación descargable Salesforce1 ya no necesitan volver a cambiar de una a
otra entre listas de tareas y detalles de tareas. Ahora, los usuarios pueden ver una lista de tareas,
más los detalles de una tarea seleccionada juntos en la misma página. Solo toque una tarea en la
lista a la izquierda y revise la información de la tarea a la derecha. Esta función estaba disponible
anteriormente en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 y ahora está disponible
también en la versión 10.0 o posterior de las aplicaciones descargables Salesforce1.
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CONSULTE TAMBIÉN

Las acciones de elementos de listas sustituyen la barra de acciones en listas de tareas (Solo tablet)

Las acciones de elementos de listas sustituyen la barra de acciones en listas de tareas (Solo tablet)

EDICIONES

Tareas disponibles en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Para proporcionar a sus representantes de ventas móviles más espacio para trabajar en sus tareas,
eliminamos la arra de acciones de lista de tareas cuando se accede a Salesforce1 en una tablet. Pero
no tema, los usuarios pueden seguir realizando acciones en tareas específicas utilizando las acciones
de elemento de lista prácticas que agregamos a Salesforce1 hace tiempo. Simplemente desplácese
a la izquierda en una tarea en la lista para mostrar las acciones disponibles. Este cambio es nuevo
en Summer ’16 y aparece en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1, solo en tablets.
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Ver campos de contacto en casos en Salesforce1

EDICIONES

Casos disponibles en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los usuarios de Salesforce1 pueden ver ahora información de contacto de casos en detalles de
casos si los campos de contacto están incluidos en el formato de página de caso. Los campos
Teléfono de contacto, Email de contacto, Fax de contacto  y Celular
de contacto  están ahora disponibles en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Hacer más con mensajes de email de casos en Salesforce1

EDICIONES

Envío de mensajes de email
en casos disponible en:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Sus representantes de servicio apreciarán su eficiencia ahora con mensajes de email de casos en
Salesforce1. Los agentes pueden crear mensajes de email con menos redacción: ¡siempre una
ventaja en un dispositivo móvil! Además, más información acerca de los mensajes de email enviados
está disponible directamente en las noticias en tiempo real del caso. Estas mejoras están disponibles
en todas las versiones de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Las acciones Enviar email en casos presume de varias mejoras que reducen la redacción en los
agentes cuando trabajan en Salesforce1.

• El nuevo campo Desde  incluye una lista de selección para agregar una dirección de email
con un toque rápido. Consulte Estandarizar direcciones de remitente en mensajes de email que
los agentes envían desde casos para obtener más detalles.

• El publicador Enviar email carga automáticamente los contenidos desde una plantilla de email si se asigna una plantilla predeterminada
a la acción Enviar email. Consulte Garantizar coherencia utilizando plantillas de email predeterminadas en Lightning Experience y
Salesforce1 para obtener información acerca de cómo configurar esta opción.

320

Salesforce1: Más acción, más participaciónNotas de la versión Salesforce Winter '17



Al revisar mensajes de email enviados, los agentes pueden ver archivos adjuntos de email directamente desde elementos de noticias
en tiempo real de email en lugar de tener que cambiar a la lista relacionada Emails para ver los detalles de mensajes de email específicos.
Solo toque Mostrar todos los archivos adjuntos en el elemento de noticias en tiempo real.

Las acciones Enviar email en casos están disponibles si Email para registro de casos está activado para su organización. Asegúrese de
que sus acciones Enviar email están incluidas en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning en el formato de página de caso.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Acceder a más información de servicio de campo en Salesforce1

EDICIONES

Las funciones de Field
Service Lightning están
disponibles en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud. Las órdenes
de trabajo también están
disponibles en Professional
Edition.

¿Ve un técnico de servicio bailando alegremente en el campo? Probablemente se deba a que citas
de servicio, recursos de servicio, territorios de servicio, horas de trabajo y tipos de trabajo se unen
a órdenes de trabajo para ofrecer a los técnicos una vista de 360 grados de su trabajo allá donde
estén. Los nuevos objetos estándar de Field Service Lightning solo están disponibles en la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1. (Si estos objetos aparecen en el menú de navegación de las
aplicaciones descargables Salesforce1 pero no son aún totalmente funcionales.)

Estos nuevos elementos de servicio de campo están disponibles desde la sección Reciente del
menú de navegación de Salesforce1.

• Citas de servicio

• Recursos de servicio

• Territorios de servicio

• Horas de trabajo

• Tipos de trabajos

Si estos elementos no aparecen, amplíe la sección Reciente tocando Más. Los elementos de servicio de campo se incluyen
automáticamente en el menú de navegación como parte del elemento Elementos de búsqueda inteligente. Consulte Menú de navegación
de la aplicación móvil Salesforce1 en la Ayuda de Salesforce para ver cómo se completa el menú de navegación.

Para obtener más información acerca de estas nuevas funciones, consulte Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field Service
Lightning.

Nota:  Field Service Lightning debe activarse en su organización. Solo los usuarios con una licencia de conjunto de permisos de
Field Service Lightning pueden acceder a funciones de Field Service Lightning. Las órdenes de trabajo, sin embargo, no requieren
una licencia de conjunto de permisos especial.

CONSULTE TAMBIÉN

Field Service: Conozca su caja de herramientas de Field Service Lightning

Hacer más con órdenes de trabajo

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

Estar al tanto de personas y publicaciones de redes sociales en Salesforce1
Los agentes de servicio pueden echar un vistazo a la opinión del cliente desde cualquier lugar. Las publicaciones y personas de redes
sociales están ahora disponibles en Salesforce1. Y también lo están algunas acciones sociales básicas para las noticias en tiempo real de
casos. Estas funciones están disponibles en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Las acciones Me gusta, No me gusta y Eliminar están disponibles para publicaciones sociales en las noticias en tiempo real de casos. En
Salesforce1, estas acciones cambian a la publicación social, donde el agente puede actualmente decir que le gusta, que no le gusta o
eliminar la publicación. La acción Ver origen también está disponible en las noticias en tiempo real de casos en Salesforce1, por lo que
los agentes pueden abrir publicaciones directamente en aplicaciones de redes sociales para obtener más contexto.

Los agentes pueden acceder a todas las publicaciones y personas de redes sociales desde el menú de navegación de Salesforce1. Los
elementos Personas de redes sociales y Publicaciones de redes sociales están incluidos en la sección Reciente del menú.

Los agentes deben utilizar Salesforce Classic para responder a publicaciones. Las páginas de moderación y autorización no están
disponibles en Salesforce1.

Los Gráficos mejorados sustituyen los Gráficos heredados en Salesforce1 (Retirada completa en
Spring ’17)

EDICIONES

Gráficos mejorados
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Los Gráficos heredados formaron parte de la experiencia Salesforce1 durante muchos años, pero
despidámonos de ellos. Ahora, los Gráficos mejorados (la versión móvil de gráficos de Lightning
Experience) adornan las pantallas de los teléfonos y las tablets de sus representantes. Esta función
está disponible en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Los Gráficos heredados serán retirados en Spring ’17. Ésto es lo que significa la retirada de Gráficos
heredados para su organización.

• Gráficos mejorados se activan automáticamente ahora en Salesforce1 y todos los usuarios de
Salesforce1 ven Gráficos mejorados en vez de Gráficos heredados. Si desea que su organización
siga con Gráficos heredados de momento, desactive Gráficos mejorados en Configuración.

• En Spring ’17, Salesforce1 solo incluirá Gráficos mejorados y no podrá desactivarlos.

• Las organizaciones creadas durante o después de la versión Summer ’16 ya ofrecen Gráficos mejorados como la única experiencia
de gráficos para Salesforce1. La opción para desactivar Gráficos mejorados no aparece en Configuración.

• La retirada de Gráficos heredados no afecta a los gráficos en el sitio completo de Salesforce (Salesforce Classic y Lightning Experience).

Para más información, consulte el anuncio Retirada de Gráficos heredados.

Ver gráficos de dispersión (y mejores gráficos de tabla e indicadores) en Salesforce1

EDICIONES

Gráficos mejorados
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Si una imagen vale más que mil palabras, ¿vale un gráfico más que mil perspectivas? Creemos que
sí, y eso es por qué mantenemos la mejora de Gráficos mejorados en Salesforce1. Sus usuarios
pronunciarán miles de ovaciones cuando vean las mejoras en gráficos de tabla e indicadores. Y
pronunciarán mil más porque ahora pueden visualizar datos de reportes en un gráfico de dispersión
después de desglosar el reporte desde un componente de tablero. Estas mejoras están disponibles
en todas las versiones de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Gráficos de tablas: Ver Resaltado condicional, Fotos de Chatter y Clasificación
Los gráficos de tabla en tableros estuvieron disponibles en Salesforce1 por mucho tiempo, pero
antes de ahora, la aplicación móvil no seleccionaba las mejores que los usuarios realizaron en
estos componentes en Salesforce Classic. Ahora, Salesforce1 muestra el resaltado condicional,
fotos de Chatter (por ejemplo, de propietario de oportunidades) y clasificación de datos por
una columna.
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Gráficos de indicador: Ver porcentajes
Los gráficos de indicador no son nuevos en Salesforce1 tampoco. Pero ahora, la aplicación móvil muestra porcentajes si el componente
está configurado de este modo en Salesforce Classic.

Gráficos de dispersión: Visualizar datos de reportes agrupados por valores resumidos
Los gráficos de dispersión están ahora disponibles en Salesforce1. Requieren un reporte con al menos campos resumidos. Los usuarios
desglosan desde un componente de tablero al reporte subyacente.
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Leer más mediciones de tablero a la vez en Salesforce1

EDICIONES

Gráficos mejorados
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Rediseñamos las mediciones de tableros en Salesforce1 de modo que los representantes puedan
ver más información en un dispositivo móvil a la vez, sin necesidad de un dispositivo más grande.
Dependiendo del tamaño de la pantalla de un dispositivo, Salesforce1 acostumbraba mostrar 1 o
2 mediciones al mismo tiempo. Ahora, los representantes pueden ver 4 o 5 mediciones sin
desplazarse, facilitando la tarea de comparar datos. Esta función está disponible en todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Publicar instantáneas de gráficos mejorados en Chatter

EDICIONES

Gráficos mejorados
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Anime sus usuarios a mantenerse al día entre sí con la nueva función de uso compartido de gráficos
en Salesforce1. Un usuario puede aprovechar los momentos de inactividad, como la espera del bus
o un vuelo, para publicar instantáneas de gráficos en sus noticias en tiempo real de Chatter y solicitar
comentarios o acciones desde el equipo. Hasta los colegas fuera de la jornada laboral pueden
permanecer en el circuito. Visualizando la publicación en Salesforce1, los usuarios móviles pueden
guardar la instantánea en su dispositivo o vincular directamente al tablero actual. Compartir
instantáneas de gráficos disponible solo en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.
Gráficos mejorados deben estar activados para su organización

Para activar esta función, seleccione Activar instantáneas de componente de tablero desde la
página Configuración de tableros y reportes en Configuración.

Para publicar una instantánea de gráfico en Chatter, un usuario desglosa primero desde un componente de tablero. A continuación

toque  Compartir en la barra de acciones. Comparta la instantánea directamente con colegas específicos mencionando personas
o grupos en la publicación.
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El elemento de noticias en tiempo real en el menú de navegación de Salesforce1 se denomina
ahora Chatter
Para ser coherente con los cambios en Lightning Experience, el elemento Noticias en tiempo real en el menú de navegación de Salesforce1
se denomina ahora Chatter. Este cambio aparece en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

La nueva etiqueta Chatter aparece en estas ubicaciones.

• En la página Navegación de Salesforce1 en Configuración. Ahora utiliza el elemento Chatter para agregar las noticias en tiempo real
principales de Chatter al menú de navegación.

• En el menú de navegación de Salesforce1. La selección de Chatter abre las noticias en tiempo real Chatter principales del usuario.
Los usuarios continúan accediendo a Grupos y Personas desde elementos separados en el menú de navegación.

Al visualizar un registro en Salesforce1, la ficha para las noticias en tiempo real del registro sigue etiquetada como Noticias en tiempo
real.
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Reducir el ruido en noticias en tiempo real de Chatter desde Salesforce1
Las publicaciones ofreciendo felicitaciones y feliz cumpleaños son bonitas, pero pueden ser una distracción no deseada, especialmente
en la jornada laboral. Ahora, los usuarios de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 pueden silenciar publicaciones de noticias
en tiempo real irrelevantes o no deseadas y permanecer centrados en la información que más importa. Esta función está disponible solo
en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Para silenciar una publicación, desde cualquier noticia en tiempo real, toque la publicación, luego toque  y seleccione Silenciar. La
publicación se elimina de sus noticias en tiempo real Elementos que sigo, aunque puede seguir viéndola en las noticias en tiempo real
Toda la compañía. Las notificaciones para cambios en la publicación se detienen a menos que se le mencione. Cuando se le menciona,
se reinician las notificaciones.

Para desactivar el silenciamiento, vaya a la publicación en sus noticias en tiempo real Toda la compañía, toque  y seleccione Desactivar
silenciamiento.

Crecimiento de suscripción de grupos en Salesforce1
Un grupo vacío es un lugar solitario. Para facilitar la gestión de suscripciones de grupo desde fuera de la oficina, los gestores y propietarios
de grupos pueden ahora agregar miembros a grupos desde todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

La acción Agregar miembros está disponible en la barra de acciones en todos los grupos. Los usuarios pueden agregar rápidamente
cualquier usuario que forma parte de un grupo de una vez. El cuadro de diálogo Agregar miembros muestra una lista de colegas con
quién el usuario interactuó y que podrían ser apropiados para incluir en el grupo. O bien, los usuarios pueden buscar en el cuadro de
diálogo para encontrar cualquier usuario en la organización. Para acelerar las cosas, el cuadro de búsqueda sugiere miembros que
coinciden con los caracteres cuando se ingresan en el cuadro de búsqueda.
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Agregar fotos del grupo desde las aplicaciones descargables Salesforce1
Los gestores y propietarios de grupo que utilizan las aplicaciones descargables Salesforce1 pueden ahora dar vida a grupos agregando
fotos directamente desde un dispositivo móvil. ¿En un evento de creación de equipos? Tome una foto de todo el personal y cárguela
en el grupo del equipo enseguida. Impresión instantánea. Anteriormente, agregar fotos de grupo estaba disponible solo en el sitio
completo de Salesforce y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.
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Ver pancartas de grupo y perfil en Salesforce1
¿Conoce esas elegantes pancartas que aparecen en perfiles de usuarios y grupos en Lightning Experience? Si su organización está
utilizando pancartas predeterminadas o imágenes de pancartas personalizadas, sus usuarios de Salesforce1 podrán también disfrutar
de ellas. Las pancartas están disponibles solo si su organización utiliza Lightning Experience. Las pancartas de grupo aparecen en todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Las pancartas de perfil de usuario solo aparecen en la aplicación descargable Salesforce1
para Android y la aplicación para navegador móvil Salesforce1.

Agregar o cambiar una pancarta personalizada solo está disponible en Lightning Experience.
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Ejecutar flujos en Salesforce1 desde las páginas de inicio de aplicaciones Lightning (Beta)

EDICIONES

Flujos disponibles en:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Permita a sus usuarios ejecutar flujos con estilo Lightning desde Salesforce1 agregándolos a páginas
de inicio de aplicaciones Lightning. Es sencillo con el Lightning App Builder con capacidad de
apuntar y hacer clic. Las páginas de inicio de aplicaciones Lightning son compatibles en todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota: Esta versión incluye una versión beta del componente Flujo para páginas Lightning,
lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El componente
Flujo no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su
disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones
públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo.
Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el componente Flujo para
Páginas Lightning en IdeaExchange.

Anteriormente, podía agregar un flujo al menú de navegación de Salesforce1 incrustándolo en una ficha de Visualforce. Pero eso implicaba
que la página tenía un estilo parecido a la interfaz de Salesforce Classic. Agregando flujos a páginas de inicio de aplicaciones Lightning
en el Lightning App Builder, obtiene estilo Lightning gratis.

Ejemplo:

Un flujo en una página de inicio de aplicaciones frente a una ficha de Visualforce.

Cuando la página de inicio de aplicaciones está lista, recuerde activarla. Este paso le permite agregar la nueva página al menú de
navegación de Salesforce1, por lo que los usuarios pueden acceder al flujo.

Obtener ayuda a nivel de campo en Salesforce1
Sus usuarios móviles pueden ahora ver la misma ayuda a nivel de campo en Salesforce1 disponible en Salesforce Classic y Lightning
Experience. Esta función está disponible en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Para ver ayuda para un campo al utilizar Salesforce1, toque el icono .
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Si no la tiene aún, puede utilizar Configuración para definir ayuda personalizada para los campos estándar y personalizados de su
organización. Consulte Definir ayuda a nivel de campo en la Ayuda de Salesforce.

Funciones de Winter ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1
La aplicación móvil Salesforce1 no incluye todas las funciones disponibles en el sitio completo de Salesforce, si su organización está
utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Obtenga información acerca de las mejoras de Salesforce de Winter ’17 que no
están disponibles en Salesforce1, tienen errores funcionales desde el sitio completo o funcionan de otro modo en la aplicación móvil.

Nota:  Para obtener la lista completa de diferencias entre Salesforce1 y el sitio completo, consulte Qué no está disponible en la
aplicación móvil Salesforce1  en la Ayuda de Salesforce.

Acceso a datos y vistas
Vistas de lista

• Seleccionar múltiples registros en vistas de lista no se admite en Salesforce1. Ni se puede aplicar una acción a múltiples registros
al mismo tiempo.

• La modificación de un campo de registro en una vista de lista no está disponible. En su lugar, los usuarios pueden abrir el registro
y luego tocar la acción Modificar.

Vista de registro y aspectos destacados de registro

• Las personalizaciones realizadas en aspectos destacados de registro con Lightning App Builder, como ocultar campos o acciones
o mostrar el área de aspectos destacados de forma vertical en vez de horizontal, no se aplican en Salesforce1.

• Las secciones en la página de detalles de registro no son contraíbles.
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Funciones de ventas
Contactos en múltiples cuentas

• Al navegar a una cuenta personal desde la lista relacionada Contactos relacionados, se le dirige al formato de página Contacto,
no al formato Cuenta personal. Por lo tanto, es posible que no vea todos los campos, listas relacionadas y acciones que espera.

Contratos

• La creación de funciones de contacto en contratos no está disponible.

Oportunidades

• Los usuarios pueden asociar una lista de precios con una oportunidad que no tiene una aún, pero deben cambiar de vuelta al
sitio completa para cambiar la asociación.

• Los usuarios puede agregar productos con programaciones de cantidad e ingresos a una oportunidad, pero solo pueden modificar
la programación del producto en Salesforce Classic.

Funciones de Servicio al cliente
Acciones Enviar email de caso

• Los campo Cc  y Cco  en el publicador Enviar email no son contraíbles.

• No se admite HTML en Acciones Enviar email en casos en Salesforce1. Si una acción Enviar email incluye un campo Cuerpo
HTML, las etiquetas de marcado html no aparecen en el publicador Enviar email o en mensajes de email creados desde la acción.

• No se puede incluir archivos adjuntos de email al utilizar una acción de caso Enviar email en Salesforce1.

• Si se asigna una plantilla de email predeterminada a una acción de caso Enviar email, cualquier archivo adjunto incluido en la
plantilla se ignora en Salesforce1. Los archivos adjuntos no aparecen en el publicador Enviar email y no se incluyen en mensajes
de email creados desde la acción.

Field Service Lightning

• Al crear un registro desde una lista relacionada de servicio de campo, el campo que indica el registro principal no se rellena hasta
que se guarda el registro. Por ejemplo, al crear una cita de servicio desde la lista relacionada Citas de servicio en una orden de
trabajo, el campo Registro principal  está en blanco hasta que el usuario toca Guardar. Después de crear el registro,
el campo de registro principal indica la orden de trabajo principal como se espera.

Servicio al cliente de redes sociales

• Los agentes deben utilizar Salesforce Classic para responder a publicaciones de redes sociales.

• Las páginas de moderación y autorización no están disponibles en Salesforce1.

Chatter
Noticias en tiempo real

• Los usuarios no ven actualizaciones de comentarios en vivo y noticias en tiempo real en vivo. Actualice las noticias en tiempo
real tirando hacia abajo la página.

• Los usuarios no pueden agregar imágenes en línea a comentarios o publicaciones de noticias en tiempo real.

Si un elemento de noticias en tiempo real incluye imágenes en línea, no aparecen en las noticias en tiempo real principales en
las aplicaciones descargables Salesforce1. Los usuarios de la aplicación descargable ven un marcador con el nombre de la imagen
en su lugar.

• Los usuarios solo pueden agregar un archivo adjunto a un elemento de noticias en tiempo real.
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Si un elemento de noticias en tiempo real incluye múltiples archivos adjuntos, solo se muestra el primero en las noticias en
tiempo real principales en las aplicaciones descargables Salesforce1.

Grupos

• Los datos de implicación de miembros de grupo no están disponibles.

• El asistente de creación de grupos no está disponible.

• Los usuarios no pueden pasar el ratón sobre fotos de perfil de usuarios para ver rápidamente información del usuario.

Navegación y acciones

• El Iniciador de aplicación no está disponible. Los usuarios no cambian entre la aplicación estándar y personalizada en Salesforce1.
En su lugar, le menú de navegación proporciona el acceso a todos los objetos y aplicaciones disponibles desde la aplicación móvil.

• La barra de utilidades de Lightning Experience no está disponible en Salesforce1.

• El botón Guardar y nuevo no está disponible en Salesforce1.

Buscar

• En la aplicación para navegadores móviles Salesforce1, los resultados instantáneos se muestran solo para el objeto seleccionado, no
para múltiples objetos.

Ingreso de datos

• Después de crear un registro desde una lista relacionada en Salesforce1, el mensaje de éxito resultante no incluye un vínculo al
nuevo registro (como en Lightning Experience).

Notificaciones
Notificaciones distribuidas

• El cierre de la aplicación Salesforce1 (que viene a ser forzarla para dejar de funcionar) evita que las notificaciones de envío de
Salesforce1 lleguen al dispositivo del usuario hasta que el usuario vuelva a iniciar la aplicación.

Notificaciones sobre las que se pueden realizar acciones

• Si un usuario inicia sesión en múltiples cuentas a través del conmutador de usuarios en Salesforce1, la aplicación proporciona
notificaciones sobre las que se pueden realizar acciones solo para el usuario activo actual.

• Si Salesforce1 requiere una contraseña y se recibe una notificación sobre la que se pueden realizar acciones cuando se muestra
la pantalla de contraseña, se bloquea la aparición de la notificación.

Salesforce Authenticator: Realizar copias de seguridad y restaurar cuentas,
notificaciones de actividad automatizadas, temporizador más atrevido
Ahora puede realizar copias de seguridad de sus cuentas conectadas en la aplicación y restaurarlas cuando instale la aplicación en otro
teléfono. También agregamos notificaciones para actividades automatizadas y facilitamos aún más la realización de copias de su código
de verificación y la visualización del temporizador. Salesforce Authenticator funciona para Lightning Experience, Salesforce Classic y
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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EN ESTA SECCIÓN:

Obtener notificaciones acerca de actividades automatizadas en Salesforce Authenticator

Sabemos lo mucho que le gustan las actividades automatizadas en Salesforce Authenticator. Ahora, cuando se produce una actividad
automatizada como la autenticación basada en la ubicación, le informaremos cuando nos encarguemos de esa tarea por usted. Es
otra fantástica forma de realizar un seguimiento de las actividades que espera autenticar automáticamente.Salesforce Authenticator
funciona para Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Realizar copias de seguridad y restaurar sus cuentas conectadas en Salesforce Authenticator

Los nuevos teléfonos son fantásticos, pero reinstalar todas sus aplicaciones parece más un trabajo que diversión Salesforce
Authenticator Facilita aún más ese proceso con Copia de seguridad y restaurar. Realice copias de seguridad de sus cuentas conectadas
en la aplicación y restáurelas cuando instale la aplicación en ese maravilloso nuevo teléfono.Salesforce Authenticator funciona para
Lightning Experience, Salesforce Classic, y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Copiar códigos y ver el temporizador con facilidad en Salesforce Authenticator

Las elegantes mejoras de la IU facilitan a sus códigos de autenticación la tarea de visualizar el temporizador más que nunca en la
aplicación móvil Salesforce Authenticator.Salesforce Authenticator funciona para Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Obtener notificaciones acerca de actividades automatizadas en Salesforce
Authenticator
Sabemos lo mucho que le gustan las actividades automatizadas en Salesforce Authenticator. Ahora, cuando se produce una actividad
automatizada como la autenticación basada en la ubicación, le informaremos cuando nos encarguemos de esa tarea por usted. Es otra
fantástica forma de realizar un seguimiento de las actividades que espera autenticar automáticamente.Salesforce Authenticator funciona
para Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Realizar copias de seguridad y restaurar sus cuentas conectadas en Salesforce
Authenticator
Los nuevos teléfonos son fantásticos, pero reinstalar todas sus aplicaciones parece más un trabajo que diversión Salesforce Authenticator
Facilita aún más ese proceso con Copia de seguridad y restaurar. Realice copias de seguridad de sus cuentas conectadas en la aplicación
y restáurelas cuando instale la aplicación en ese maravilloso nuevo teléfono.Salesforce Authenticator funciona para Lightning Experience,
Salesforce Classic, y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Puede activar fácilmente copias de seguridad si ya tiene la aplicación instalada o si está instalando la aplicación por primera vez. Puede
activar copias de seguridad desde el menú Notificaciones ( ) cuando obtiene una notificación o más adelante desde el menú
Configuración ( ).

Para activar copias de seguridad, verifique su número de teléfono celular con Salesforce y seleccione una contraseña secreta de cuatro
dígitos. A continuación habrá definido todo para restaurar sus cuentas conectadas en un nuevo dispositivo. Creemos y susurramos la
autenticación de dos factores, por lo que utilizamos su número de teléfono celular (algo que tiene) y su contraseña (algo que conoce)
para verificar su identidad.
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Cuando tenga su nuevo dispositivo, instale la aplicación Salesforce Authenticator, verifique su número e ingrese su contraseña. ¿Lo
definió todo! Todas sus cuentas conectadas aparecen en su nuevo teléfono y estará listo en menos de 2 minutos.

Copiar códigos y ver el temporizador con facilidad en Salesforce Authenticator
Las elegantes mejoras de la IU facilitan a sus códigos de autenticación la tarea de visualizar el temporizador más que nunca en la aplicación
móvil Salesforce Authenticator.Salesforce Authenticator funciona para Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de
la aplicación móvil Salesforce1.

El temporizador junto con cada código de autenticación es ahora más atrevido y cambia de verde a rojo conforme se va agotando el
tiempo.

¿No está escribiendo su código? Escriba el código y aparecerá un mensaje fácil de visualizar en la parte superior de la pantalla confirmando
que copió su código. Ya no tiene que mantener su dedo presionado para copiar o echar un vistazo alrededor de su dedo para ver el
mensaje de verificación.

Financial Services Cloud: Páginas y personalización de Lightning

EDICIONES

Está disponible a un costo
adicional en Lightning
Experience en: Enterprise
Edition y Unlimited Edition

¿Hay alguien que pensara que Lightning no volvería a contraatacar? Pues bien, Financial Services
Cloud contraataca de nuevo con una nueva página Lightning para personalizar clientes y hogares.

Nota:  Asegúrese de leer la Guía de implementación de Financial Services Cloud para obtener
todos los detalles sobre cómo obtener el máximo desempeño de todas estas nuevas funciones
y mejoras.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar paginas de registros de clientes y domicilios

Cada firma de servicios financieros lleva su negocio de forma diferente. Con perfiles con capacidad Lightning, ahora puede personalizar
sus vistas de clientes y domicilios con configuración de arrastrar y soltar.
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Crear tipos de registros de individuos y de domicilios personalizados

Su negocio tiene clientes y domicilios de individuos, de modo que Financial Services Cloud ahora le ofrece la flexibilidad de crear
sus propios tipos de registros de individuos y domicilios.

Personalizar paginas de registros de clientes y domicilios
Cada firma de servicios financieros lleva su negocio de forma diferente. Con perfiles con capacidad Lightning, ahora puede personalizar
sus vistas de clientes y domicilios con configuración de arrastrar y soltar.

La nueva página Lightning para clientes y domicilios le ofrece facilidad y flexibilidad añadidas para personalizar las páginas de registros
de clientes y domicilios. Los administradores pueden agregar, eliminar y reorganizar componentes Lightning a través de Lightning App
Builder. Un componente Lightning puede proporcionar un lienzo para otros componentes, contener datos que espera desde Financial
Services Cloud, como Activos y Pasivos, Cuentas financieras, Políticas de seguros y mucho más.

Financial Services Cloud ahora aprovecha la página Cuenta de Salesforce estándar para las páginas de registros de clientes y domicilios.
Esta mejora permite a Financial Services Cloud aprovechar la potencia de Salesforce App Cloud, ofrece a los asesores opciones de
segmentación añadida (filtrado), y aprovecha cualquier nueva actualización de la página Cuenta de Salesforce estándar.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Crear tipos de registros de individuos y de domicilios personalizados
Su negocio tiene clientes y domicilios de individuos, de modo que Financial Services Cloud ahora le ofrece la flexibilidad de crear sus
propios tipos de registros de individuos y domicilios.

Cuando crea un tipo de registro de individuo personalizado, utilice el Asignador de tipos de registros de individuo para asociar un tipo
de registro de cuenta y un tipo de registro de contacto a su nuevo tipo de registro de individuo personalizado. Cuando crea un tipo de
registro de domicilio personalizado, utilice el Asignador de tipos de registros de grupos para asociar un tipo de registro de cuenta a su
nuevo tipo de registro de domicilio personalizado.

Por ejemplo, puede crear un tipo de registro de individuo personalizado para un asesor que está contratando para su firma.

Health Cloud: Plantillas de seguros médicos y más

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Hemos estado trabajando intensamente para facilitar más a los coordinadores de cuidados médicos
realizar más tareas y aumentar el compromiso de los pacientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Las plantillas de seguros médicos simplifican la incorporación de pacientes

Saque el “trabajo” de los flujos de trabajo con plantillas de seguros médicos que permiten a los
coordinadores de cuidados médicos crear planes de cuidados de pacientes personalizados con
solo unos clics. Los coordinadores pueden incorporar problemas, objetivos y tareas de forma
masiva al seguro médico de un paciente. Puede cargar las plantillas de seguros médicos de su
compañía en Health Cloud. La carga de sus plantillas predefinidas reduce el tiempo empleado
en la creación de una plantilla de seguro médico y ayuda a hacer valer los estándares de los cuidados que mejoran los resultados
sanitarios.
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Proporcionar un acceso más sencillo a registros de cuenta de pacientes

Proporcionamos a los coordinadores de atención sanitaria un acceso más sencillo al registro de cuenta de un paciente exponiéndolo
en la ficha Detalles. El formato mejorado de la ficha Detalles de paciente muestra registros de pacientes asociados con el registro
Cuenta. Si prefiere que el registro Contacto aparezca en la ficha, puede cambiar la configuración para HcFeatureDriver en los ajustes
de Health Cloud que forman parte de Tipos de metadatos personalizados.

Health Cloud incluye nuevos objetos personalizados

Los siguientes objetos personalizados son nuevos.

Las plantillas de seguros médicos simplifican la incorporación de pacientes

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Saque el “trabajo” de los flujos de trabajo con plantillas de seguros médicos que permiten a los
coordinadores de cuidados médicos crear planes de cuidados de pacientes personalizados con
solo unos clics. Los coordinadores pueden incorporar problemas, objetivos y tareas de forma masiva
al seguro médico de un paciente. Puede cargar las plantillas de seguros médicos de su compañía
en Health Cloud. La carga de sus plantillas predefinidas reduce el tiempo empleado en la creación
de una plantilla de seguro médico y ayuda a hacer valer los estándares de los cuidados que mejoran
los resultados sanitarios.

Cree sus propias plantillas desde Salesforce o adquiera plantillas de proveedores de contenidos
líderes e impórtelas con el Cargador de datos. Desde la consola de Health Cloud, los coordinadores
seleccionan las plantillas que solucionen las dolencias de un paciente; seleccione los problemas,
objetivos y tareas necesarios, y aplíquelos al paciente. Los problemas, objetivos y tareas que aparecen
en el seguro médico del paciente facilitan a los coordinadores de cuidados médicos guiar a los pacientes por el trayecto de sus cuidados.

Utilice la ficha Seleccionar plantillas para seleccionar las plantillas que se aplicarán al paciente.

• Busque (1) por plantilla ingresando su nombre en el cuadro de texto de búsqueda.

• Seleccione las plantillas (2) para aplicar al paciente. Puede agregar un máximo de cinco plantillas por paciente.

336

Las plantillas de seguros médicos simplifican la incorporación
de pacientes

Notas de la versión Salesforce Winter '17



• Las plantillas aparecen en la sección de plantillas seleccionadas (3). Puede eliminar una plantilla de la lista haciendo clic en la X junto
al nombre de la plantilla.

La ficha Personalizar para pacientes es donde confecciona el seguro médico para que se ajuste a las necesidades sanitarias exclusivas
de su paciente.

• Seleccione el nombre del coordinador de cuidados médicos (4) que será responsable de las tareas de coordinación de cuidados,
como la programación de citas y la realización de llamadas de seguimiento. Si el paciente no es miembro de una comunidad y no
puede asignarse a la tarea, el coordinador de cuidados médicos se asigna a estas tareas. Solo los coordinadores de cuidados médicos
que sean usuarios internos de Salesforce y miembros del equipo de cuidados aparecerán en la lista.

• Seleccione la fecha (5) de inicio del seguro médico para el paciente. Esta fecha es la fecha de partida para los problemas, objetivos
y tareas asociados con el seguro médico. Las tareas que tengan una compensación de fecha la utilizan como el punto inicial y agregan
la compensación asignada a la fecha de inicio. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la plantilla es el 9 de diciembre y la compensación
de la tarea es de +7 días, la fecha de vencimiento de la tarea es el 16 de diciembre.

• Cada plantilla de seguro médico (6) aparece con los problemas asociados seleccionados de forma predeterminada. Si un problema
u objetivo no se aplica al paciente, puede eliminarlo junto con sus elementos secundarios del seguro médico. Por ejemplo, si un
paciente ya tiene suministros para el control de glucosa en sangre, puede eliminar la tarea para proporcionar suministros. Cuando
elimina un problema, también elimina los objetivos y las tareas asociadas a él.

• Para ver los objetivos y las tareas (7) asociadas con un problema, amplíe las secciones individuales haciendo clic en los triángulos.
Cuando amplía la lista de tareas, puede ver el propietario, la prioridad y el número de días de compensación.
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Revise el seguro médico antes de aplicarlo al paciente. Después de hacer clic en Aplicar, el seguro médico, junto con sus problemas,
objetivos y tareas se incorporan a la ficha Seguro médico del paciente.

Proporcionar un acceso más sencillo a registros de cuenta de pacientes
Proporcionamos a los coordinadores de atención sanitaria un acceso más sencillo al registro de cuenta de un paciente exponiéndolo
en la ficha Detalles. El formato mejorado de la ficha Detalles de paciente muestra registros de pacientes asociados con el registro Cuenta.
Si prefiere que el registro Contacto aparezca en la ficha, puede cambiar la configuración para HcFeatureDriver en los ajustes de Health
Cloud que forman parte de Tipos de metadatos personalizados.

Health Cloud incluye nuevos objetos personalizados

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Los siguientes objetos personalizados son nuevos.

CarePlanTemplate__c
Representa la plantilla usada para crear un plan de asistencia, lo que incluye problemas, objetivos
y tareas que usan los coordinadores de asistencia para gestionar y mitigar un problema sanitario.

CarePlanTemplateGoal__c
Representa un objetivo incluido en la plantilla del plan de asistencia.

CarePlanTemplateProblem__c
Representa un problema incluido en la plantilla del plan de asistencia.

CarePlanTemplateTask__c
Representa una tarea incluida en la plantilla del plan de asistencia.
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Personalización: Configuración mejora de Lightning Experience,
páginas Lightning más flexibles, así como reportes para objetos
externos

Esta versión está llenada de extras para la administración con función de apuntar y hacer clic. Encuentre elementos en Configuración
de Lightning Experience utilizando la búsqueda global. Disfrute de un control más granular sobre sus páginas Lightning y valores de
lista de selección. Y si su compañía utiliza objetos externos, ejecute reportes en todos sus datos, sin que sea relevante donde estén
almacenados.

Las funciones de personalización ayudan a su organización a ampliar su organización mejorando sus objetos, datos y campos,
personalizando el aspecto de su organización, aumentando sus procesos de negocio, creando sitios Web y creando aplicaciones; todo
utilizando las herramientas de apuntar y hacer clic y quizás algunos códigos. Las funciones de personalización también incluyen
herramientas para administrar y asegurar su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Configuración de Lightning Experience: Encontrar registros de Configuración con mayor rapidez y gestionar aplicaciones Lightning

Queremos ahorrarle tiempo. Con esta versión, no tiene que ir a Configuración para encontrar cosas en Configuración. ¡Solo tiene
que utilizar la búsqueda global! Y por supuesto, eche un vistazo al Gestor de aplicaciones de Lightning Experience para todas sus
necesidades de aplicaciones Lightning. Estas funciones solo están disponibles en Lightning Experience.

Lightning App Builder: Asignar páginas de registros a aplicaciones, más plantillas de páginas de aplicaciones, actualizar listas de
componentes

Los equipos detrás de Lightning App Builder estuvieron ocupados preparando todo tipo de excelentes nuevas mejoras para usted.
Ahora puede asignar sus páginas de registros personalizados a diversas aplicaciones Lightning, o hacer que una página de registro
sea la página predeterminada para todas las aplicaciones Lightning. Creamos nuevas plantillas para páginas de aplicaciones y una
vista de solo lectura para páginas Lightning gestionadas. ¡Pero aún hay más! Ahora puede actualizar la lista de componentes sin
actualizar todo App Builder. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Salesforce Connect: Reportes de objetos externos, compatibilidad ampliada con comunidades, formatos basados en noticias en
tiempo real y mejoras en las búsquedas

Ahora puede ejecutar reportes sobre objetos de Salesforce Connect y aflorar sus datos externos en comunidades construidas con
la plantilla Servicio al cliente (Napili). También puede crear formatos de página basados en noticias en tiempo real y obtener más
resultados de búsqueda.

Process Builder: Invocar procesos y acceder a más campos

¡Process Builder no deja de mejorar! Ahora puede invocar un proceso desde otro proceso. Además puede acceder a los campos de
propietario y campos cifrados. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Administración de lista de selección: Mantenimiento de valores más sencillo, API mejorada, listas de selección globales en Lightning
Experience

La potencia de las listas de selección sigue creciendo. Agregamos más formas de gestionar valores de listas de selección de la forma
más granular o amplia que desee. Gestione valores de listas de selección desde Configuración con flujos de la interfaz de usuario
mejoradas e incluso más opciones para agregar, sustituir o eliminar valores en todos los tipos de listas de selección. También puede
utilizar nuestra estructura de la API de metadatos mejorada para definir listas de selección fuera de Configuración. Simplifique la
gestión de sus datos con listas de selección globales, ahora disponibles en Configuración de Lightning Experience.

Importación de datos: Miembros de campañas y nueva versión del Cargador de datos

La plataforma Force.com facilita gestionar sus datos mejorando la importación de miembros de campañas en el Asistente de
importación de datos, incluyendo la capacidad de importar contactos, cuentas personales y prospectos como miembros de campañas
desde un único archivo. Del mismo modo, la nueva versión del Cargador de datos admite más sistemas operativos.
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Colaboración: Recálculo más granular y eficiente

Vuelva a calcular reglas de colaboración según el objeto con bloqueos de colaboración específicos de objetos. Vuelva a calcular los
valores predeterminados de toda la organización de forma más eficiente con el recálculo paralelo asíncrono. Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Administración general: Acciones de componentes Lightning

La gran figura de esta versión es las acciones de componentes Lightning: acciones en Lightning Experience que admiten Apex y
JavaScript. También simplificamos cómo gestiona las licencias de conjuntos de permisos y ordenamos algunas cosas en el Editor
de formatos de página, la página de detalle de usuario y Cloud Flow Designer.

Configuración de Lightning Experience: Encontrar registros de Configuración
con mayor rapidez y gestionar aplicaciones Lightning

EDICIONES

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

Queremos ahorrarle tiempo. Con esta versión, no tiene que ir a Configuración para encontrar cosas
en Configuración. ¡Solo tiene que utilizar la búsqueda global! Y por supuesto, eche un vistazo al
Gestor de aplicaciones de Lightning Experience para todas sus necesidades de aplicaciones Lightning.
Estas funciones solo están disponibles en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Buscar en Configuración de Lightning Experience con búsqueda global

Ahora puede utilizar la búsqueda global en vez de la Búsqueda rápida para encontrar registros
de configuración específicos, como la lista de selección Origen de prospecto o el perfil
Representante de ventas.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Ser el jefe de sus aplicaciones con el Gestor de aplicaciones

Mejoramos Configuración en Lightning Experience con el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience. Ahora puede crear y
gestionar sus aplicaciones en un único lugar.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Gestionar listas de selección globales en Configuración de Lightning Experience

Ahora puede crear y gestionar sus conjuntos de valores de listas de selección globales desde cualquier interfaz de usuario. No tendrá
que cambiar más de una a otra para gestionar todas sus listas de selección en Configuración. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Buscar en Configuración de Lightning Experience con búsqueda global
Ahora puede utilizar la búsqueda global en vez de la Búsqueda rápida para encontrar registros de configuración específicos, como la
lista de selección Origen de prospecto o el perfil Representante de ventas.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Mientras esté en Configuración, ingrese el nombre del registro de configuración en la búsqueda global. Por ejemplo, desea buscar el
usuario Administrador rápidamente sin tener que examinar todos los usuarios para restablecer la contraseña. En la página de resultados
de la búsqueda, utilice la barra de ámbito de la búsqueda debajo de la búsqueda global para ver solo los resultados de un objeto de
Configuración específico.

Ejemplo:  La búsqueda global le ofrece la opción de buscar en Configuración así como en todo Salesforce.
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Ejemplo: Resultados más importantes incluye resultados de los objetos de Configuración que utiliza con mayor frecuencia, de
modo que es un buen lugar para empezar.

La búsqueda en Configuración tiene algunas restricciones.

• Debe estar en Configuración para ver resultados de búsqueda de Configuración en la búsqueda global.

• No puede buscar todos los objetos de Configuración.

• Solo puede buscar por el nombre del registro de configuración.

• No puede personalizar qué registro de configuración aparece en la barra de ámbito de la búsqueda debajo de la búsqueda
global.

• No puede personalizar el formato de la búsqueda.

• No puede ordenar ni filtrar los resultados.

Ser el jefe de sus aplicaciones con el Gestor de aplicaciones
Mejoramos Configuración en Lightning Experience con el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience. Ahora puede crear y gestionar
sus aplicaciones en un único lugar.Esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Para encontrar el Gestor de aplicaciones, desde Configuración, ingrese Gestor de aplicaciones  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Gestor de aplicaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear aplicaciones personalizadas en Lightning Experience y navegar de forma más eficiente

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Gestionar listas de selección globales en Configuración de Lightning Experience
Ahora puede crear y gestionar sus conjuntos de valores de listas de selección globales desde cualquier interfaz de usuario. No tendrá
que cambiar más de una a otra para gestionar todas sus listas de selección en Configuración. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear y gestionar listas de selección globales en Lightning Experience

Lightning App Builder: Asignar páginas de registros a aplicaciones, más
plantillas de páginas de aplicaciones, actualizar listas de componentes

EDICIONES

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

Los equipos detrás de Lightning App Builder estuvieron ocupados preparando todo tipo de
excelentes nuevas mejoras para usted. Ahora puede asignar sus páginas de registros personalizados
a diversas aplicaciones Lightning, o hacer que una página de registro sea la página predeterminada
para todas las aplicaciones Lightning. Creamos nuevas plantillas para páginas de aplicaciones y una
vista de solo lectura para páginas Lightning gestionadas. ¡Pero aún hay más! Ahora puede actualizar
la lista de componentes sin actualizar todo App Builder. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar una página de registro personalizado a aplicaciones Lightning o hacerla predeterminada
para todas

Cuando activa una página de registro personalizado en Lightning App Builder, ahora tiene dos opciones. Puede hacer que la página
de registro sea predeterminada para todos sus usuarios. También puede asignar la página de registro a una o más aplicaciones
Lightning para dar acceso a sus usuarios a una página personalizada para la aplicación en la que están trabajando.

Ver los componentes instalados recientemente en Lightning App Builder con Actualizar listas de componentes

Usted está en Lightning App Builder, trabajando en una página. Uno de sus desarrolladores le dice que se implementó un nuevo
componente Lightning en su organización para su uso. Ya no tiene que actualizar todo App Builder para acceder al nuevo componente.
Con el clic de un botón, puede actualizar únicamente la lista de componentes. Los componentes incorporados recientemente se
resaltan en la lista

Crear un nuevo estilo de página de aplicaciones con la plantilla Nueva página de aplicaciones en Lightning App Builder

La nueva plantilla Encabezado y dos columnas de Lightning App Builder le permite personalizar el formato de sus páginas de
aplicaciones de una forma diferente. Las páginas creadas con esta plantilla están disponibles en Lightning Experience y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

El cambio de nombre del componente Noticias en tiempo real presenta dos nuevos componentes de Chatter

Cambiamos el nombre del componente Noticias en tiempo real a Chatter en Lightning App Builder. Combina el publicador y las
noticias en tiempo real. También creamos dos nuevos componentes que dividen las noticias en tiempo real en dos partes con el
nuevo Publicador de Chatter y Noticias en tiempo real de Chatter. Ahora puede colocar el publicador y las noticias en tiempo real
de forma separada siempre que los desee en la página.

Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Beta)

Le damos la bienvenida a un nuevo componente de Lightning App Builder. Utilice el componente Flujo para incrustar flujos activos
en sus páginas Lightning.
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Ver y activar páginas Lightning de solo lectora desde paquetes gestionados en Lightning App Builder

Anteriormente, no podía abrir páginas gestionadas en Lightning App Builder. Ahora puede abrir páginas Lightning desde un paquete
gestionado en un editor de solo lectura y revisarlas, activarlas o desactivarlas.

Los componentes de gráficos de reportes ya no son de un único tamaño

Los componentes de gráficos de reportes son ahora más dinámicos y tienen mayor capacidad de respuesta al tamaño de la página
donde se muestran. Los componentes de gráficos de reportes ajustan su tamaño de forma automática horizontalmente para ajustarse
a zonas de visualización de mayor tamaño, hasta un máximo de 800 píxeles de anchura. La altura está limitada a 300 píxeles. Esta
mejora está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Agregar componentes desde AppExchange en Lightning App Builder

La experiencia integrada de AppExchange está disponible ahora en Lightning App Builder. Ahora puede examinar e instalar
componentes de terceros directamente desde la interfaz de usuario, lo que facilita más que nunca incorporar soluciones preconstruidas
a sus proyectos.

Simplificar los aspectos destacados de sus registros para ver más datos

Utilice nuevos atributos de Lightning App Builder para mostrar el panel de aspectos destacados en menos espacio, muestre menos
botones y cambie la orientación de horizontal a vertical. Estas personalizaciones reducen el desplazamiento de las páginas y el
truncado de encabezados, lo que facilita a los usuarios la visualización de información clave de un vistazo. El panel de aspectos
destacados solo está disponible en Lightning Experience.

Asignar una página de registro personalizado a aplicaciones Lightning o hacerla
predeterminada para todas
Cuando activa una página de registro personalizado en Lightning App Builder, ahora tiene dos opciones. Puede hacer que la página de
registro sea predeterminada para todos sus usuarios. También puede asignar la página de registro a una o más aplicaciones Lightning
para dar acceso a sus usuarios a una página personalizada para la aplicación en la que están trabajando.

Utilice la nueva columna Asignaciones por aplicación en la lista relacionada Páginas de registros Lightning en el Gestor de objetos para
ver a qué aplicaciones Lightning está asignado cada registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Ver los componentes instalados recientemente en Lightning App Builder con Actualizar
listas de componentes
Usted está en Lightning App Builder, trabajando en una página. Uno de sus desarrolladores le dice que se implementó un nuevo
componente Lightning en su organización para su uso. Ya no tiene que actualizar todo App Builder para acceder al nuevo componente.
Con el clic de un botón, puede actualizar únicamente la lista de componentes. Los componentes incorporados recientemente se resaltan
en la lista
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Crear un nuevo estilo de página de aplicaciones con la plantilla Nueva página de
aplicaciones en Lightning App Builder
La nueva plantilla Encabezado y dos columnas de Lightning App Builder le permite personalizar el formato de sus páginas de aplicaciones
de una forma diferente. Las páginas creadas con esta plantilla están disponibles en Lightning Experience y todas las versiones de la
aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

El cambio de nombre del componente Noticias en tiempo real presenta dos nuevos
componentes de Chatter
Cambiamos el nombre del componente Noticias en tiempo real a Chatter en Lightning App Builder. Combina el publicador y las noticias
en tiempo real. También creamos dos nuevos componentes que dividen las noticias en tiempo real en dos partes con el nuevo Publicador
de Chatter y Noticias en tiempo real de Chatter. Ahora puede colocar el publicador y las noticias en tiempo real de forma separada
siempre que los desee en la página.
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El emparejamiento entre el publicador y las noticias en tiempo real en la misma página se realiza de forma automática, sin redacción
de código de computación adicional.

Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Beta)

EDICIONES

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

Le damos la bienvenida a un nuevo componente de Lightning App Builder. Utilice el componente
Flujo para incrustar flujos activos en sus páginas Lightning.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta del componente Flujo para páginas Lightning,
lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El componente
Flujo no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su
disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones
públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo.
Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el componente Flujo para
Páginas Lightning en IdeaExchange.

Para obtener más detalles, consulte Incrustar sus flujos en páginas Lightning (Beta) en la sección de Visual Workflow.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Ver y activar páginas Lightning de solo lectora desde paquetes gestionados en
Lightning App Builder
Anteriormente, no podía abrir páginas gestionadas en Lightning App Builder. Ahora puede abrir páginas Lightning desde un paquete
gestionado en un editor de solo lectura y revisarlas, activarlas o desactivarlas.

Los componentes de gráficos de reportes ya no son de un único tamaño
Los componentes de gráficos de reportes son ahora más dinámicos y tienen mayor capacidad de respuesta al tamaño de la página
donde se muestran. Los componentes de gráficos de reportes ajustan su tamaño de forma automática horizontalmente para ajustarse
a zonas de visualización de mayor tamaño, hasta un máximo de 800 píxeles de anchura. La altura está limitada a 300 píxeles. Esta mejora
está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Agregar componentes desde AppExchange en Lightning App Builder
La experiencia integrada de AppExchange está disponible ahora en Lightning App Builder. Ahora puede examinar e instalar componentes
de terceros directamente desde la interfaz de usuario, lo que facilita más que nunca incorporar soluciones preconstruidas a sus proyectos.

Para ver la experiencia de AppExchange integrada en acción, abra una página en Lightning App Builder. A continuación, haga clic en
Obtener más en AppExchange para examinar una selección de componentes que están listos para conectarse en páginas Lightning
personalizadas.

CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange y su organización de Salesforce: al fin juntos

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Simplificar los aspectos destacados de sus registros para ver más datos
Utilice nuevos atributos de Lightning App Builder para mostrar el panel de aspectos destacados en menos espacio, muestre menos
botones y cambie la orientación de horizontal a vertical. Estas personalizaciones reducen el desplazamiento de las páginas y el truncado
de encabezados, lo que facilita a los usuarios la visualización de información clave de un vistazo. El panel de aspectos destacados solo
está disponible en Lightning Experience.

Para acceder a los nuevos atributos, en Lightning App Builder, haga clic en el panel de aspectos destacados en el lienzo. Los atributos
Contraído y Número de acciones visibles están en el panel de propiedades.

Por ejemplo, utilice Número de acciones visibles para limitar el número de botones a uno. (No obstante, el botón Seguir siempre se
muestra.)

A continuación aparece un ejemplo de un formato de registro Prospecto con el atributo Contraído activado y Número de acciones visible
establecido en 1.

Para mostrar el panel de aspectos destacados horizontal o verticalmente, arrastre el componente Panel de aspectos destacados a una
zona con las dimensiones horizontales o verticales que desee. El panel de aspectos destacados se ajusta para caber en el espacio de la
zona. Por ejemplo, si lo arrastra a una columna estrecha, el panel de aspectos destacados se muestra verticalmente. Si lo arrastra a una
columna con una anchura de página completa, el panel de aspectos destacados se muestra horizontalmente.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Salesforce Connect: Reportes de objetos externos, compatibilidad ampliada
con comunidades, formatos basados en noticias en tiempo real y mejoras
en las búsquedas

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Ahora puede ejecutar reportes sobre objetos de Salesforce Connect y aflorar sus datos externos en
comunidades construidas con la plantilla Servicio al cliente (Napili). También puede crear formatos
de página basados en noticias en tiempo real y obtener más resultados de búsqueda.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes sobre objetos externos: obtener una vista simplificada de los datos que abarca los
límites del sistema

Somos conscientes de que esperó largo tiempo para incluir objetos externos en reportes. Aún
existen algunas limitaciones y consideraciones a tener en cuenta, pero ahora puede ejecutar
reportes sobre todos sus datos, sin que el lugar donde están almacenados tenga importancia.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Exponer datos de objetos externos en comunidades construidas con la plantilla Servicio al cliente (Napili)

A veces los miembros de su comunidad necesitan datos que están almacenados fuera de su organización de Salesforce. Configure
su organización para acceder a datos a través de Salesforce Connect, y luego exponga los datos de objetos externos en sus
comunidades. Anteriormente, solo las comunidades que estuvieran construidas con la plantilla Salesforce Tabs + Visualforce podían
acceder a objetos externos. Ahora los objetos externos también están disponibles en comunidades construidas con la plantilla
Servicio al cliente (Napili).Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real para objetos externos

Facilite a sus usuarios el trabajo con registros de objetos externos proporcionando dos vistas separadas: una para las noticias en
tiempo real del registro y otra para sus detalles y listas relacionadas. Los usuarios pueden cambiar entre la vista de noticias en tiempo
real y la vista de detalles para centrarse en la información que necesitan en cualquier momento.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener más resultados de búsquedas de objetos externos

Cuando busque objetos externos, los resultados ya no están limitados a 25 filas.Esta función está disponible en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Reportes sobre objetos externos: obtener una vista simplificada de los datos que
abarca los límites del sistema

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar
objetos externos:
• “Personalizar aplicación”

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear y modificar
reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Somos conscientes de que esperó largo tiempo para incluir objetos externos en reportes. Aún
existen algunas limitaciones y consideraciones a tener en cuenta, pero ahora puede ejecutar reportes
sobre todos sus datos, sin que el lugar donde están almacenados tenga importancia.Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

La configuración de reportes para un objeto externo lleva aparejada estos pasos de alto nivel.

1. Seleccione “Permitir reportes” en el objeto externo.

La activación de reportes crea la siguiente categoría de tipo de reporte Otros reportes.

• Un tipo de reporte para el objeto externo

• Un tipo de reporte para cada relación de búsqueda en la que ambos objetos permiten
reportes

Los tipos de reportes no se crean para relaciones de búsquedas externas o de búsquedas
indirectas, pero puede crear tipos de reportes personalizados para estas relaciones.

2. Si es necesario cree tipos de reportes personalizados.

Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado
en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran
reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte.

3. Construya y pruebe reportes como un usuario final.

4. Notifique a sus usuarios los nombres de las carpetas de categorías y los tipos de reportes personalizados de modo que puedan crear
y ejecutar reportes sobre objetos externos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Consideraciones de reportes para Salesforce Connect—Todos los adaptadores (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce:Relaciones de objetos externos

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Exponer datos de objetos externos en comunidades construidas con la plantilla
Servicio al cliente (Napili)
A veces los miembros de su comunidad necesitan datos que están almacenados fuera de su organización de Salesforce. Configure su
organización para acceder a datos a través de Salesforce Connect, y luego exponga los datos de objetos externos en sus comunidades.
Anteriormente, solo las comunidades que estuvieran construidas con la plantilla Salesforce Tabs + Visualforce podían acceder a objetos
externos. Ahora los objetos externos también están disponibles en comunidades construidas con la plantilla Servicio al cliente (Napili).Esta
función solo está disponible en Salesforce Classic.

Antes de poder exponer objetos externos en comunidades que estén construidas con la plantilla Servicio al cliente (Napili), configure
las fuentes de datos externas. Tenga en cuenta los siguientes requisitos de configuración.

• Anule la selección de Gran volumen de datos.

• Establezca Tipo de identidad como Principal nombrado o Anónimo.

Aunque puede establecer Tipo de identidad como Por usuario, tenga en cuenta que los miembros de la comunidad no pueden
establecer sus propias credenciales. No obstante, puede establecer y gestionar la configuración de autenticación de cada usuario
para sistemas externos desde Lightning Experience o Salesforce Classic.

Ejemplo:  Digamos que tiene una comunidad de socios para ventas y almacena su información de pedidos de productos en un
sistema de planificación de recursos de negocio tipo back-office. El afloramiento de esa información para sus socios de ventas les
permite ver y actualizar pedidos dentro del contexto de todos los datos relacionados, sin que el lugar donde están almacenados
tenga importancia.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir contenido de fuentes de datos externas en la comunidad basada en plantillas

Ayuda de Salesforce:Definir fuentes de datos externas

Ayuda de Salesforce:Tipo de identidad para fuentes de datos externas

Ayuda de Salesforce:Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos

Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real para objetos externos

PERMISOS DE USUARIO

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

configuración”

Para crear, modificar y
eliminar formatos de
página:
• “Personalizar aplicación”

Para asignar formatos de
página:
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Facilite a sus usuarios el trabajo con registros de objetos externos proporcionando dos vistas
separadas: una para las noticias en tiempo real del registro y otra para sus detalles y listas relacionadas.
Los usuarios pueden cambiar entre la vista de noticias en tiempo real y la vista de detalles para
centrarse en la información que necesitan en cualquier momento.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

La configuración de un formato de página basado en noticias en tiempo real para un objeto externo
lleva aparejada estos pasos de alto nivel. Consulte la Ayuda de Salesforce para obtener instrucciones.

1. Active el seguimiento de noticias en tiempo real en el objeto externo.

2. Cree un formato para el objeto externo. A medida que lo hace, seleccione Formato basado
en noticias en tiempo real.

3. Asigne los formatos de página a los perfiles de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Obtener más resultados de búsquedas de objetos externos
Cuando busque objetos externos, los resultados ya no están limitados a 25 filas.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Process Builder: Invocar procesos y acceder a más campos

EDICIONES

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

¡Process Builder no deja de mejorar! Ahora puede invocar un proceso desde otro proceso. Además
puede acceder a los campos de propietario y campos cifrados. Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Construir procesos reutilizables

Ahora puede crear un proceso que otro proceso puede invocar. Con los procesos invocables,
puede reutilizar secciones de sus procesos. Construya un proceso invocable, llámelo desde
múltiples procesos o desde múltiples grupos de acciones del mismo proceso. Esta capacidad de reutilización puede ahorrarle un
tiempo precioso, ¿y a quién no le gusta eso?

Ver sus tipos de procesos en un único lugar

Cuando vea su lista de procesos en Mis procesos, eche un vistazo a la nueva columna que incorporamos: Tipo de proceso. En ella
puede ver si un proceso específico es invocable o no. Una celda en blanco indica que es un proceso no invocable.

Acceder a campos de propietario desde Process Builder

Process Builder ahora le permite acceder a campos en un propietario, como para hacer referencia al email o al nombre del propietario
de un caso. Anteriormente podía hacer referencia a OwnerId  pero no a ninguno de los campos del propietario. Si está trabajando
con un objeto que puede ser propiedad de muchos otros objetos (como Usuario y Cola), usted selecciona a qué campos del objeto
se hace referencia.

Acceder a datos cifrados en Process Builder (Piloto)

Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros, como en la acción Actualizar registros. Cifrado de plataforma
está disponible en Salesforce Classic. Process Builder está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Construir procesos reutilizables
Ahora puede crear un proceso que otro proceso puede invocar. Con los procesos invocables, puede reutilizar secciones de sus procesos.
Construya un proceso invocable, llámelo desde múltiples procesos o desde múltiples grupos de acciones del mismo proceso. Esta
capacidad de reutilización puede ahorrarle un tiempo precioso, ¿y a quién no le gusta eso?

Puede invocar procesos con objetos que comparten al menos un Id. exclusivo. Por ejemplo, en los objetos Cuenta y Caso, el campo
AccountId  es exclusivo para Cuenta y también lo utiliza Caso. Puede crear un proceso invocable que actualiza un registro Caso.
Luego puede invocarlo desde:

• Un proceso que actualiza el propietario de un registro Cuenta

• Un proceso que agrega una dirección de envío de Cuenta o la actualiza

Cuando crea un proceso que invoca otro proceso, cada uno cuenta en sus límites de procesos y otros asociados. Los límites de DML en
procesos que invocan procesos cuentan como una transacción.

Cuando crea una proceso, haga que se inicie cuando otro proceso lo invoque seleccionando Se invoca por otro proceso.
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Cuando agregue un objeto, preste atención al objeto que selecciona. Su selección determina qué otros procesos pueden invocar el que
está creando. Solo los procesos basados en objetos que comparten al menos un Id. de campo exclusivo pueden invocar o ser invocados
por otro proceso.

Si desea que el proceso que está creando invoque otro proceso, también es una tarea sencilla. Cuando defina o modifique acciones del
proceso, seleccione Procesos. Solo los procesos activos invocables están disponibles.

Ver sus tipos de procesos en un único lugar
Cuando vea su lista de procesos en Mis procesos, eche un vistazo a la nueva columna que incorporamos: Tipo de proceso. En ella puede
ver si un proceso específico es invocable o no. Una celda en blanco indica que es un proceso no invocable.

Acceder a campos de propietario desde Process Builder
Process Builder ahora le permite acceder a campos en un propietario, como para hacer referencia al email o al nombre del propietario
de un caso. Anteriormente podía hacer referencia a OwnerId  pero no a ninguno de los campos del propietario. Si está trabajando
con un objeto que puede ser propiedad de muchos otros objetos (como Usuario y Cola), usted selecciona a qué campos del objeto se
hace referencia.

Ejemplo:  Digamos que su organización utiliza una cola para casos. El propietario de un caso puede ser un usuario o una cola, de
modo que puede acceder a campos en Usuario y Cola.
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Acceder a datos cifrados en Process Builder (Piloto)
Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros, como en la acción Actualizar registros. Cifrado de plataforma está
disponible en Salesforce Classic. Process Builder está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota:  La admisión de cifrado para campos de fórmulas, flujos y Process Builder es un programa piloto disponible en Developer
Edition y en entornos sandbox para Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition. Para obtener información para
unirse a este piloto, haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce.

Ejemplo:  Si cifró Nombre de cuenta, puede actualizar el valor de ese campo, pero no podrá filtrar en base a ese campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a datos cifrados con campos de fórmula personalizados, flujos y el Generador de procesos (piloto)

Administración de lista de selección: Mantenimiento de valores más
sencillo, API mejorada, listas de selección globales en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

La potencia de las listas de selección sigue creciendo. Agregamos más formas de gestionar valores
de listas de selección de la forma más granular o amplia que desee. Gestione valores de listas de
selección desde Configuración con flujos de la interfaz de usuario mejoradas e incluso más opciones
para agregar, sustituir o eliminar valores en todos los tipos de listas de selección. También puede
utilizar nuestra estructura de la API de metadatos mejorada para definir listas de selección fuera de
Configuración. Simplifique la gestión de sus datos con listas de selección globales, ahora disponibles
en Configuración de Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar el mantenimiento de listas de selección con listas de selección globales (disponibilidad general)

Comparta eficientemente valores en campos y objetos de listas de selección mediante la creación de campos de listas selección
que utilicen un conjunto de valores globales desde una lista de selección global. Las listas de selección globales son siempre restringidas,
de modo que sus datos de lista de selección permanecen limpios porque los usuarios no pueden agregar valores erróneos o
redundantes mediante la API. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Crear y gestionar listas de selección globales en Lightning Experience

Ya no tendrá que estar cambiando de una a otra interfaz para gestionar todas sus listas de selección en Configuración. Ahora puede
crear y gestionar sus conjuntos de valores de listas de selección globales desde cualquier interfaz de usuario. Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilizar conjuntos de valores globales en dependencias de listas de selección

La gestión de las dependencias de las listas de selección se acaba de volver más eficiente. Ahora puede que hacer una lista de
selección personalizada local sea dependiente de una lista de selección personaliza local que utilice un conjunto de valores globales.
El conjunto de valores globales se define en un lugar y se comparte. Utilice ese conjunto de valores para todas las listas de selección
personalizadas locales (y sus listas de selección dependientes) que necesite. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Sustituir valores en listas de selección globales

Ahora dispone de aún más flexibilidad para mantener los valores de campos de listas de selección al día en registros existentes.
Sustituya cómodamente un valor de una lista de selección personalizada que utilice un conjunto de valores globales. Anteriormente
no podía realizar este tipo de sustitución a nivel de campos en las listas de selección compartidas. Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Convertir un tipo de campo de lista de selección compartida desde la interfaz de usuario

A veces un valor de lista de selección es suficiente. Otras veces no. Ahora puede cambiar una lista de selección personalizada que
utiliza un conjunto de valores globales desde selección múltiple a selección única y viceversa, directamente desde la interfaz de
usuario. Disfrute de la flexibilidad para afinar sus datos. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Gestionar valores inactivos en listas de selección personalizadas sin restricciones

Desactive o vuelva a activar cómodamente valores de listas de selección sin restricciones para mantener el ritmo de las cambiantes
necesidades de negocio. No es necesario borrar valores totalmente antes de estar listo. La desactivación de un valor no interrumpe
los registros existentes que utilizan ese valor de lista de selección. Cuando ya no necesite el valor para futuros registros, puede
eliminarlo. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Hacer que una lista de selección personalizada existente sea obligatoria

Reduzca los campos de listas de selección vacíos y los datos sesgados haciendo que los campos de listas de selección personalizadas
sean obligatorios. Puede establecer cualquier campo de lista de selección como obligatorio cuando lo cree o modificar un campo
de lista de selección personalizada existente. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Etiquetas de la interfaz de usuario para listas de selección actualizadas

Nuestras etiquetas de la nueva interfaz de usuario para la configuración de listas de selección le ayudan a realizar un seguimiento
de los conjuntos de valores globales y de los campos de listas de selección personalizadas. La nueva nomenclatura diferencia
claramente entre conjuntos de valores de listas de selección globales, listas de selección personalizadas locales y valores de listas
de selección. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

API de metadatos simplificada para listas de selección

Aportamos elegancia y eficiencia con el rediseño de la API de metadatos para listas de selección, sin elementos inútiles que abarroten
sus llamadas de API. La nueva estructura diferencia claramente entre conjuntos de valores de listas de selección globales, listas de
selección personalizadas locales y listas de selección estándar, lo que hace que sea súpersencillo realizar un seguimiento de sus
campos y valores. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Límites superiores para listas de selección estándar

Las listas de selección múltiple estándar pueden ser todo lo detalladas que necesite con un nuevo límite de 255 caracteres por
entrada. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Simplificar el mantenimiento de listas de selección con listas de selección globales
(disponibilidad general)
Comparta eficientemente valores en campos y objetos de listas de selección mediante la creación de campos de listas selección que
utilicen un conjunto de valores globales desde una lista de selección global. Las listas de selección globales son siempre restringidas, de
modo que sus datos de lista de selección permanecen limpios porque los usuarios no pueden agregar valores erróneos o redundantes
mediante la API. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota: Para aportar comentarios o sugerencias para las listas de selección globales, visite el grupo de listas de selección globales,
restringidas y personalizadas de la comunidad Salesforce Success.

Una lista de selección global es una lista de selección restringida por definición. Al crear una lista de selección global, la lista de valores
que especifica está protegida. Solo puede agregar o modificar valores.
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Al crear un campo de lista de selección personalizado y basarlo en la lista de selección global, la lista de valores se hereda de la lista de
selección global. Los usuarios no pueden cambiar los valores porque se definieron como un conjunto de valores de lista de selección.
Además, no pueden agregar valores a través de la API al conjunto de valores ni a los campos de lista de selección que los utilizan.

Cree cómodamente una lista de selección global desde Configuración. A continuación, cree los campos de lista de selección personalizados
del modo habitual. Sin embargo, ahora tiene la posibilidad de usar un conjunto de valores globales para tantas listas de selección
personalizadas como desee.

Nodo Conjuntos de valores de lista de selección en Configuración (Salesforce Classic)

Nodo Conjuntos de valores de lista de selección en Configuración (Lightning Experience)

Especifique el conjunto de valores de lista de selección al crear una lista de selección global. Si modifica la definición de lista de selección
global, se actualizan también todos los campos de lista de selección que usan este conjunto de valores de lista de selección.

Supongamos que desea usar un campo de lista de selección llamado “Puntuaje” en Cuentas y Oportunidades con los valores Caliente,
Templado y Frío. En lugar de mantener estos valores de lista de selección por separado en dos objetos distintos, cree una lista de selección
global con su conjunto de valores.
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A continuación, cree un campo de lista de selección en cada objeto y configure estas listas de selección para que hereden el conjunto
de valores de lista de selección global. Cada lista de selección incluye automáticamente los valores Caliente, Templado y Frío.
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Crear y gestionar listas de selección globales en Lightning Experience

EDICIONES

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

Ya no tendrá que estar cambiando de una a otra interfaz para gestionar todas sus listas de selección
en Configuración. Ahora puede crear y gestionar sus conjuntos de valores de listas de selección
globales desde cualquier interfaz de usuario. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Encuentre conjuntos de valores de listas de selección globales en Configuración ingresando lista
de selección  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccionando Conjuntos de
valores de lista de selección.

Utilice el Gestor de objetos en Lightning Experience para gestionar las listas de selección
personalizadas que utilizan sus conjuntos de valores globales. Para actualizar sus listas de selección
y otros objetos personalizados para un objeto, vaya a la página de detalle del objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Utilizar conjuntos de valores globales en dependencias de listas de selección
La gestión de las dependencias de las listas de selección se acaba de volver más eficiente. Ahora puede que hacer una lista de selección
personalizada local sea dependiente de una lista de selección personaliza local que utilice un conjunto de valores globales. El conjunto
de valores globales se define en un lugar y se comparte. Utilice ese conjunto de valores para todas las listas de selección personalizadas
locales (y sus listas de selección dependientes) que necesite. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Por ejemplo, su negocio tiene cuatro almacenes grandes y envía pedidos por todo Estados Unidos. Desea seleccionar qué almacén
utilizar para las cuentas de clientes basándose en la región del cliente. De modo que hace que el campo Territorio de cuenta sea el
campo de control para el campo Ubicación de almacén en cuentas.
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Un momento, la lista de selección Territorio de cuenta hereda sus valores desde un conjunto de valores globales denominado Territorio.
Así que no puede utilizarlo como campo de control, ¿verdad? No hay ningún problema. Dijimos “hasta siempre” a otra limitación de las
listas de selección. Puede hacer que Territorio de cuenta sea el campo de control para cualquier lista de selección personalizada, como
Ubicación de almacén.

Seleccione qué valores de listas de selección desea mostrar para cada Territorio de cuenta (o región). Por ejemplo, si un representante
selecciona Noroeste (1) como el territorio de la cuenta, solo aparece Filadelfia, PA (2) como posible ubicación de almacén. Guarde y listo.
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Sustituir valores en listas de selección globales
Ahora dispone de aún más flexibilidad para mantener los valores de campos de listas de selección al día en registros existentes. Sustituya
cómodamente un valor de una lista de selección personalizada que utilice un conjunto de valores globales. Anteriormente no podía
realizar este tipo de sustitución a nivel de campos en las listas de selección compartidas. Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Para actualizar un campo de lista de selección de un objeto, vaya a la página de detalle del objeto y, a continuación, haga clic en
Reemplazar.

Convertir un tipo de campo de lista de selección compartida desde la interfaz de
usuario
A veces un valor de lista de selección es suficiente. Otras veces no. Ahora puede cambiar una lista de selección personalizada que utiliza
un conjunto de valores globales desde selección múltiple a selección única y viceversa, directamente desde la interfaz de usuario. Disfrute
de la flexibilidad para afinar sus datos. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Por ejemplo, resulta que una cuenta puede ocupar más de un territorio. Puede hacer que el campo de lista de selección Territorio de
cuenta, que hereda el conjunto de valores globales Territorio, una lista de selección múltiple.
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Para encontrar conjuntos de valores de listas de selección globales en Configuración, ingrese lista de selección  en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de valores de lista de selección.

Para gestionar las listas de selección personalizadas que utilizan sus conjuntos de valores globales, vaya a la página Campos del objeto
que tiene la lista de selección

Gestionar valores inactivos en listas de selección personalizadas sin restricciones
Desactive o vuelva a activar cómodamente valores de listas de selección sin restricciones para mantener el ritmo de las cambiantes
necesidades de negocio. No es necesario borrar valores totalmente antes de estar listo. La desactivación de un valor no interrumpe los
registros existentes que utilizan ese valor de lista de selección. Cuando ya no necesite el valor para futuros registros, puede eliminarlo.
Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Al desactivar un valor, ya no aparece en la lista de selección que usan los usuarios para crear o modificar un registro.

Digamos que desea ocultar un valor de lista de selección. Primero, navegue hasta la definición de lista de selección.
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• En el caso de una lista de selección de un objeto, vaya al área de campo del objeto. Por ejemplo, en el caso de una lista de selección
de cuenta: En Configuración, ingrese Cuenta  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Campos debajo
de Cuentas.

• En el caso de una lista de selección global: En Configuración, ingrese lista de selección  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Listas de selección.

A continuación, vaya a la página de detalles de la lista de selección. Para eliminar el valor y que no se use en el futuro, haga clic en
Desactivar junto a su nombre.

El valor se mueve a la sección Valores de lista de selección inactivos. Si decide más adelante que necesita el valor, haga clic en Activar
junto al nombre del valor.

Cuando cambia un valor de lista de selección, la acción se registra en Configure el seguimiento de auditoria. Las entradas de registro
para las acciones de desactivación ahora dicen que se desactivó el valor. Anteriormente era difícil distinguir entre valores desactivados
y valores eliminados en las listas de selección sin restricciones globales y personalizadas porque la acción llevaba aparejada un comando
de eliminación.

Hacer que una lista de selección personalizada existente sea obligatoria
Reduzca los campos de listas de selección vacíos y los datos sesgados haciendo que los campos de listas de selección personalizadas
sean obligatorios. Puede establecer cualquier campo de lista de selección como obligatorio cuando lo cree o modificar un campo de
lista de selección personalizada existente. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Para crear o modificar listas de selección personalizadas:

• Realice una lista de selección en un objeto: vaya al área de campos del objeto.

• Lista de selección global: en Configuración, ingrese lista de selección  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Listas de selección.

Etiquetas de la interfaz de usuario para listas de selección actualizadas
Nuestras etiquetas de la nueva interfaz de usuario para la configuración de listas de selección le ayudan a realizar un seguimiento de los
conjuntos de valores globales y de los campos de listas de selección personalizadas. La nueva nomenclatura diferencia claramente entre
conjuntos de valores de listas de selección globales, listas de selección personalizadas locales y valores de listas de selección. Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Las etiquetas de la interfaz de usuario relacionadas con la creación y modificación de listas de selección cambió de la manera siguiente:

Etiqueta en Winter ’17Etiqueta en Summer ’16Ubicación de la etiqueta

Conjuntos de valores de listas de selección globalesListas de selección globalesNodo Configuración

Detalle de conjunto de valores globalesDetalle de lista de selección globalTítulo de la página de detalle de
conjunto de valores global

ValoresValores de lista de selección globalPágina de detalle de conjunto de
valores globales

Conjunto de valoresValores de lista de selecciónPágina de detalle de campo de lista de
selección personalizada

Restringir la lista de selección a los valores definidos
en el conjunto de valores

Hacer valer rigurosamente los valores
de lista de selección

Nueva definición de lista de selección
personalizada
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API de metadatos simplificada para listas de selección
Aportamos elegancia y eficiencia con el rediseño de la API de metadatos para listas de selección, sin elementos inútiles que abarroten
sus llamadas de API. La nueva estructura diferencia claramente entre conjuntos de valores de listas de selección globales, listas de
selección personalizadas locales y listas de selección estándar, lo que hace que sea súpersencillo realizar un seguimiento de sus campos
y valores. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si está utilizando la API v37.0, aún podrá utilizar los elementos existentes para definir listas de selección y sus valores. Si está utilizando
la API v38.0, su mente va a descansar porque la definición de todos los tipos de listas de selección tiene más sentido. A continuación se
realiza una comparación de alto nivel:

Tipo de metadatos en la API versión 38.0Tipo de metadatos en la API versión 37.0

StandardValueSet, ValueSetPicklist

GlobalValueSetGlobalPicklist

CustomValueGlobalPicklistValue, PicklistValue

StandardValueSetTranslation, GlobalValueSetTranslationGlobalPicklistTranslation

Para consultar descripciones de tipos y campos y definiciones de ejemplo, consulte la Guía del desarrollador de la API de metadatos.

CONSULTE TAMBIÉN

API de metadatos

Límites superiores para listas de selección estándar
Las listas de selección múltiple estándar pueden ser todo lo detalladas que necesite con un nuevo límite de 255 caracteres por entrada.
Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Importación de datos: Miembros de campañas y nueva versión del
Cargador de datos
La plataforma Force.com facilita gestionar sus datos mejorando la importación de miembros de campañas en el Asistente de importación
de datos, incluyendo la capacidad de importar contactos, cuentas personales y prospectos como miembros de campañas desde un
único archivo. Del mismo modo, la nueva versión del Cargador de datos admite más sistemas operativos.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar y actualizar miembros de campañas mediante el Asistente de importación de datos

Ahora puede agregar contactos, cuentas personales y prospectos para cualquier campaña como nuevos miembros de campañas y
actualizar miembros de campañas existentes por Id. de Salesforce, todo ello desde un archivo de origen El Id. de Salesforce puede
ser el Id. de miembro de campaña, el Id. de contacto o el Id. de prospecto.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Nueva versión del Cargador de datos que incluye una ampliación de los sistemas operativos admitidos

¡Acabamos de lanzar una nueva versión del Cargador de datos! Es compatible con Microsoft® Windows® 7 y Mac® OS X El Capitan
para organizaciones que tienen TLS 1.0 y utilizan TLS 1.2. Windows XP y versiones anteriores de Mac OS X no son completamente
compatibles con TLS 1.2.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Agregar y actualizar miembros de campañas mediante el Asistente de importación
de datos

EDICIONES

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

Su edición determina los
tipos de objetos que puede
importar.

Ahora puede agregar contactos, cuentas personales y prospectos para cualquier campaña como
nuevos miembros de campañas y actualizar miembros de campañas existentes por Id. de Salesforce,
todo ello desde un archivo de origen El Id. de Salesforce puede ser el Id. de miembro de campaña,
el Id. de contacto o el Id. de prospecto.Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Para cuentas personales, puede utilizar el Id. de contacto asociado con la cuenta personal como el
Id. de Salesforce. Si está en una página que no es de campaña y desea importar registro, se requiere
el Id. de campaña.

Puede navegar con facilidad al Asistente de importación de datos empleando un vínculo en cualquier página de campaña.
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Nueva versión del Cargador de datos que incluye una ampliación de los sistemas
operativos admitidos

EDICIONES

Disponible en: Disponible
en: Todas las ediciones
excepto Database.com

Su edición determina los
tipos de objetos que puede
importar.

¡Acabamos de lanzar una nueva versión del Cargador de datos! Es compatible con Microsoft®

Windows® 7 y Mac® OS X El Capitan para organizaciones que tienen TLS 1.0 y utilizan TLS 1.2.
Windows XP y versiones anteriores de Mac OS X no son completamente compatibles con TLS
1.2.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota: Salesforce ya no incluye Java con el Cargador de datos para el instalador de Windows.
Descargue e instale Java en su equipo bajo Windows.

Recomendamos que establezca la variable de entorno JAVA_HOME  en el directorio donde
esté instalado Java Runtime Environment (JRE). De este modo se garantiza que pueda ejecutar
el Cargador de datos en modo de lotes desde la línea de comandos.

Requisitos del sistema para Windows
Para utilizar el Cargador de datos para Windows, necesita:

• Microsoft Windows 7 o Windows XP

• 120 MB de espacio libre en disco

• 256 MB de memoria disponible

• Java JRE 1.8 (32 bits)

Requisitos del sistema para Mac OS
Para utilizar el Cargador de datos para Mac, necesita:
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• Mac OS X

• 120 MB de espacio libre en disco

• 256 MB de memoria disponible

• Java JRE 1.8

• Privilegios de administrador en el equipo

Importante: Todas las conexiones bidireccionales de Salesforce deben utilizar el protocolo de cifrado TLS 1.2. Este cambio afecta
al software basado en API que Salesforce deja disponible para su descarga, como el Cargador de datos. En una versión anterior ,
se mejoró el Cargador de datos para admitir TLS 1.2.

Colaboración: Recálculo más granular y eficiente

EDICIONES

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

Vuelva a calcular reglas de colaboración según el objeto con bloqueos de colaboración específicos
de objetos. Vuelva a calcular los valores predeterminados de toda la organización de forma más
eficiente con el recálculo paralelo asíncrono. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar reglas de colaboración con bloqueos de colaboración específicos de objetos
(disponibilidad general)

Los bloqueos de colaboración específicos de objetos le permiten realizar cambios en las reglas de colaboración para objetos múltiples
al mismo tiempo, dependiendo de los objetos afectados por las reglas de colaboración, el tipo de regla de colaboración y los grupos
o funciones de destino de los usuarios afectados.

Actualizar reglas de colaboración con bloqueos de colaboración específicos de
objetos (disponibilidad general)
Los bloqueos de colaboración específicos de objetos le permiten realizar cambios en las reglas de colaboración para objetos múltiples
al mismo tiempo, dependiendo de los objetos afectados por las reglas de colaboración, el tipo de regla de colaboración y los grupos o
funciones de destino de los usuarios afectados.

Nota:  Esta función estaba disponible anteriormente para seleccionar clientes mediante un programa piloto. En Winter ‘17, la
función está activada para organizaciones nuevas y existentes. Los administradores o usuarios con el permiso “Gestionar colaboración”
pueden utilizar esta función cuando trabajen con reglas de colaboración.

Reglas de colaboración basadas en criterios y basadas en propiedad
El recálculo se realiza si ha cambiado una regla de colaboración o cuando hace clic en el botón Volver a calcular en la página
Configuración de colaboración. Al hacer clic en este botón se bloquean las reglas de colaboración para ese objeto (1), pero aún
puede realizar cambios en las reglas de colaboración de otro objeto.

Nota: Utilice los botones Volver a calcular en las listas relacionadas Reglas de colaboración si fallan las actualizaciones de
reglas de colaboración o no funcionan como es debido.
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Cuando un recálculo de una regla colaboración basada en propiedad está realizándose, no puede crear, modificar o eliminar reglas
de colaboración basadas en propiedad para ese objeto que tiene como destino el mismo grupo de usuarios. Por ejemplo, digamos
que está creando una regla de colaboración de prospectos basada en propiedad que se dirige al grupo Todos los usuarios internos.
Cuando el recálculo se está realizando, puede crear otra regla de colaboración basada en propiedad para prospectos dirigida a otro
grupo público excepto para el grupo Todos los usuarios internos. Puede crear, actualizar o eliminar reglas de colaboración basadas
en propiedad para prospectos dirigida a todos los usuarios internos únicamente cuando finaliza la operación de recálculo. Recibirá
una notificación por email cuando el recálculo se haya completado.

Cuando el recálculo de una regla de colaboración basada en criterios está en curso, no puede modificar ni eliminar esa regla. No
obstante puede crear, modificar o eliminar cualquier regla de colaboración basada en criterios o propiedad para ese objeto sin que
el grupo de usuarios de destino sea relevante.

Nota:  No puede modificar los valores predeterminados de toda la organización cuando el recálculo de una regla de colaboración
de cualquier objeto esté realizándose. Del mismo modo, no puede modificar reglas de colaboración cuando se está realizando
el recálculo de un valor predeterminado de toda la organización.

Cuentas, casos, contactos y oportunidades
Las reglas de colaboración afectan a cuentas y elementos secundarios asociados a cuentas: casos, contactos y oportunidades, de
modo que se bloquean conjuntamente para garantizar que el recálculo se realiza adecuadamente. Por ejemplo, al crear o modificar
una regla de colaboración de cuentas se evita que pueda crear o modificar una regla de colaboración de caso, contacto u oportunidad.
Del mismo modo, la creación o modificación de una regla de colaboración de oportunidad evita que cree o modifique una regla de
colaboración de caso, contacto o cuenta antes de que finalice la operación de recálculo. Los bloqueos no se comparten entre objetos,
excepto en el caso de cuentas y elementos secundarios asociados a cuentas.

Nota:  Al hacer clic en el botón Volver a calcular en cualquiera de las reglas de colaboración de estos cuatro objetos evita
que ningún usuario pueda realizar cambios en reglas de colaboración de estos objetos hasta que finalice la operación de
recálculo.

En el siguiente ejemplo, se ha eliminado una regla de colaboración de cuenta basada en propiedad y la operación de recálculo se
está realizando. Aunque no puede crear, modificar o eliminar otra regla de colaboración basada en propiedad para cualquiera de
estos objetos, puede realizar cambios en una regla de colaboración basada en criterios (2) para esos objetos.
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Administración general: Acciones de componentes Lightning
La gran figura de esta versión es las acciones de componentes Lightning: acciones en Lightning Experience que admiten Apex y JavaScript.
También simplificamos cómo gestiona las licencias de conjuntos de permisos y ordenamos algunas cosas en el Editor de formatos de
página, la página de detalle de usuario y Cloud Flow Designer.

EN ESTA SECCIÓN:

Iniciar un componente Lightning desde una acción

Las acciones de componentes Lightning son acciones personalizadas que invocan un componente Lightning. Ya que admiten Apex
y JavaScript, las acciones de componentes Lightning proporcionan una forma segura de crear funciones personalizadas en el lado
del cliente.Esta función está disponible en Lightning Experience en todas las versiones de la aplicación para dispositivos móviles
Salesforce1.

Crear más relaciones expansivas por objeto en fórmulas

¡A veces quiere más y más! Ampliamos el número de relaciones exclusivas por objeto de 10 a 15. Este aumento está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Asociar fácilmente conjuntos de permisos con licencias de conjuntos de permisos

¿A quién no le encanta la facilidad? Ahora cuando crea un conjunto de permisos, puede asociarlo inmediatamente con una licencia
de conjuntos de permisos disponible y luego asignarlos al mismo tiempo a los usuarios. Cuando activa los permisos dentro de estos
conjuntos de permisos, solo los permisos disponibles a través de la licencia de conjuntos de permisos son visibles, lo que simplifica
las cosas. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Ver tipos de licencias en su vista de lista Conjunto de permisos

¿Desea ver qué tipos de licencias van con sus conjuntos de permisos existentes? ¡Ningún problema! Ahora cuando crea o actualiza
una vista de lista de conjuntos de permisos, puede agregar una columna Licencia. La columna licencia enumera qué tipo de licencia
se utilizó para crear su conjunto de permisos, y si es una licencia de usuario de Salesforce o una licencia de conjunto de permisos
específica. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

La categoría Acciones de Salesforce1 del editor de formatos de página tiene un nuevo nombre

Con la introducción de acciones de componentes Lightning, el nombre de la categoría Acciones de Salesforce1 en el editor de
formatos de página mejorado no refleja todas las acciones que puede encontrar allí. Puede utilizar las acciones de esa categoría en
Salesforce1 y Lightning Experience. De este modo le cambiamos el nombre a Acciones de Salesforce1 y Lightning.Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Opciones del boletín de Salesforce retiradas

Cuando inscribe a un nuevo usuario o modifica un usuario existente, las opciones para recibir boletines de Salesforce ya no están
disponibles. La página de detalle de usuario ya no incluye las opciones Boletín y Boletín administrativo de administrador.

Comentarios simplificados en Cloud Flow Designer

Retiramos el vínculo de comentarios de la barra de botones en Cloud Flow Designer. De esta manera, usted y otros administradores
tienen una manera de proporcionar comentarios sobre Visual Workflow: IdeaExchange. Aún mejor: puede ver si otras personas
tienen los mismos comentarios, y puede comentar o votar los comentarios de otras personas.

Iniciar un componente Lightning desde una acción
Las acciones de componentes Lightning son acciones personalizadas que invocan un componente Lightning. Ya que admiten Apex y
JavaScript, las acciones de componentes Lightning proporcionan una forma segura de crear funciones personalizadas en el lado del
cliente.Esta función está disponible en Lightning Experience en todas las versiones de la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1.

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

Para crear una acción de componente Lightning, seleccione Componente Lightning desde la lista desplegable Tipo de acción cuando
cree una acción global o específica de objeto.

Las acciones de componentes Lightning no pueden llamar a todos los componentes Lightning de su organización. Para que un
componente funcione como una acción de componente Lightning, tiene que configurarse específicamente para ese fin e implementar
las interfaces force:LightningQuickAction  o force:LightningQuickActionWithoutHeader. Puede encontrar
más información acerca de la configuración de componentes personalizados en la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

Puede agregar acciones de componentes Lightning a un formato de página de un objeto empleando el editor de formatos de página.
Si tiene acciones de componentes Lightning en su organización, podrá encontrarlas en la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning
en la paleta del editor de formatos de página.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Activar componentes Lightning para acciones personalizadas
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Crear más relaciones expansivas por objeto en fórmulas

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

¡A veces quiere más y más! Ampliamos el número de relaciones exclusivas por objeto de 10 a 15.
Este aumento está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los objetos pueden relacionarse entre sí a través de un campo de relación. Puede crear fórmulas
que hacen referencia a campos de otro objeto, lo que se denomina una relación expansiva. Cuando
se crea una fórmula en un campo de fórmula, una actualización de campo o una regla de validación,
puede que aparezca un error si supera el límite. Llegará a este límite de varias maneras:

• Tiene 15 campos de fórmula y cada fórmula hace referencia a un objeto exclusivo.

• Tiene 10 campos de fórmula y cada fórmula hace referencia a un objeto exclusivo. Luego puede crear una actualización de campo
de flujo de trabajo que haga referencia a 5 objetos diferentes.

• Tiene una regla de validación que hace referencia a 4 objetos exclusivos, una actualización de campo que hace referencia a otros 7
objetos y un campo de fórmula que hace referencia a otros 4 objetos.

Por ejemplo, tiene dos objetos personalizados, Objeto1__c  y Objeto2__c.

Objeto1__c  tiene una relación de búsqueda con Objeto2__c. Cuando cree campos de fórmula en Objeto1__c, puede hacer
referencia a campos que se encuentran en Objeto2__c, que entonces cuenta como una relación expansiva o referencia de objeto.

Asociar fácilmente conjuntos de permisos con licencias de conjuntos de permisos

EDICIONES

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

La disponibilidad de cada
licencia de conjunto de
permisos depende de los
requisitos de la edición para
conjuntos de permisos y la
función relacionada.

¿A quién no le encanta la facilidad? Ahora cuando crea un conjunto de permisos, puede asociarlo
inmediatamente con una licencia de conjuntos de permisos disponible y luego asignarlos al mismo
tiempo a los usuarios. Cuando activa los permisos dentro de estos conjuntos de permisos, solo los
permisos disponibles a través de la licencia de conjuntos de permisos son visibles, lo que simplifica
las cosas. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si no utilizó licencias de conjuntos de permisos y no está seguro de lo que son, consulte ¿Qué son
las licencias de conjuntos de permisos? ¡Se alegrará de hacerlo!
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La página de creación de conjuntos de permisos actualizada

Ver tipos de licencias en su vista de lista Conjunto de permisos

EDICIONES

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

¿Desea ver qué tipos de licencias van con sus conjuntos de permisos existentes? ¡Ningún problema!
Ahora cuando crea o actualiza una vista de lista de conjuntos de permisos, puede agregar una
columna Licencia. La columna licencia enumera qué tipo de licencia se utilizó para crear su conjunto
de permisos, y si es una licencia de usuario de Salesforce o una licencia de conjunto de permisos
específica. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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La categoría Acciones de Salesforce1 del editor de formatos de página tiene un nuevo
nombre

EDICIONES

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

Con la introducción de acciones de componentes Lightning, el nombre de la categoría Acciones
de Salesforce1 en el editor de formatos de página mejorado no refleja todas las acciones que puede
encontrar allí. Puede utilizar las acciones de esa categoría en Salesforce1 y Lightning Experience.
De este modo le cambiamos el nombre a Acciones de Salesforce1 y Lightning.Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Opciones del boletín de Salesforce retiradas

EDICIONES

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

Cuando inscribe a un nuevo usuario o modifica un usuario existente, las opciones para recibir
boletines de Salesforce ya no están disponibles. La página de detalle de usuario ya no incluye las
opciones Boletín y Boletín administrativo de administrador.

Comentarios simplificados en Cloud Flow Designer

EDICIONES

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

Retiramos el vínculo de comentarios de la barra de botones en Cloud Flow Designer. De esta manera,
usted y otros administradores tienen una manera de proporcionar comentarios sobre Visual Workflow:
IdeaExchange. Aún mejor: puede ver si otras personas tienen los mismos comentarios, y puede
comentar o votar los comentarios de otras personas.

Seguridad e identidad: Inicios de sesión más
rápidos, respuestas basadas en políticas y uso de
su propia clave de cifrado

Proteja la organización y a los usuarios con una experiencia de inicio de sesión aún más segura y práctica, como las llaves de seguridad
U2F para la autenticación en dos fases y un control del inicio de sesión más seguro. En Lightning Experience, acceda a aplicaciones de
Salesforce, aplicaciones personalizadas y aplicaciones conectadas desde una vista del Iniciador de aplicación. Las políticas de seguridad
de transacciones le permiten responder rápidamente en las situaciones de seguridad especificadas. Puede generar sus propias claves
de cifrado y almacenar tokens de OAuth de mayor tamaño y campos de contraseña.
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EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Inicios de sesión más rápidos, mejoras de aplicaciones conectadas y más opciones de autenticación

Hemos incluido inicios de sesión sin contraseña con Lightning Login, claves de seguridad U2F y más opciones para la autenticación
en dos fases, y mejoras de las funciones de OAuth. Hemos rediseñado las descripciones del Iniciador de aplicación y las aplicaciones
conectadas que se muestran en los mosaicos del Iniciador de aplicación. Los clientes del Iniciador de aplicación para External Identity
también adoptan el nuevo aspecto.

Salesforce Shield: Uso de su propia clave de cifrado y la medición de recursos

Salesforce Shield, un paquete especial de funciones de seguridad eficientes, ofrece ahora un mayor control de sus propias claves de
cifrado, un índice búsqueda cifrado y la función de medición para facilitar la gestión de las políticas de seguridad de transacción.

Otros cambios de seguridad: Inicio de sesión con HTTPS, solución de riesgos y cambios en los permisos

Hemos hecho más cambios que influyen en la seguridad, como el aumento de la seguridad para el inicio de sesión y la herramienta
Comprobación del estado.

Autenticación e identidad: Inicios de sesión más rápidos, mejoras de
aplicaciones conectadas y más opciones de autenticación
Hemos incluido inicios de sesión sin contraseña con Lightning Login, claves de seguridad U2F y más opciones para la autenticación en
dos fases, y mejoras de las funciones de OAuth. Hemos rediseñado las descripciones del Iniciador de aplicación y las aplicaciones
conectadas que se muestran en los mosaicos del Iniciador de aplicación. Los clientes del Iniciador de aplicación para External Identity
también adoptan el nuevo aspecto.

EN ESTA SECCIÓN:

Iniciar sesión sin contraseña con Lightning Login

Las contraseñas desempeñan su función, ya que facilitan la protección de la organización de Salesforce. Sin embargo, no es ningún
secreto que las contraseñas no seguras, las contraseñas olvidadas y las cuentas desprotegidas pueden ser un problema. Ahora, el
inicio de sesión en tan sencillo como un clic, una pulsación o un toque: Haga clic en su nombre de usuario, pulse para aprobar la
notificación de su dispositivo móvil y autentíquese con su huella o PIN. La velocidad, la eficiencia y la seguridad mejorada que los
usuarios obtienen con Lightning Login no se pueden comparar en absoluto con los inicios de sesión protegidos con contraseña.Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualizar descripciones de aplicaciones conectadas existentes

El renovado iniciador de aplicación permite a los usuarios encontrar fácilmente las aplicaciones conectadas, ya que ahora se muestran
en nombre y la descripción de la aplicación en un mosaico del iniciador de aplicación. La descripción procede del texto que especifica
en el campo de descripción al crear la aplicación. En el caso de las aplicaciones conectadas creadas antes de Winter '17, estas
descripciones se muestran también en el iniciador de aplicación. Por lo tanto, asegúrese de que los nombres y las descripciones de
las aplicaciones existentes son apropiados para el público y de que no contienen errores. Dispone de 256 caracteres para la descripción.
Debe ser relevante para usted.

Convertir el iniciador de aplicación en la página de inicio

En el caso de los usuarios de Salesforce Identity, facilite el acceso a lo que necesitan mediante la presentación del iniciador de
aplicación rediseñado como la página de inicio predeterminada al iniciar sesión en Salesforce. Para empezar, cree una aplicación
Lightning personalizada. A continuación, agregue la ficha Iniciador de aplicación a la aplicación Lightning personalizada. La ficha
Iniciador de aplicación está debajo de Todos los elementos.

Nuevo aspecto del iniciador de aplicación de identidad externa

Si configura Salesforce Identity para sus clientes o socios (llamados identidad externa), es probable que use la plantilla de comunidad
Aloha con el iniciador de aplicación. En Winter '17, el iniciador de aplicación adopta el nuevo aspecto moderno de nuestro iniciador
de aplicación rediseñado. Para algunos de sus clientes y socios podría ser una grata sorpresa.
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Permitir a los usuarios verificar su identidad mediante claves de seguridad U2F

Ahora, los usuarios pueden usar una clave de seguridad U2F en cualquier momento que necesiten verificar su identidad, lo que
incluye la autenticación en dos fases y las activaciones del dispositivo. En lugar de usar Salesforce Authenticator o contraseñas únicas
enviadas por email o SMS, los usuarios insertan su llave de seguridad U2F en un puerto USB para completar la verificación.Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Restringir verificaciones automatizadas basadas en la ubicación con Salesforce Authenticator

Para aumentar el control, tiene una serie de opciones nuevas para restringir el uso de las verificaciones automatizadas basadas en
la ubicación con la aplicación móvil Salesforce Authenticator. Antes, permitíamos la verificación automatizada de todas las ubicaciones
y esta aún sigue siendo la opción predeterminada. Ahora, puede optar por restringir el uso solo con direcciones IP de confianza o
desactivar la función por completo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Permitir a los usuarios conectar varias aplicaciones de autenticación

Ahora, los usuarios pueden conectar una segunda aplicación, que es un generador de contraseña única, a sus cuentas de Salesforce
además de conectar Salesforce Authenticator. Algunos usuarios prefieren la flexibilidad de uso de Salesforce Authenticator o una
aplicación de terceros, como Google Authenticator, en sus dispositivos móviles. Ahora pueden usar la segunda aplicación para
generar contraseñas únicas basadas en tiempo para la autenticación en dos fases y la verificación de identidad.Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Más opciones de token de Id. para la autenticación de aplicaciones conectadas

En el caso de las aplicaciones conectadas que usan OAuth para la autenticación con Salesforce, ahora puede configurar el token de
Id. en la solicitud de OAuth. Podemos incluir el Id. de token cuando se devuelve un token actualizado. Además, puede controlar si
se van a incluir reclamaciones estándar, atributos personalizados y permisos personalizados en el token de Id. para las respuestas
de token de acceso y actualización.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Volver a autorizar correctamente a los usuarios mediante la provisión de aplicaciones conectadas

En el caso de los clientes que usan la provisión de Salesforce de aplicaciones conectadas, hemos mejorado la gestión de los usuarios
que se vuelvan a autorizar después de la desautorización. Anteriormente, el hecho de volver a autoriza a un usuario desencadenaba
un evento de creación, el cual podía generar un error debido a que el usuario ya existía. Ahora, Salesforce permite volver a activar
un usuario existente.

Iniciar sesión sin contraseña con Lightning Login

EDICIONES

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

Las contraseñas desempeñan su función, ya que facilitan la protección de la organización de
Salesforce. Sin embargo, no es ningún secreto que las contraseñas no seguras, las contraseñas
olvidadas y las cuentas desprotegidas pueden ser un problema. Ahora, el inicio de sesión en tan
sencillo como un clic, una pulsación o un toque: Haga clic en su nombre de usuario, pulse para
aprobar la notificación de su dispositivo móvil y autentíquese con su huella o PIN. La velocidad, la
eficiencia y la seguridad mejorada que los usuarios obtienen con Lightning Login no se pueden
comparar en absoluto con los inicios de sesión protegidos con contraseña.Esta función está
disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

La experiencia de los usuarios de Lightning Login es simplemente increíble.
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1. Hacer clic: busque el rayo junto a Lightning Login y, con el nombre de usuario activado, haga clic en su nombre de usuario.

2. Pulsar: en el dispositivo móvil, pulse la notificación de la aplicación Salesforce Authenticator.

3. Tocar: verifique su identidad con su huella o PIN. ¡Listo! Ya ha iniciado sesión.

Los inicios de sesión sin contraseña se basan en la aplicación Salesforce Authenticator (versión 2 o posterior), la aplicación móvil de
autenticación en dos fases disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android. No solo hemos logrado que los inicios
de sesión sean más eficientes. Además, vamos a agregar una capa de seguridad mediante la aplicación la autenticación en dos fases
para cada inicio de sesión en Lightning. La primera fase es algo que usa el usuario. En este caso, un dispositivo móvil con la aplicación
Salesforce Authenticator instalada y conectada con la cuenta de Salesforce del usuario. El segundo factor es algo que pertenece al usuario
(por ejemplo, una huella) o algo que el usuario conoce (por ejemplo, un PIN). El segundo nivel de autenticación requiere el acceso al
dispositivo móvil y la huella o el PIN del usuario.

La configuración y capacitación de los usuarios no pueden ser más sencilla.

• Para activar Lightning Login para los usuarios, asígneles el permiso “Usuario de Lightning Login” mediante perfiles (solo perfiles
clonados o personalizados) o conjuntos de permisos. Lightning Login no es compatible con usuarios externos.

• Lightning Login no se limita a las organizaciones que usan Lightning Experience. También funciona en Salesforce Classic.

• Cada usuario con el permiso requerido se inscribe individualmente en Lightning Login.

En la página Detalles avanzados de usuario, si hace clic en Inscribir, se muestra una notificación en el dispositivo móvil del usuario.
Una pulsación para aprobar y una huella o un PIN para autenticar permiten completar la inscripción. En el caso de los usuarios que
ya no usan la aplicación Salesforce Authenticator, la inscripción puede requerir unos cuantos pasos adicionales. Los usuarios son
guiados durante la descarga e instalación de Salesforce Authenticator, la conexión a la cuenta de Salesforce y la configuración de la
segunda fase (huella o PIN).

• Los usuarios inscritos también pueden iniciar sesión si ingresan tan solo su nombre de usuario, omiten el campo de contraseña y
hacen clic en Iniciar sesión.

• Durante la inscripción, si los usuarios no tienen acceso a su dispositivo móvil, pueden iniciar sesión con su contraseña. Si los usuarios
desconectan Salesforce Authenticator de su cuenta de Salesforce, no se permite el uso de Lightning Login hasta que vuelven a
conectar la cuenta.
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• Los usuarios pueden cancelar su inscripción en cualquier momento. Un administrador puede cancelar la inscripción de un usuario
individual (pero no puede inscribirse en nombre de un usuario).

• Para monitorear el uso de Lightning Login por parte de los usuarios, use las herramientas Historial de inicio de sesión o Historial de
verificación de identidad de Salesforce para ajustar su implementación.

En Configuración de la sesión, la opción Autorizar Lightning Login  permite la disponibilidad de Lightning Login, aunque
no se puede inscribir nadie hasta que asigne el permiso “Usuario de Lightning Login”. Puede desactivar Autorizar Lightning
Login  en cualquier momento para que los usuarios vuelvan a usar los inicios de sesión con nombre de usuario y contraseña.

Al método de Lightning Login se le asigna un nivel alto de seguridad garantizada de forma predeterminada. Lightning Login establece
un nivel alto de seguridad garantizada para la sesión del usuario. Si es necesario, puede cambiar el nivel de seguridad a estándar, que
es el nivel de seguridad predeterminado para el método de nombre de usuario y contraseña que suele ser reemplazado por Lightning
Login.

Según su plan de implementación de Lightning Login, debe tener estos aspectos en cuenta.

• Lightning Login está disponible de forma general desde el 15 de octubre de 2016. Antes de esta fecha, no está disponible en sandbox.

• La aplicación móvil Salesforce Authenticator (versión 2 o posterior) es obligatoria. Si su organización aún no la usa, revise los requisitos,
la asistencia y las consideraciones sobre la aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Actualizar descripciones de aplicaciones conectadas existentes

EDICIONES

Se pueden crear
aplicaciones conectas en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

El renovado iniciador de aplicación permite a los usuarios encontrar fácilmente las aplicaciones
conectadas, ya que ahora se muestran en nombre y la descripción de la aplicación en un mosaico
del iniciador de aplicación. La descripción procede del texto que especifica en el campo de
descripción al crear la aplicación. En el caso de las aplicaciones conectadas creadas antes de Winter
'17, estas descripciones se muestran también en el iniciador de aplicación. Por lo tanto, asegúrese
de que los nombres y las descripciones de las aplicaciones existentes son apropiados para el público
y de que no contienen errores. Dispone de 256 caracteres para la descripción. Debe ser relevante
para usted.

Aprovechar esta oportunidad de incluir su marca en una aplicación con el logotipo. Si no incluye
un logotipo, el iniciador de aplicación  genera uno para que use las iniciales de la aplicación. Si no
incluye una descripción, solo se muestra el nombre. Si ya ha incluido un logotipo, compruebe si le
gusta el aspecto. En el generador de aplicación rediseñado, hemos cambiado el tamaño de las imágenes a 128 x 128 píxeles.

El método de creación de aplicaciones conectadas también ha cambiado. Ahora crea las aplicaciones conectadas en el nuevo Gestor
de aplicación de Lightning Experience. También puede abrir la aplicación para la modificación del texto aquí.

Para crear y modificar aplicaciones conectadas, en Configuración ingrese Gestor de aplicación  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación (1). Después, seleccione Nueva aplicación conectada (2)

Puede seguir gestionando las aplicaciones conectadas del mismo modo que antes. En Configuración, ingrese Aplicación
conectada  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Gestionar aplicaciones conectadas.(3).

Sugerencia:  Empiece por actualizar los nombres, las descripciones y los logotipos de las aplicaciones conectadas existentes para
que estén listos cuando Winter ’17 se haya puesto en marcha.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

374

Autenticación e identidad: Inicios de sesión más rápidos,
mejoras de aplicaciones conectadas y más opciones de

autenticación

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Convertir el iniciador de aplicación en la página de inicio

EDICIONES

Salesforce Identity está
disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En el caso de los usuarios de Salesforce Identity, facilite el acceso a lo que necesitan mediante la
presentación del iniciador de aplicación rediseñado como la página de inicio predeterminada al
iniciar sesión en Salesforce. Para empezar, cree una aplicación Lightning personalizada. A
continuación, agregue la ficha Iniciador de aplicación a la aplicación Lightning personalizada. La
ficha Iniciador de aplicación está debajo de Todos los elementos.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Nuevo aspecto del iniciador de aplicación de identidad externa

EDICIONES

Salesforce Identity está
disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Si configura Salesforce Identity para sus clientes o socios (llamados identidad externa), es probable
que use la plantilla de comunidad Aloha con el iniciador de aplicación. En Winter '17, el iniciador
de aplicación adopta el nuevo aspecto moderno de nuestro iniciador de aplicación rediseñado.
Para algunos de sus clientes y socios podría ser una grata sorpresa.

Al igual que ocurre con el iniciador de aplicación de Lightning Experience, el iniciador de aplicación
para comunidades de identidad externa muestras los nombres, las descripciones y los logotipos
de las aplicaciones conectadas.

Ahora que sus aplicaciones conectadas ocupan un lugar destacado, compruebe si está satisfecho con los nombres y las descripciones.
Además, puede aprovechar esta oportunidad para incluir la marca en una aplicación con el logotipo. Si ya ha incluido un logotipo,
compruebe si le gusta el aspecto. Hemos cambiado el tamaño de la imagen a 128 x 128 píxeles.
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Nota:  Antes de la puesta en marcha de Winter '17, compruebe si el nombre y la descripción de la aplicación conectada son
adecuados para sus usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Permitir a los usuarios verificar su identidad mediante claves de seguridad U2F

EDICIONES

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

Ahora, los usuarios pueden usar una clave de seguridad U2F en cualquier momento que necesiten
verificar su identidad, lo que incluye la autenticación en dos fases y las activaciones del dispositivo.
En lugar de usar Salesforce Authenticator o contraseñas únicas enviadas por email o SMS, los usuarios
insertan su llave de seguridad U2F en un puerto USB para completar la verificación.Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

El patrón de autenticación en dos fases universal (U2F) forma parte de la alianza FIDO e incluye la
seguridad de la criptografía de claves de seguridad públicas, que resiste bien frente a la suplantación
de identidad (phishing). Las llaves de seguridad U2F, que se suelen conectar a un puerto USB, se
implementan y funcionan bien en entornos en los que no se permite el uso de dispositivos móviles
para la verificación de identidad. Puede usar la misma llave de seguridad con varios proveedores
de servicios y varias organizaciones y cuentas de Salesforce.

Cabe destacar un par aspectos sobre el funcionamiento de las llaves de seguridad.

• Los usuarios pueden elegir sus llaves de seguridad. Estos dispositivos no requieren un registro de nivel superior por parte de personal
de TI o administradores.

• Las llaves de seguridad se pueden parecer a otros dispositivos de autenticación USB que los usuarios llevan en un llavero. Intente
buscar el logotipo de FIDO U2F para indicar que el dispositivo es compatible con el protocolo U2F. En caso de duda, consulte al
proveedor de hardware de seguridad si las llaves cumplen el protocolo U2F.

• Las llaves de seguridad no son dispositivos biométricos, aunque algunas tienen un botón que debe tocar el usuario para activar el
dispositivo.

Los usuarios con llaves de seguridad U2F registradas pueden estar tranquilos durante todo el proceso de verificación de identidad.

1. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.

2. Inserte la llave de seguridad en el puerto USB de la computadora. Si se incluye un botón, tóquelo.

3. La llave de seguridad genera las credenciales necesarias y el navegador se las pasa a Salesforce para completar la verificación.

Nota:  A partir de la versión Winter ’17, este método de verificación de identidad solo es compatible con la versión de Google
Chrome 41 o posterior, ya que es el único navegador compatible de forma nativa con U2F.

¿Listo para implementar este método de verificación seguro y práctico? Primero, active el método de llave de seguridad (U2F) en
Configuración de la sesión de la organización.
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A continuación, anime a los usuarios a registrar de forma individual sus llaves de seguridad. En la página Detalles avanzados de usuario,
al hacer clic en Registro, se indica al usuario que inicie sesión e inserte una llave de seguridad U2F en el puerto USB de la computadora.
El proceso de registro se completa con tan solo tocar un botón (si se incluye un botón).

Después del registro, si los usuarios no tienen la llave de registro, pueden usar Salesforce Authenticator, cualquier método de verificación
registrado previamente que genere un código de verificación o un código de verificación temporal generado por un administrador. Los
usuarios pueden cancelar su registro en cualquier momento. Un administrador puede cancelar el registro de un usuario individual (pero
no puede registrarse en nombre de un usuario).

Como con cualquier otro método de verificación de identidad, puede usar las herramientas estándar de Salesforce para hacer un
seguimiento del uso de las llaves de seguridad por parte de los usuarios.

• Vea la actividad relacionada con las llaves de seguridad de los usuarios en la página Historial de verificación de identidad.

• Monitoree la adopción de llaves de seguridad con el reporte Métodos de verificación de identidad (vínculo en la página Historial de
verificación de identidad).

• Cree vistas de lista de usuario que incluyan el campo Tiene llave de seguridad U2F  para ver quiénes han registrado
este método.

Con la herramienta Usuarios de email masivo, puede enviar comunicaciones dirigidas a los usuarios que han registrado este método.

CONSULTE TAMBIÉN

Acerca de la alianza FIDO

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Restringir verificaciones automatizadas basadas en la ubicación con Salesforce
Authenticator

EDICIONES

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

Para aumentar el control, tiene una serie de opciones nuevas para restringir el uso de las verificaciones
automatizadas basadas en la ubicación con la aplicación móvil Salesforce Authenticator. Antes,
permitíamos la verificación automatizada de todas las ubicaciones y esta aún sigue siendo la opción
predeterminada. Ahora, puede optar por restringir el uso solo con direcciones IP de confianza o
desactivar la función por completo.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

En Configuración de la sesión, la opción predeterminada permite a los usuarios de Salesforce
Authenticator realizar una autenticación automática en ubicaciones de confianza, como el hogar
o la oficina.

• Para restringir las verificaciones automatizadas tan solo a direcciones IP de confianza, como su red corporativa, seleccione Autorizar
solo desde direcciones IP de confianza.

• Para desactivar las verificaciones automatizadas, anule la selección de Autorizar verificaciones automatizadas
basadas en la ubicación con Salesforce Authenticator.
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Si las restricciones basadas en la ubicación impiden que un usuario se autentique automáticamente, la aplicación Salesforce Authenticator
indica que la automatización no se permite.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Permitir a los usuarios conectar varias aplicaciones de autenticación

EDICIONES

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

Ahora, los usuarios pueden conectar una segunda aplicación, que es un generador de contraseña
única, a sus cuentas de Salesforce además de conectar Salesforce Authenticator. Algunos usuarios
prefieren la flexibilidad de uso de Salesforce Authenticator o una aplicación de terceros, como
Google Authenticator, en sus dispositivos móviles. Ahora pueden usar la segunda aplicación para
generar contraseñas únicas basadas en tiempo para la autenticación en dos fases y la verificación
de identidad.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

En la página Detalles avanzados de usuario, use la opción Registro de aplicación:
Salesforce Authenticator  para conectar Salesforce Authenticator. Use la opción
Registro de aplicación: Generador de contraseña simultánea  para
conectar la segunda aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN
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Más opciones de token de Id. para la autenticación de aplicaciones conectadas

EDICIONES

Se pueden crear
aplicaciones conectas en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En el caso de las aplicaciones conectadas que usan OAuth para la autenticación con Salesforce,
ahora puede configurar el token de Id. en la solicitud de OAuth. Podemos incluir el Id. de token
cuando se devuelve un token actualizado. Además, puede controlar si se van a incluir reclamaciones
estándar, atributos personalizados y permisos personalizados en el token de Id. para las respuestas
de token de acceso y actualización.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Busque la nueva opción Incluir token de Id.  cuando cree o modifique una aplicación
conectada.

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

2. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic en Nuevo para una aplicación conectada nueva o en Modificar junto a una
aplicación conectada existente.

3. En la sección API (Habilitar configuración de OAuth), seleccione Activar configuración de OAuth  para ampliar las
opciones disponibles.

Para incluir el token de Id. en respuestas de token de actualización, seleccione Incluir token de Id.  (Siempre lo incluimos
en las respuestas de token de acceso).

Con la opción principal activada, puede configurar las opciones secundarias, las cuales controlan el contenido del token de Id. en
respuestas de token de acceso y actualización. Seleccione como mínimo una de las opciones secundarias.

Incluir reclamaciones estándar
Incluya las reclamaciones estándar que contienen información sobre el usuario, como el nombre, el perfil, el número de teléfono y
la dirección del usuario. Las especificaciones de OpenID Connect definen un conjunto de reclamaciones estándar para su devolución
en el token de Id.

Incluir atributos personalizados
Si la aplicación tiene atributos personalizados específicos, inclúyalos en el token de Id.

Incluir permisos personalizados
Si la aplicación conectada tiene permisos personalizados específicos, inclúyalos en el token de Id.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

379

Autenticación e identidad: Inicios de sesión más rápidos,
mejoras de aplicaciones conectadas y más opciones de

autenticación

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Volver a autorizar correctamente a los usuarios mediante la provisión de aplicaciones
conectadas

EDICIONES

Se pueden crear
aplicaciones conectas en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En el caso de los clientes que usan la provisión de Salesforce de aplicaciones conectadas, hemos
mejorado la gestión de los usuarios que se vuelvan a autorizar después de la desautorización.
Anteriormente, el hecho de volver a autoriza a un usuario desencadenaba un evento de creación,
el cual podía generar un error debido a que el usuario ya existía. Ahora, Salesforce permite volver
a activar un usuario existente.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Salesforce Shield: Uso de su propia clave de cifrado y
la medición de recursos
Salesforce Shield, un paquete especial de funciones de seguridad eficientes, ofrece ahora un mayor control de sus propias claves de
cifrado, un índice búsqueda cifrado y la función de medición para facilitar la gestión de las políticas de seguridad de transacción.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma: Uso de claves propias, asistencia en la nube para organismos gubernamentales y cifrado masivo más rápido

El uso de su propia clave de cifrado (BYOK) le permiten tener un mayor control de la seguridad de los datos. Además, puede seguir
la directrices de cumplimiento de requisitos de FedRAMP, cifrar el índice de búsqueda, sincronizar con Lightning for Outlook y
Lightning Sync, y mucho más.

Seguridad de transacciones

Seguridad de transacción incluye ahora la medición de recursos, que es un nuevo método para gestionar las políticas de inicio de
sesión, el registro de eventos y ejemplos de Apex mejorados. Juntos, estos cambios le permiten hacer un seguimiento de sus políticas
y aplicarlas de un modo más eficiente.

Cifrado de plataforma: Uso de claves propias, asistencia en la nube para organismos
gubernamentales y cifrado masivo más rápido
El uso de su propia clave de cifrado (BYOK) le permiten tener un mayor control de la seguridad de los datos. Además, puede seguir la
directrices de cumplimiento de requisitos de FedRAMP, cifrar el índice de búsqueda, sincronizar con Lightning for Outlook y Lightning
Sync, y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Introducción al servicio de claves propias (disponible de forma general)

El servicio de claves propias (BYOK) del Cifrado de plataforma Escudo le ofrece la posibilidad de generar y gestionar sus secretos de
arrendatario fuera de Salesforce para aumentar el control y la flexibilidad.

Cifrar el índice de búsqueda (disponible de forma general)

Hasta ahora, es posible que los resultados de búsqueda sigan mostrando datos en texto sin formato incluso si los campos estaban
cifrados, ya que el índice de búsqueda no estaba cifrado. Ahora sí lo está. El cifrado del índice de búsqueda se ejecuta automáticamente
si el Cifrado de plataforma Escudo está en uso para aprovechar al máximo la arquitectura de derivación de claves basada en HSM,
los metadatos y las configuraciones.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Cifrado de plataforma Escudo en Trailhead

Afirmativo, tenemos un módulo del Cifrado de plataforma Escudo nuevo y reluciente. En ete módulo, aprenderá cómo el cifrado
ofrece una capa de protección adicional para los datos. Ha llegado el momento de activar el Cifrado de plataforma Escudo en una
organización y seleccionar algunas mejores prácticas para la implementación del cifrado del modo más inteligente.

Experiencia de cifrado masivo mejorada

Al activar el cifrado para campos o archivos, los datos se cifran a partir de ese momento, pero los datos existentes de dichos campos
o archivos se deben actualizar mediante un proceso de cifrado masivo que Salesforce realiza por usted si lo solicita. Este proceso de
cifrado masivo se ha acelerado.

Cifrado de plataforma Escudo aprobado por FedRAMP

Excelentes noticias para la nube de organismos gubernamentales. El Cifrado de plataforma Escudo cumple los requisitos de FedRAMP.
Los organismos gubernamentales ya pueden usar el Cifrado de plataforma Escudo como capa de seguridad adicional durante la
gestión de datos confidenciales y el control del ciclo de vida de las claves de cifrado.

Compatibilidad del Cifrado de plataforma Escudo con la herramienta Pardot Connect

Pardot Connect permite gestionar direcciones de email de contactos cifradas si la organización de Pardot permite varios clientes
potenciales con la misma dirección de email.

El Cifrado de plataforma Escudo es compatible con la sincronización

Puede seguir trabajando con las herramientas para Lightning for Outlook y Lightning Sync mientras interactúa con datos confidenciales,
regulados y privados (cifrados). Puede gestionar esta función en Lightning Experience y Salesforce Classic.

La búsqueda de Actividades compartidas funciona con campos cifrados

El Cifrado de plataforma Escudo ya es compatible con el campo de búsqueda Actividades compartidas. Esto permite insertar el
cifrado en el campo Nombre del contacto y usar Actividades compartidas para relacionar varios contactos con eventos o tareas
específicos. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Acceder a datos cifrados con campos de fórmula personalizados, flujos y el Generador de procesos (piloto)

El servicio Cifrado de plataforma Escudo se amplía ahora a tipos de campos de fórmula personalizados, flujos y el Generador de
procesos. Este programa piloto permite personalizar aún más el método de interacción con los datos cifrados.Esta función solo está
disponible en Salesforce Classic.

Introducción al servicio de claves propias (disponible de forma general)
El servicio de claves propias (BYOK) del Cifrado de plataforma Escudo le ofrece la posibilidad de generar y gestionar sus secretos de
arrendatario fuera de Salesforce para aumentar el control y la flexibilidad.

Con el servicio BYOK, tiene dos opciones para gestionar el ciclo de vida de las claves de cifrado: use la infraestructura de clave de Salesforce
integrada o use sus propios recursos criptográficos para generar secretos de arrendatario y compartirlos de forma individual con Salesforce.

Si usa su propia clave, cuenta con las ventajas de seguridad integradas en el servicio Cifrado de plataforma Escudo además del control
que ofrece la gestión exclusiva de sus secretos de arrendatario. Puede generar y almacenar sus secretos de arrendatario fuera de Salesforce
con sus bibliotecas de cifrado, el módulo de seguridad de hardware (HSM) o el servicio de gestión de claves.

No hemos asociado con una de las principales compañías de gestión de claves de terceros para que disponga de más métodos para
reducir la complejidad, las tareas de administración y los esfuerzos de regulación. Estos servicios de gestión son opcionales.

BYOK se ha creado teniendo en cuenta la seguridad y la flexibilidad. Puede cifrar sus secretos de arrendatario con la clave pública de un
certificado autofirmado o una autoridad de certificación (CA). Cargar los secretos en Salesforce concede acceso a la infraestructura de
gestión de claves del Cifrado de plataforma Escudo de sus secretos de arrendatario. A continuación, sus secretos de arrendatario se
almacenan de forma segura en la base de datos, donde están listos para la derivación de claves. Puede revocar el acceso a sus secretos
de arrendatario si lo desea y actualizarlos según su propia programación.
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Cifrar el índice de búsqueda (disponible de forma general)
Hasta ahora, es posible que los resultados de búsqueda sigan mostrando datos en texto sin formato incluso si los campos estaban
cifrados, ya que el índice de búsqueda no estaba cifrado. Ahora sí lo está. El cifrado del índice de búsqueda se ejecuta automáticamente
si el Cifrado de plataforma Escudo está en uso para aprovechar al máximo la arquitectura de derivación de claves basada en HSM, los
metadatos y las configuraciones.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Aplicamos un cifrado seguro al índice de búsqueda específico de la organización del cliente (tipos de archivo .fdt, .tim  y .tip)
mediante una clave de cifrado AES de 256 bits específica de la organización.

El cifrado del índice de búsqueda ofrece una protección adicional perfecta. Dado que la política de cifrado de la organización determina
el acceso a esta función, no es necesario que cambie nada en la configuración de la organización.

Nota:  El cifrado del índice de búsqueda aún no está disponible para la nube de organismos gubernamentales.

Cifrado de plataforma Escudo en Trailhead
Afirmativo, tenemos un módulo del Cifrado de plataforma Escudo nuevo y reluciente. En ete módulo, aprenderá cómo el cifrado ofrece
una capa de protección adicional para los datos. Ha llegado el momento de activar el Cifrado de plataforma Escudo en una organización
y seleccionar algunas mejores prácticas para la implementación del cifrado del modo más inteligente.

Forma parte del módulo de seguimiento de Proteger las aplicaciones con Salesforce Shield, un nuevo módulo de seguimiento dedicado
justo a Salesforce Shield. Enseña a los usuarios a establecer políticas de control y reguladoras en la organización Monitoreo de eventos,
Seguridad de transacción y Cifrado de plataforma Escudo.

Experiencia de cifrado masivo mejorada
Al activar el cifrado para campos o archivos, los datos se cifran a partir de ese momento, pero los datos existentes de dichos campos o
archivos se deben actualizar mediante un proceso de cifrado masivo que Salesforce realiza por usted si lo solicita. Este proceso de cifrado
masivo se ha acelerado.

El servicio de asistencia de Salesforce siempre está ahí para ayudar con el cifrado masivo de datos, campos o archivos existentes con una
clave de cifrado de datos derivada de una organización específica. Ahora, este proceso es aún más rápido, ya que no es necesario cambiar
las marcas de tiempo o desactivar desencadenadores de Apex.
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Cifrado de plataforma Escudo aprobado por FedRAMP
Excelentes noticias para la nube de organismos gubernamentales. El Cifrado de plataforma Escudo cumple los requisitos de FedRAMP.
Los organismos gubernamentales ya pueden usar el Cifrado de plataforma Escudo como capa de seguridad adicional durante la gestión
de datos confidenciales y el control del ciclo de vida de las claves de cifrado.

CONSULTE TAMBIÉN

FedRAMP y Salesforce

Compatibilidad del Cifrado de plataforma Escudo con la herramienta Pardot Connect
Pardot Connect permite gestionar direcciones de email de contactos cifradas si la organización de Pardot permite varios clientes
potenciales con la misma dirección de email.

La opción para tener varios clientes potenciales con la misma dirección de email está disponible para los clientes cuyas organizaciones
de Pardot fueron provistas después del 14 de junio de 2016. Solo los clientes con organizaciones de Pardot provistas después de esta
fecha pueden usar el Cifrado de plataforma Escudo con Pardot para cifrar direcciones de email.

En el caso de la organizaciones de Pardot provistas antes del 14 de junio de 2016, el proceso de sincronización no funcionará si la dirección
de un cliente potencial está cifrada. No obstante, el Cifrado de plataforma Escudo se puede seguir aplican a cualquier otro campo cifrable
además de una dirección de email.

Pardot no cifra datos almacenados en el entorno de Pardot. Salesforce Shield cifra datos de la base de datos de Salesforce, los cuales se
comparten después con Pardot.

Importante:  El usuario de su conector de Salesforce en Pardot debe tener el permiso “Ver datos cifrados” en Salesforce además
del acceso “Leer”. Si el usuario del conector no tiene este permiso, todos los datos se sincronizarán como asteriscos y sobrescribirán
por completo los datos de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Cómo puedo averiguar si mi cuenta permite varios clientes potenciales con la misma dirección de email?

Pardot: Más sencillo y eficiente

El Cifrado de plataforma Escudo es compatible con la sincronización
Puede seguir trabajando con las herramientas para Lightning for Outlook y Lightning Sync mientras interactúa con datos confidenciales,
regulados y privados (cifrados). Puede gestionar esta función en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning for Outlook

Lightning for Outlook es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados”.
Los usuarios sin el permiso “Ver datos cifrados” activado no siempre ven los registros con campos cifrados relacionados con sus emails
y eventos de calendario en Lightning for Outlook.
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Lightning Sync

Lightning Sync es ahora compatible con el Cifrado de plataforma Escudo para los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados”.
Anteriormente, impedíamos que las organizaciones usaran el cifrado de plataforma mientras se estaba ejecutando Lightning Sync.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Lightning for Outlook

Ayuda de Salesforce: Lightning Exchange

La búsqueda de Actividades compartidas funciona con campos cifrados
El Cifrado de plataforma Escudo ya es compatible con el campo de búsqueda Actividades compartidas. Esto permite insertar el cifrado
en el campo Nombre del contacto y usar Actividades compartidas para relacionar varios contactos con eventos o tareas específicos. Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Actividades

Mejoras adicionales para relacionar un contacto con múltiples cuentas

Acceder a datos cifrados con campos de fórmula personalizados, flujos y el Generador de procesos
(piloto)
El servicio Cifrado de plataforma Escudo se amplía ahora a tipos de campos de fórmula personalizados, flujos y el Generador de procesos.
Este programa piloto permite personalizar aún más el método de interacción con los datos cifrados.Esta función solo está disponible en
Salesforce Classic.

Con los campos de fórmula personalizados, puede hacer referencia a campos cifrados con los siguientes métodos y obtener los resultados
como texto, fecha o fecha/hora.

• &  (concatenar)

• isBlank

• isNull

• Relaciones de expansión

Además, puede acceder a los datos cifrados desde la mayoría de los elementos de los flujos y el Generador de procesos, excepto durante
el filtrado o la ordenación de registros. Puede actualizar el valor de un campo cifrado o hacer referencia a un campo cifrado en la lógica,
pero no puede buscar registros según un valor específico de un campo cifrado.

Nota:  La admisión de cifrado para campos de fórmulas, flujos y Process Builder es un programa piloto disponible en Developer
Edition y en entornos sandbox para Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition. Para obtener información para
unirse a este piloto, haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a datos cifrados en Process Builder (Piloto)

Ayuda de Salesforce: Lightning Process Builder

Referencia rápida: Campos de fórmula
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Seguridad de transacciones
Seguridad de transacción incluye ahora la medición de recursos, que es un nuevo método para gestionar las políticas de inicio de sesión,
el registro de eventos y ejemplos de Apex mejorados. Juntos, estos cambios le permiten hacer un seguimiento de sus políticas y aplicarlas
de un modo más eficiente.

• La medición ayuda a detener la monopolización malintencionada o no intencionada de recursos de plataforma compartidos por
varios arrendatarios, ya que impide que las evaluaciones de las políticas consuman demasiados recursos, lo que podría afectar a la
organización. Las políticas se miden para garantizar un uso uniforme de los recursos. Si las solicitudes de la política de un usuario
no se pueden gestionar lo bastante rápido, se puede producir un comportamiento de error y cierre, y el acceso se bloquea. El resultado
se deniega el acceso al recurso al usuario o la entidad.

Este es un ejemplo de cómo funciona la medición para las políticas de inicio de sesión. Imagine que su organización tiene una política
de inicio de sesión con una acción de notificación y que un usuario envía cuatro solicitudes de inicio de sesión a la vez. Por algún
motivo, las políticas para los cuatro inicios de sesión no se pueden ejecutar con tiempo suficiente. En este caso, Seguridad de
transacción detiene el procesamiento de las políticas, genera un error y se cierra, lo que bloquea las cuatro solicitudes de inicio de
sesión. Dado que las evaluaciones de las políticas no han finalizado, no se envía ninguna notificación.

Nota:  En el caso de la medición, no puede usar variables locales estáticas en el código Apex de las políticas.

• En el caso de las políticas de inicio de sesión, ahora se aprovechan mejor los recursos de computación, lo que permite ahorrar tiempo
y garantizar que cada inicio de sesión tiene aplicadas las políticas correctas. De este modo, los usuarios tendrán menos solicitudes
de inicio de sesión bloqueadas innecesariamente.

• Hay un nuevo tipo de evento de Seguridad de transacción en los archivos de registro de evento. Ahora puede ver fácilmente el
volumen y uso de sus políticas. Además, puede analizar eventos de Seguridad de transacción con las herramientas de análisis de
Salesforce.

• En todos los ejemplos de Apex de la Guía del desarrollador de Apex ahora se aprovecha mejor el uso de las capacidades de Seguridad
de transacción.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acerca de políticas de seguridad de transacciones

Ayuda de Salesforce: Políticas de Apex para las notificaciones de Seguridad de transacciones

Guía del desarrollador de Apex: Espacio de nombres TxnSecurity

Guía del desarrollador de la API de SOAP: EventLogFile

Otros cambios de seguridad: Inicio de sesión con HTTPS, solución de
riesgos y cambios en los permisos
Hemos hecho más cambios que influyen en la seguridad, como el aumento de la seguridad para el inicio de sesión y la herramienta
Comprobación del estado.
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El inicio de sesión en instancias de servidor de Salesforce requiere HTTPS

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

El inicio de sesión en una instancia de servidor de Salesforce, como na1.salesforce.com,
ahora requiere una conexión HTTPS segura. Anteriormente, HTTPS era obligatorio para los inicios
de sesión mediante login.salesforce.com  y direcciones URL de dominio personalizadas.
HTTPS es ahora obligatorio para todos los inicios de sesión de Salesforce. Sustituya HTTP por HTTPS
siempre que llame a yourInstance.salesforce.com.Esta función está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si ingresa http://yourInstance.salesforce.com  en el navegador, es dirigido de nuevo a
https://yourInstance.salesforce.com. No obstante, si intenta iniciar sesión en HTTP con una dirección URL que contiene
un nombre de usuario y una contraseña en la cadena de consulta, se muestra un error.

Por ejemplo, esta dirección URL no funcionará:
http://yourInstance.salesforce.com?un=myusername&pw=mypassword.

Verá este error también si publica HTML en http://yourInstance.salesforce.com, ya que se pasan un nombre de usuario
y una contraseña.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

La configuración de sitio remoto requiere el permiso “Ver parámetros y configuración”

EDICIONES

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

Por motivos de seguridad, solo los usuarios con el permiso “Ver parámetros y configuración” pueden
ver la configuración de sitio remoto en Configuración y en la API. Los usuarios con el permiso “Ver
parámetros y configuración” más el permiso “Personalizar aplicación” o “Modificar todos los datos”
puede modificar la configuración de sitio remoto. Anteriormente, el permiso “Modificar todos los
datos” era todo cuanto necesitaban los usuarios para ver y modificar la configuración de sitio
remoto.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Los administradores deben tener estos permisos de usuario...Para hacer esto en Configuración y en la
API...

“Ver parámetros y configuración”Ver configuración de sitio remoto

“Ver parámetros y configuración” y “Personalizar aplicación” O BIEN “Ver parámetros
y configuración” y “Modificar todos los datos”

Modificar configuración de sitio remoto

Solucionar riesgos de seguridad al instante con Comprobación del estado

EDICIONES

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

¿Está cansado de ir a distintas páginas de configuración para aumentar la seguridad de la
organización? Hemos corregido la configuración en Comprobación del estado con un solo clic
mediante la función Solucionar riesgos. Use Solucionar riesgos para eliminar las vulnerabilidades
de seguridad de la organización en Políticas de acceso de inicio de sesión y Configuración de la
sesión sin salir de la página Comprobación del estado.Esta función está disponible en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Haga clic en Solucionar riesgos, elija la opción que desee cambiar a los valores recomendados
por Salesforce y observe cómo aumenta su puntuaje Comprobación del estado.

Pero no se preocupe. Si le encanta visitar las páginas de configuración para modificar las opciones, siguen estando ahí. En Comprobación
del estado, haga clic en Modificar junto a cada opción.

387

Otros cambios de seguridad: Inicio de sesión con HTTPS,
solución de riesgos y cambios en los permisos

Notas de la versión Salesforce Winter '17



Auditar el certificado y la configuración de gestión de claves en Comprobación del
estado

EDICIONES

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

Descubra y cierre incluso más brechas de seguridad directamente desde la página Comprobación
del estado en Configuración. Además de usar las políticas de acceso con inicio de sesión, las políticas
de contraseñas, la configuración de sitio remoto, la configuración de sesión y la configuración de
acceso a la red, ahora puede identificar y solucionar riesgos de seguridad para certificados y
claves.Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

En Configuración, ingrese Comprobación del estado  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Comprobación del estado.

Acceso a la seguridad de Comprobación del estado limitada por permisos de usuario

EDICIONES

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

Por motivos de seguridad, solo los usuarios con permisos específicos pueden ver y modificar la
información en la página Comprobación del estado de Configuración y mediante la API.
Anteriormente, los usuarios con los permisos “Ver parámetros y configuración” y "Modificar todos
los datos" podían ver y modificar opciones de Comprobación del estado.Esta función está disponible
en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los administradores deben tener estos permisos
de usuario...

Para hacer esto en
Comprobación del estado...

“Ver parámetros y configuración”Ver

“Gestionar políticas de acceso de inicio de sesión” y
“Gestionar políticas de contraseña”

Solucionar riesgos

“Ver parámetros y configuración”Acceder a la seguridad de
Comprobación del estado en la API
de herramientas

“Ver parámetros y configuración”Acceder a la seguridad frente a
riesgos de Comprobación del
estado en la API de herramientas

Para acceder a Comprobación del estado en Configuración, ingrese Comprobación del estado  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Comprobación del estado.

Implementación: Implementaciones rápidas más flexibles, elementos
más implementables

Ahora hay nuevas maneras de implementar cambios en su organización. Aproveche el gran plazo para implementaciones rápidas,
agregue valores de lista de selección a conjuntos de cambios e implemente conjuntos de pruebas de Apex.
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EN ESTA SECCIÓN:

Nuevo componente de conjunto de cambios

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Este componente está ahora disponible
para conjuntos de cambios.

Obtener más días para programar sus implementaciones rápidas

El plazo para implementar sus validaciones rápidamente se amplió de 4 a 10 días. Este mayor plazo le proporciona mayor flexibilidad
para la programación de su implementación rápida y ayuda a minimizar el impacto en su organización.

Implementar conjuntos de pruebas de Apex en otras organizaciones

Los conjuntos de pruebas de Apex son ahora accesibles a través de la API de metadatos, utilizando el tipo ApexTestSuite. Ya no
necesita volver a crear conjuntos de pruebas en cada una de sus organizaciones de prueba. En su lugar, cree un conjunto de prueba
de Apex una sola vez e impleméntelo junto a sus clases de prueba en cada uno de sus entornos de prueba. Ahora puede centrarse
en cosas más importantes, como si llamar su nuevo método whatTheHeckIsWrongHere()  o
pleasePleasePleaseReturnTrue().

CONSULTE TAMBIÉN

API de metadatos

Nuevo componente de conjunto de cambios

EDICIONES

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

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Este
componente está ahora disponible para conjuntos de cambios.

Conjunto de valores globales
Un conjunto de valores de lista de selección global que es el conjunto de valores compartidos
que pueden utilizar campos de lista de selección personalizados. Un conjunto de valores globales
no es un campo en sí.

Obtener más días para programar sus implementaciones rápidas

EDICIONES

Los conjuntos de cambios
están disponibles en
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Database.com Edition

La API de metadatos está
disponible enEnterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

El plazo para implementar sus validaciones rápidamente se amplió de 4 a 10 días. Este mayor plazo
le proporciona mayor flexibilidad para la programación de su implementación rápida y ayuda a
minimizar el impacto en su organización.

Por ejemplo, si validó los componentes de metadatos correctamente durante las horas de menor
producción durante un fin de semana, puede esperar al siguiente fin de semana para programar
su implementación rápida de la validación. Este cambio se aplica a conjuntos de cambios, API de
metadatos y API de metadatos basada en herramientas, como la Herramienta de migración de
Force.com.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Implementaciones rápidas

Guía del desarrollador de la API de metadatos:deployRecentValidation()

Guía de la herramienta de migración Force.com: Tarea de
<sf:deployRecentValidation>
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Implementar conjuntos de pruebas de Apex en otras organizaciones
Los conjuntos de pruebas de Apex son ahora accesibles a través de la API de metadatos, utilizando el tipo ApexTestSuite. Ya no necesita
volver a crear conjuntos de pruebas en cada una de sus organizaciones de prueba. En su lugar, cree un conjunto de prueba de Apex
una sola vez e impleméntelo junto a sus clases de prueba en cada uno de sus entornos de prueba. Ahora puede centrarse en cosas más
importantes, como si llamar su nuevo método whatTheHeckIsWrongHere()  o pleasePleasePleaseReturnTrue().

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de metadatos:ApexTestSuite

Guía del desarrollador de la API de SOAP: ApexTestSuite

Guía del desarrollador de la API de SOAP: TestSuiteMembership

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Force.com le ayuda a desarrollar nuevas aplicaciones e integraciones para su organización para su reventa a otras organizaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Consola de desarrollador

Utilice las nuevas funciones de la Consola de desarrollador para gestionar con mayor facilidad el código de computación en su
organización. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

AppExchange: Presentación de la experiencia integrada

La experiencia integrada de AppExchange está disponible ahora en su organización de Salesforce. Con la experiencia integrada,
puede examinar y buscar miles de listados de aplicaciones, componentes Lightning y servicios de consultoría directamente desde
su organización. Nunca fue más fácil conectar con soluciones preconstruidas seguras desde el mercado de aplicaciones de negocio
líder del mundo. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Tipos de metadatos personalizados: Actualizaciones de campos de relación, mejoras en el Cargador, gestión de metadatos eliminados

Cree mejores aplicaciones como nunca antes con tipos de metadatos personalizados, que le permiten basar sus aplicaciones en
tipos de metadatos en vez de solo con datos. Amplíe su vista en registros relacionados con campos de relación, potencie las
actualizaciones de registros, elimine o anule la eliminación de campos de relación, y obtenga el ámbito completo en objetos
personalizados a los que se hace referencia. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Código Apex

Introducimos una API de código auxiliar para permitir a los desarrolladores avanzados crear sus propios marcos de trabajo simulados.
También agregamos métodos diagnósticos para el caché de plataforma y la capacidad de aplicar caracteres especiales en campos
de combinación para llamadas de Apex que utilizan credenciales con nombre. La página Historial de pruebas de Apex muestra ahora
la fecha y la hora de inicio y el número de métodos en cola y fallidos para la ejecución de las pruebas.

Componentes Lightning: Acciones, Eventos, Estilos y Seguridad

El marco Componente Lightning es el alma de Lightning Experience y Salesforce1. Utilice el marco para crear páginas y aplicaciones
móviles en Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic y Comunidades. Las mejoras en esta versión están centradas en la
personalización de Lightning Experience y Salesforce1 con acciones personalizadas, un modelo de afloramiento de eventos más
sofisticado y un acceso mejorado al sistema de diseño de Lightning. También incluye cambios de seguridad anunciados previamente,
incluyendo un retraso en la aplicación para LockerService. Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Visualforce: Mejorado para Lightning Experience

Desarrolle aplicaciones para personalizar su organización con Visualforce. El lenguaje de Visualforce y las mejoras de las funciones
hacen que el desarrollo de aplicaciones sea más sencillo. Los cambios de esta versión se centran en la mejora de la integración con
Lightning Experience. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

API

Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 38.0.

ISVforce: Automatización de cargas de paquetes y actualizaciones con la API

Las herramientas de ISVforce facilitan la creación, el empaquetado y la distribución de aplicaciones y componentes Lightning. Esta
versión elimina el trabajo de la gestión de paquetes con la automatización de la carga de paquetes y la información de actualización
empleando la API de herramientas y objetos estándar respectivamente. También puede solucionar problemas de suscriptores
rápidamente empleando notificaciones por email automatizadas.

Consola de desarrollador

EDICIONES

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

Utilice las nuevas funciones de la Consola de desarrollador para gestionar con mayor facilidad el
código de computación en su organización. Esta función está disponible en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambiar el nombre y modificar conjuntos de prueba con mayor facilidad

Ahora puede cambiar el nombre de conjuntos de cambios fácilmente desde la Consola de
desarrollador, utilizando el nuevo botón Cambiar nombre de conjunto del Gestor de conjuntos
de prueba. También puede modificar un conjunto de prueba haciendo doble clic en el nombre del conjunto de prueba. Esta función
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cambiar el nombre y modificar conjuntos de prueba con mayor facilidad
Ahora puede cambiar el nombre de conjuntos de cambios fácilmente desde la Consola de desarrollador, utilizando el nuevo botón
Cambiar nombre de conjunto del Gestor de conjuntos de prueba. También puede modificar un conjunto de prueba haciendo doble
clic en el nombre del conjunto de prueba. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

AppExchange: Presentación de la experiencia integrada
La experiencia integrada de AppExchange está disponible ahora en su organización de Salesforce. Con la experiencia integrada, puede
examinar y buscar miles de listados de aplicaciones, componentes Lightning y servicios de consultoría directamente desde su organización.
Nunca fue más fácil conectar con soluciones preconstruidas seguras desde el mercado de aplicaciones de negocio líder del mundo. Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

AppExchange y su organización de Salesforce: al fin juntos

Algunas cosas solo pueden ir juntas, como Trailhead y Astro o Dreamforce y selfies de presentaciones épicas. Estamos presentando
otra pareja perfecta: AppExchange y Salesforce. Ahora puede instalar aplicaciones, componentes y otras ofertas de AppExchange
sin tener que dejar nunca su organización.

391

Consola de desarrolladorNotas de la versión Salesforce Winter '17



AppExchange y su organización de Salesforce: al fin juntos

EDICIONES

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

Algunas cosas solo pueden ir juntas, como Trailhead y Astro o Dreamforce y selfies de presentaciones
épicas. Estamos presentando otra pareja perfecta: AppExchange y Salesforce. Ahora puede instalar
aplicaciones, componentes y otras ofertas de AppExchange sin tener que dejar nunca su
organización.

Para abrir la experiencia integrada de AppExchange, vaya al Iniciador de aplicación y haga clic en
AppExchange (1).

Nota:  Para acceder a la experiencia integrada desde el Iniciador de aplicación, debe disponer
del permiso “Descargar paquetes de AppExchange”.

Desde aquí, puede hacer lo siguiente:

• Examinar miles de listados de aplicaciones, componentes y servicios de consultoría

• Utilizar la clasificación y el filtrado para ver únicamente las ofertas que se ajusten a sus requisitos de negocio

• Ver capturas de pantalla y documentación de productos, junto con puntuajes y reseñas de miembros de la comunidad de Salesforce.

• Instalar un paquete en su organización como parte de una prueba o suscripción

En este ejemplo, estamos buscando y filtrando para encontrar rápidamente aplicaciones de adopción compatibles con Lightning.

392

AppExchange: Presentación de la experiencia integradaNotas de la versión Salesforce Winter '17



Si crea soluciones personalizadas en Lightning App Builder o Generador de comunidad, la experiencia integrada de AppExchange facilita
la localización de componentes para su próximo proyecto. Para abrir la experiencia integrada en Lightning App Builder, vaya al panel
Componentes Lightning. En el Generador de comunidad, vaya al Editor de página. A continuación, haga clic en Obtener más en
AppExchange para examinar una selección de componentes que están listos para conectarse en lo que esté creando.

Algunas funciones de AppExchange, como la redacción de reseñas o la visualización de demostraciones, no están disponibles aún en
la experiencia integrada. Estamos trabajando intensamente para incorporar esas funciones en próximas versiones, pero por ahora, le
dirigimos al sitio web de AppExchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente
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Tipos de metadatos personalizados: Actualizaciones de campos de
relación, mejoras en el Cargador, gestión de metadatos eliminados

EDICIONES

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

Las organizaciones de
Professional Edition pueden
crear, modificar y eliminar
registros de metadatos
personalizados únicamente
desde tipos en paquetes
instalados.

Cree mejores aplicaciones como nunca antes con tipos de metadatos personalizados, que le permiten
basar sus aplicaciones en tipos de metadatos en vez de solo con datos. Amplíe su vista en registros
relacionados con campos de relación, potencie las actualizaciones de registros, elimine o anule la
eliminación de campos de relación, y obtenga el ámbito completo en objetos personalizados a los
que se hace referencia. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Los campos de relación de metadatos ahora son completamente compatibles (disponibilidad
general)

Los campos de relación par los tipos de metadatos personalizados son completamente
compatibles en nuestro entorno de producción. Utilice campos de relación de metadatos para
buscar registros de otros tipos de metadatos personalizados. Funcionan como un registro de
configuración de un objeto personalizado, que puede buscar un registro de otro objeto
personalizado que contiene datos de configuración de aplicaciones. Pero debido a que son
tipos de metadatos personalizados, actúan como datos de configuración de aplicaciones
auténticos en vez de como simplemente datos de negocio. También puede buscar
EntityDefinitions, los objetos que proporcionan acceso basado en filas a los metadatos sobre
objetos estándar y personalizados.

Los campos de relación de metadatos a EntityDefinition se muestran como vínculos en los resultados de vistas de lista

Ahora puede navegar fácilmente entre registros de metadatos personalizados relacionados creando vistas de lista con campos de
relación. Cuando consulta registros de metadatos personalizados con esta vista de lista, el valor del campo de relación se muestra
como un vínculo que le lleva a la página de gestión del objeto o registro al que se hace referencia. Anteriormente, si el campo de
relación hacía referencia a una EntityDefinition, tenía que navegar por el árbol de Configuración para encontrar los objetos a los que
se hacía referencia.

Hacer más con Custom Metadata Loader

Ahora puede actualizar registros existentes de un tipo de metadatos personalizados utilizando el cargador de metadatos personalizados.
Anteriormente, solo podía cargar en masa nuevos registros.

Gestionar fácilmente un registro de metadatos personalizado al eliminar el objeto al que hace referencia

Si intenta eliminar un objeto personalizado al que un campo de relación de un registro de metadatos personalizado hace referencia,
Configuración devuelve correctamente un error. Configuración ahora muestra vínculos al registro de metadatos personalizado que
genera la referencia. Anteriormente, Configuración proporcionaba únicamente una lista de texto de los registros, y había que navegar
manualmente por el árbol de Configuración para eliminarlos o actualizarlos.

La visualización de filtrado en campos de relación de metadatos cambió

Cuando crea una vista para buscar registros de metadatos personalizados, puede definir un filtro sobre un campo de relación de
metadatos. No obstante, la forma de especificar un valor de filtro cambió desde la versión piloto para dos casos.

No todo se perdió: restaurar campos de relación de metadatos eliminados

Los campos de relación eliminados de un tipo de metadatos personalizados ahora se almacenan hasta que su organización los
elimine de forma permanente, o transcurridos 15 días, en función de lo que suceda primero. Hasta entonces, puede restaurar el
campo. Los datos del campo de relación también se restauran, a no ser que el objeto al que se hace referencia ya no exista. Este
comportamiento es similar al de los campos personalizados habituales.
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Limitaciones al consultar tipos de metadatos personalizados con SOQL

Esta versión incluye interesantes actualizaciones a los tipos de metadatos personalizados, pero también incluye algunas limitaciones
al utilizar SOQL para consultar un campo de relación.

Los campos de relación de metadatos ahora son completamente compatibles
(disponibilidad general)
Los campos de relación par los tipos de metadatos personalizados son completamente compatibles en nuestro entorno de producción.
Utilice campos de relación de metadatos para buscar registros de otros tipos de metadatos personalizados. Funcionan como un registro
de configuración de un objeto personalizado, que puede buscar un registro de otro objeto personalizado que contiene datos de
configuración de aplicaciones. Pero debido a que son tipos de metadatos personalizados, actúan como datos de configuración de
aplicaciones auténticos en vez de como simplemente datos de negocio. También puede buscar EntityDefinitions, los objetos que
proporcionan acceso basado en filas a los metadatos sobre objetos estándar y personalizados.

Los campos de relación de metadatos a EntityDefinition se muestran como vínculos
en los resultados de vistas de lista
Ahora puede navegar fácilmente entre registros de metadatos personalizados relacionados creando vistas de lista con campos de
relación. Cuando consulta registros de metadatos personalizados con esta vista de lista, el valor del campo de relación se muestra como
un vínculo que le lleva a la página de gestión del objeto o registro al que se hace referencia. Anteriormente, si el campo de relación hacía
referencia a una EntityDefinition, tenía que navegar por el árbol de Configuración para encontrar los objetos a los que se hacía referencia.

Hacer más con Custom Metadata Loader
Ahora puede actualizar registros existentes de un tipo de metadatos personalizados utilizando el cargador de metadatos personalizados.
Anteriormente, solo podía cargar en masa nuevos registros.

El cargador también tiene una nueva página de inicio en GitHub.

Gestionar fácilmente un registro de metadatos personalizado al eliminar el objeto
al que hace referencia
Si intenta eliminar un objeto personalizado al que un campo de relación de un registro de metadatos personalizado hace referencia,
Configuración devuelve correctamente un error. Configuración ahora muestra vínculos al registro de metadatos personalizado que
genera la referencia. Anteriormente, Configuración proporcionaba únicamente una lista de texto de los registros, y había que navegar
manualmente por el árbol de Configuración para eliminarlos o actualizarlos.

La visualización de filtrado en campos de relación de metadatos cambió
Cuando crea una vista para buscar registros de metadatos personalizados, puede definir un filtro sobre un campo de relación de metadatos.
No obstante, la forma de especificar un valor de filtro cambió desde la versión piloto para dos casos.

En la versión piloto, podía hacer clic en el icono Búsqueda para seleccionar un objeto disponible. Sin embargo, si la lista de objetos
disponibles era larga, la ventana de búsqueda era difícil de manejar y utilizar. Por motivos de coherencia y sencillez, ahora especifica el
valor de filtro manualmente.

Filtre por una relación EntityDefinition para encontrar registros que hacen referencia a un objeto en particular.

1. Seleccione el campo de relación de metadatos secundario.

2. Seleccione el operador.
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3. Para el valor de filtro, ingrese el nombre del objeto del objeto al que se hace referencia. Para encontrar un nombre de objeto de
un objeto personalizado, navegue hasta su página de gestión de Configuración. Para un objeto estándar, utilice su nombre de
API.

Filtre por un campo de relación para encontrar registros que hacen referencia a un registro de otro tipo de metadatos
personalizados.

1. Seleccione el campo de relación de metadatos secundario.

2. Seleccione el operador.

3. Para el valor de filtro, ingrese el nombre del tipo de metadatos personalizados del registro principal. Para encontrar el nombre
de un registro de metadatos personalizados, navegue hasta su página de detalle.

No todo se perdió: restaurar campos de relación de metadatos eliminados
Los campos de relación eliminados de un tipo de metadatos personalizados ahora se almacenan hasta que su organización los elimine
de forma permanente, o transcurridos 15 días, en función de lo que suceda primero. Hasta entonces, puede restaurar el campo. Los
datos del campo de relación también se restauran, a no ser que el objeto al que se hace referencia ya no exista. Este comportamiento
es similar al de los campos personalizados habituales.

Por ejemplo, supongamos que tiene un registro de metadatos personalizados con el campo de relación MiCampoRel  que hace
referencia al registro de metadatos personalizados MiRegistro. Elimina MiCampoRel  y luego elimina MiRegistro. Si restaura
MiCampoRel, el valor de campo para el registro que hacía referencia a MiRegistro que acaba de borrar es NULL. Este comportamiento
también se aplica a campos de relación del tipo EntityDefinition.

Limitaciones al consultar tipos de metadatos personalizados con SOQL
Esta versión incluye interesantes actualizaciones a los tipos de metadatos personalizados, pero también incluye algunas limitaciones al
utilizar SOQL para consultar un campo de relación.

No puede utilizar la cláusula ORDER BY en un campo de relación de un tipo de metadatos personalizados.

Las consultas de SOQL y Configuración (o la API de metadatos) a veces se comportan de manera diferente.
Si utiliza SOQL para consultar un tipo de metadatos personalizados, los resultados incluyen únicamente aquellos registros que hacen
referencia a objetos a los que tiene permiso para acceder. No obstante, una consulta similar dentro de Configuración o utilizando
la API de metadatos da como resultado todos los registros relevantes, incluyendo registros que hacen referencia a objetos a los que
no puede acceder.

Se aplican los límites de SOQL cuando se consultan tipos de metadatos personalizados.
Cuando ejecuta una consulta de unión a un objeto EntityDefinition, la consulta cuenta en su límite de transacciones consultas SOQL
de Apex. No obstante, si une otro tipo de metadatos personalizados, la consulta no cuenta en este límite.

Código Apex

EDICIONES

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

Introducimos una API de código auxiliar para permitir a los desarrolladores avanzados crear sus
propios marcos de trabajo simulados. También agregamos métodos diagnósticos para el caché de
plataforma y la capacidad de aplicar caracteres especiales en campos de combinación para llamadas
de Apex que utilizan credenciales con nombre. La página Historial de pruebas de Apex muestra
ahora la fecha y la hora de inicio y el número de métodos en cola y fallidos para la ejecución de las
pruebas.

Para obtener información detallada sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.
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EN ESTA SECCIÓN:

Cree un marco de trabajo simulado con la API de código auxiliar de Apex (Piloto)

Apex proporciona ahora una API de código auxiliar para la implementación de su marco de trabajo simulado. Puede definir el
comportamiento de objetos de código auxiliar que se crean en el tiempo de ejecución como subclases anónimas de clases de Apex.
La API de código auxiliar está compuesta de la interfaz System.StubProvider  y el método
System.Test.createStub().

Monitorear caché de plataforma con métodos de diagnóstico

Caché de plataforma proporciona ahora nuevos métodos para el monitoreo del uso de su caché.

Eliminar caracteres especiales en campos de combinación para llamadas de Apex que utilizan credenciales con nombre.

Su código puede utilizar campos de combinación para crear los cuerpos de llamadas de Apex en extremos definidos por credenciales
con nombre. Esos campos de combinación admiten ahora la función HTMLENCODE  de modo que puede eliminar caracteres
especiales, como guiones bajos (_) y el símbolo &, en los campos de combinación en cuerpos de llamadas.

Ver más información acerca de ejecuciones de pruebas de Apex

La página Historial de pruebas de Apex muestra ahora la fecha y hora de inicio de las ejecuciones de pruebas. Además, se actualizó
la columna de estado para mostrar el número de métodos fallidos y en cola para la ejecución de prueba.Esta función está disponible
solo en Lightning Experience.

Clases, excepciones e interfaces de Apex nuevas y modificadas

Estas clases, excepciones e interfaces son nuevos o han cambiado.

ConnectApi (Chatter en Apex)

Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. En esta versión, puede marcar publicaciones y comentarios
como inapropiados o spam, incluir texto enriquecido e imágenes en línea en sus comentarios, proporcionar recomendaciones de
artículos y archivos a usuarios invitados y mucho más.

Cree un marco de trabajo simulado con la API de código auxiliar de Apex (Piloto)
Apex proporciona ahora una API de código auxiliar para la implementación de su marco de trabajo simulado. Puede definir el
comportamiento de objetos de código auxiliar que se crean en el tiempo de ejecución como subclases anónimas de clases de Apex. La
API de código auxiliar está compuesta de la interfaz System.StubProvider  y el método System.Test.createStub().

Nota:  Proporcionamos la API de código auxiliar de Apex a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere
aceptar unas condiciones específicas. La API de código auxiliar de Apex está sujeta a cambios y no está disponible de forma general
a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o
declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Un marco de trabajo simulado tiene muchas ventajas. Puede simplificar y mejorar las pruebas y le ayuda a crear pruebas más fiables de
forma más rápida. Puede utilizarlo para probar clases por separado, lo que es importante para pruebas de unidades. Crear su marco de
trabajo simulado con la API de código auxiliar puede ser también beneficioso porque los objetos de código auxiliar se generan en el
tiempo de ejecución. Como estos objetos se generan de forma dinámica, no necesita empaquetar e implementar clases de prueba.

Para utilizar una versión de código auxiliar de una clase de Apex:

• Defina el comportamiento de la clase de código auxiliar implementando la interfaz System.StubProvider.

• Instancie un objeto de código auxiliar utilizando el método System.Test.createStub().

• Invoque el método relevante del objeto de código auxiliar desde una clase de prueba.

Nota:  Esta función está pensada para desarrolladores de Apex avanzados. Su uso requiere una comprensión profunda de las
pruebas de unidad y marcos de trabajo simulados. Si cree que un marco de trabajo simulado es algo que se burla de usted, es
posible que desee investigar un poco más antes de continuar leyendo.
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Monitorear caché de plataforma con métodos de diagnóstico
Caché de plataforma proporciona ahora nuevos métodos para el monitoreo del uso de su caché.

Los nuevos métodos de Apex le permiten monitorear los siguientes valores para el caché de organización, el caché de sesión y las
particiones.

• Tiempo medio de obtenciones

• Tamaño medio de elementos

• Tiempo máximo de obtenciones

• Tamaño máximo de elementos

• Índice de pérdida de claves

• Número total de claves

Eliminar caracteres especiales en campos de combinación para llamadas de Apex
que utilizan credenciales con nombre.
Su código puede utilizar campos de combinación para crear los cuerpos de llamadas de Apex en extremos definidos por credenciales
con nombre. Esos campos de combinación admiten ahora la función HTMLENCODE  de modo que puede eliminar caracteres especiales,
como guiones bajos (_) y el símbolo &, en los campos de combinación en cuerpos de llamadas.

HTMLENCODE  es una función de fórmula existente. Otras funciones de fórmula no se admiten y no puede utilizar HTMLENCODE  en
campos de combinación en encabezados HTTP.

Ejemplo:  El siguiente ejemplo elimina caracteres especiales en credenciales.

req.setBody('UserName:{!HTMLENCODE($Credential.Username)}')
req.setBody('Password:{!HTMLENCODE($Credential.Password)}')

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Credenciales con nombre

Guía del desarrollador de Apex: Combinar campos para llamadas de Apex que utilizan credenciales con nombre

Ver más información acerca de ejecuciones de pruebas de Apex
La página Historial de pruebas de Apex muestra ahora la fecha y hora de inicio de las ejecuciones de pruebas. Además, se actualizó la
columna de estado para mostrar el número de métodos fallidos y en cola para la ejecución de prueba.Esta función está disponible solo
en Lightning Experience.

En Configuración, ingrese Apex  en el cuadro Búsqueda rápida  y seleccione Historial de pruebas de Apex para ver todos los
resultados de la ejecución de pruebas de la organización. Los resultados de pruebas se guardan durante 30 días después de la finalización
de su ejecución, a menos que se eliminen.
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Clases, excepciones e interfaces de Apex nuevas y modificadas
Estas clases, excepciones e interfaces son nuevos o han cambiado.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevas clases de Apex

Estas clases son nuevas en esta versión.

Clases de Apex modificadas

Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Nueva excepción de Apex

Esta excepción es nueva en esta versión.

Nueva interfaz de Apex

Esta interfaz es nueva en esta versión.

Nuevas clases de Apex
Estas clases son nuevas en esta versión.

Clases del espacio de nombres Auth

Clase JWS
La nueva clase Auth.JWS  contiene métodos que aplican una firma digital a un token JSON Web (JWT), utilizando una estructura
de datos de firma JSON Web (JWS). Esta clase crea el token de soporte JWT firmado, que se puede utilizar para solicitar un token
de acceso de OAuth en el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT.

clone()
Realiza una copia duplicada del objeto JWS.

getCompactSerialization()
Devuelve la representación de serialización compacta de la JWS como una cadena concatenada, con el encabezado de JWS
codificado, la carga de JWS codificada y las cadenas de firma de JWS codificadas separadas por caracteres de periodo (’.’).

Clase JWS
La nueva clase Auth.JWT  contiene métodos que generan el conjunto de solicitudes de JSON en un token JSON Web (JWT).
La carga con codificación base64 resultante puede pasar por un argumento para crear una instancia de la clase Auth.JWS.

clone()
Realiza una copia duplicada del objeto JWT.
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getAdditionalClaims()
Devuelve un mapa de solicitudes adicionales en el JWT, donde la cadena clave contiene el nombre de la solicitud y el valor
contiene el valor de la solicitud.

getAud()
Devuelve la solicitud de audiencia que identifica los destinatarios pensados para el JWT.

getIss()
Devuelve la solicitud de emisor que identifica el emisor del JWT.

getNbfClockSkew()
Devuelve el valor anterior a la solicitud que identifica la hora antes de la cual no se debe aceptar el JWT para su procesamiento
y a la vez permite un leve desfase horario.

getSub()
Devuelve la solicitud de asunto que identifica el usuario actual del JWT.

getValidityLength()
Devuelve el plazo durante el cual el JWT es válido, lo que afecta la solicitud de caducidad.

setAdditionalClaims(additionalClaims)
Establece las solicitudes adicionales en el JWT. Devuelto por el método getAdditionalClaims().

setAud(aud)
Establece la solicitud de audiencia en el JWT. Devuelto por el método getAud().

setIss(iss)
Establece la solicitud de emisor en el JWT. Devuelto por el método getIss().

setNbfClockSkew(nbfClockSkew)
Establece el valor anterior a la solicitud en el JWT. Devuelto por el método getNbfClockSkew().

setSub(sub)
Establece la solicitud de asunto en el JWT. Devuelto por el método getSub().

setValidityLength(validityLength)
Establece el plazo durante el cual el JWT es válido, lo que afecta la solicitud de caducidad. Devuelto por el método
getValidityLength().

toJSONString()
Genera la representación del objeto JSON del conjunto de solicitudes como una carga de JWT codificada.

Clase JWTBearerTokenExchange
La nueva clase Auth.JWTBearerTokenExchange  incluye métodos que PUBLICA el token de soporte JWT firmado en
un extremo de token para solicitar un token de acceso, en el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT.

clone()
Realiza una copia duplicada del objeto JWTBearerTokenExchange.

getAccessToken()
Devuelve access_token  en la respuesta de token a la solicitud de token de soporte JWT.

getGrantType()
Devuelve el tipo de concesión especificado en la solicitud de token de soporte JWT. El valor del tipo de concesión se establece
de forma predeterminada como urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.

getHttpResponse()
Devuelve la respuesta de token completa System.HttpResponse  a la solicitud de token de soporte JWT.
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getJWS()
Devuelve el JWS especificado en la solicitud de token de soporte JWT.

getTokenEndpoint()
Devuelve el extremo de token en el que se PUBLICÓ la solicitud de token de soporte JWT.

setGrantType(grantType)
Establece el tipo de concesión en la solicitud de token de soporte JWT. Devuelto por el método getGrantType().

setJWS(jws)
Establece el JWS en la solicitud de token de soporte JWT. Devuelto por el método getJWS().

setTokenEndpoint(tokenEndpoint)
Establece el extremo de token en el que se PUBLICÓ la solicitud de token de soporte JWT. Devuelto por el método
getTokenEndpoint().

Clases de Apex modificadas
Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Clase Cache.Org

Métodos nuevos

getAvgGetTime()
Devuelve el tiempo medio empleado para obtener una clave de la memoria caché de la organización, en nanosegundos.

getAvgValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento medio para claves en la memoria caché de la organización, en bytes.

getMaxGetTime()
Devuelve el tiempo máximo empleado para obtener una clave de la memoria caché de la organización, en nanosegundos.

getMaxValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento máximo para claves en la memoria caché de la organización, en bytes.

getMissRate()
Devuelve el índice de pérdida en la memoria caché de la organización.

getNumKeys()
Devuelve el número total de claves en la memoria caché de la organización.

Clase Cache.Partition

Métodos nuevos

getAvgGetTime()
Devuelve el tiempo medio empleado para obtener una clave desde la partición, en nanosegundos.

getAvgValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento medio para claves en la partición, en bytes.

getMaxGetTime()
Devuelve el tiempo máximo empleado para obtener una clave desde la partición, en nanosegundos.

getMaxValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento máximo para claves en la partición, en bytes.

getMissRate()
Devuelve el índice de pérdida en la partición.
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getNumKeys()
Devuelve el número total de claves en la partición.

Clase Cache.Session

Métodos nuevos

getAvgGetTime()
Devuelve el tiempo medio empleado para obtener una clave de la memoria caché de sesión, en nanosegundos.

getAvgValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento medio para claves en la memoria caché de sesión, en bytes.

getMaxGetTime()
Devuelve el tiempo máximo empleado para obtener una clave de la memoria caché de sesión, en nanosegundos.

getMaxValueSize()
Devuelve el tamaño de elemento máximo para claves en la memoria caché de sesión, en bytes.

getMissRate()
Devuelve el índice de pérdida en la memoria caché de sesión.

getNumKeys()
Devuelve el número total de claves en la memoria caché de sesión.

Clase QuickAction.DescribeLayoutSection

Métodos nuevos

getLayoutSectionId()
Devuelve el Id. De la sección de detalles del registro en el formato.

isCollapsed()
Indica si la sección de detalles del registro está contraída (verdadero) o ampliada (falso). Si crea su propia aplicación,
puede utilizar este método para ver si el usuario actual contrajo una sección y respetar esa preferencia en si propia IU.

Nuevas propiedades

contraída
La vista actual de la sección de detalles del registro: contraída (verdadero) o ampliada (falso).

layoutsectionid
El Id. único de la sección de detalles del registro en el formato.

Clase QuickAction.DescribeQuickActionResult

Métodos nuevos

getLightningComponentBundleId()
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, devuelve el Id. del paquete de componentes Lightning al que
pertenece el componente.

getLightningComponentBundleName()
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, devuelve el nombre del paquete de componentes Lightning
al que pertenece el componente.

getLightningComponentQualifiedName()
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, devuelve el nombre completamente cualificado del componente
Lightning invocado por la acción personalizada.

getShowQuickActionLcHeader()
Devuelve una indicación de si se muestran el encabezado y el pie de página de la acción rápida del componente Lightning.
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Nuevas propiedades

lightningcomponentbundleid
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, el Id. del paquete de componentes Lightning al que pertenece
el componente.

lightningcomponentbundlename
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, el nombre del paquete de componentes Lightning al que
pertenece el componente.

lightningcomponentqualifiedname
El nombre completamente cualificado del componente Lightning invocado por la acción personalizada.

showquickactionlcheader
Indica si se muestran el encabezado y el pie de página de la acción rápida del componente Lightning. Si falso, no se
mostrará ni el encabezado que incluye el título de acción rápida ni el pie de página que incluye los botones Guardar y
Cancelar.

Clase Schema.DescribeSobjectResult

Método nuevo

getHasSubtypes()
Indica si el objeto tiene subtipos. El objeto Cuenta, con un subtipo PersonAccount, es el único objeto que devolverá
verdadero.

Nueva propiedad

hassubtypes
Indica si el objeto tiene subtipos. El objeto Cuenta, con un subtipo PersonAccount, es el único objeto que devolverá
verdadero.

Clase System.System

Método nuevo

movePassword(targetUserId,sourceUserId)
Mueve la contraseña del usuario especificado a un usuario diferente. Si requiere acceso a este método, haga contacto con
Salesforce.

Clase System.Test

Método nuevo

createStub(parentType, stubProvider)  (Piloto)
Crea una versión con código auxiliar de una clase de Apex que puede utilizar para pruebas. Este método es parte de la API
de código auxiliar de Apex. Puede utilizarlo con la interfaz System.StubProvider  para crear un marco de trabajo
simulado.

Nueva excepción de Apex
Esta excepción es nueva en esta versión.

Espacio de nombres Auth

Auth.JWTBearerTokenExchange.JWTBearerTokenExchangeException
Indica un problema con la respuesta desde el extremo del token en la clase JWTBearerTokenExchange. Esta excepción se produce
cuando la respuesta HTTP durante el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT:

• Falla para devolver un token de acceso.
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• No tiene formato JSON.

• Devuelve un código de respuesta diferente al código 200 de operación correcta “OK”.

Nueva interfaz de Apex
Esta interfaz es nueva en esta versión.

Interfaz de StubProvider (Piloto)
StubProvider  es una interfaz de devolución de llamadas que puede utilizar como parte de la API de código auxiliar de Apex
para implementar un marco de trabajo simulado. Utilice esta interfaz con el método Test.createStub()  para crear objetos
de Apex de código auxiliar para realizar pruebas.

handleMethodCall(stubbedObject, stubbedMethodName, returnType, listOfParamTypes,
listOfParamNames, listOfArgs)

Utilice este método para definir el comportamiento de cada método de una clase de código auxiliar.

ConnectApi (Chatter en Apex)
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. En esta versión, puede marcar publicaciones y comentarios
como inapropiados o spam, incluir texto enriquecido e imágenes en línea en sus comentarios, proporcionar recomendaciones de artículos
y archivos a usuarios invitados y mucho más.

Muchas acciones de recursos de la API de REST de Chatter se exponen como métodos estáticos en clases de Apex en el espacio de
nombres ConnectApi. Estos métodos usan otras clases de ConnectApi  para recibir y devolver información. El espacio de nombres
ConnectApi  se llama Chatter en Apex.

En Apex, es posible acceder a determinados datos de Chatter mediante consultas SOQL y objetos. Sin embargo, las clases ConnectApi
exponen los datos de Chatter de una forma mucho más sencilla. Los datos se localizan y estructuran para la visualización. Por ejemplo,
en lugar de hacer varias llamadas para acceder y organizar noticias en tiempo real, puede hacer esto con una sola llamada.

Nota:  Para integrar aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Chatter y Comunidades, use la API
de REST de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Clases nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Clases de entrada nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Clases de salida nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Enumeraciones nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Clases nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Moderación de comunidades

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.CommunityModeration.

Marcar publicaciones como inapropiadas o spam e incluir una nota

• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, type): Agregue una marca de moderación del
tipo especificado a un elemento de noticias en tiempo real.

• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, note): Agregue una marca de moderación con
una nota a un elemento de noticias en tiempo real.
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• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, type, note): Agregue una marca de moderación
del tipo especificado con una nota a un elemento de noticias en tiempo real.

• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, type, visibility): Agregue una marca
de moderación del tipo especificado y visibilidad a un elemento de noticias en tiempo real.

• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, visibility, note): Agregue una marca
de moderación de la visibilidad especificada con una nota a un elemento de noticias en tiempo real.

• addFlagToFeedElement(communityId, feedElementId, type, visibility, note): Agregue una
marca de moderación del tipo especificado y visibilidad con una nota a un elemento de noticias en tiempo real.

Marcar comentarios como inapropiados o spam e incluir una nota

• addFlagToComment(communityId, commentId, type): Agregue una marca de moderación del tipo especificado
a un comentario.

• addFlagToComment(communityId, commentId, note): Agregue una marca de moderación con una nota a
un comentario.

• addFlagToComment(communityId, commentId, type, note): Agregue una marca de moderación del tipo
especificado con una nota a un comentario.

• addFlagToComment(communityId, commentId, type, visibility): Agregue una marca de moderación
del tipo especificado y visibilidad a un comentario.

• addFlagToComment(communityId, commentId, visibility, note): Agregue una marca de moderación
de la visibilidad especificada con una nota a un comentario.

• addFlagToComment(communityId, commentId, type, visibility, note): Agregue una marca de
moderación del tipo especificado y visibilidad con una nota a un comentario.

Noticias en tiempo real de Chatter

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.ChatterFeeds.

Incluir texto enriquecido en un comentario
Utilice el método postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment,
feedElementFileUpload)  existente con las clases ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput  y
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput  existentes.

El texto enriquecido y las imágenes en línea se admiten en cuerpos de comentario en las versión 35.0 y posteriores.

Incluir una imagen en línea en un comentario
Utilice el método postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment,
feedElementFileUpload)  existente con la clase ConnectApi.InlineImageSegmentInput  existente.

El texto enriquecido y las imágenes en línea se admiten en cuerpos de comentario en las versión 35.0 y posteriores.

Mencionar un usuario por nombre de usuario en vez de Id.
Utilice el método postFeedElement(communityId, feedElement)  existente con la clase
ConnectApi.MentionSegmentInput  actualizada.

Aprobar un comentario o establecer su estado como pendiente de revisión
Utilice el nuevo método setFeedCommentStatus(communityId, commentId, status)  con la clase
ConnectApi.StatusCapabilityInput  existente.

Solo los usuarios con el permiso “Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real” pueden establecer el estado
de un comentario o una publicación de noticias en tiempo real.
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Establecer el estado de una publicación de noticias en tiempo real como pendiente de revisión
Utilice el método setFeedEntityStatus(communityId, feedElementId, status)  existente con la clase
ConnectApi.StatusCapabilityInput  existente.

Solo los usuarios con el permiso “Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real” pueden establecer el estado
de un comentario o una publicación de noticias en tiempo real.

Temas gestionados

Este método se incluye en la clase ConnectApi.ManagedTopics.

Obtener temas gestionados asociados con una lista de temas
Utilice el nuevo método getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordIds, depth),
donde recordIds  es una lista de hasta 10 Id. de tema.

Importante:  En la versión 38.0 y posteriores, getManagedTopics(communityId, managedTopicType,
recordId, depth)  no es compatible. Utilice el nuevo método en su lugar.

Recomendaciones

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.Recommendations.

Las recomendaciones de artículo y archivo están disponibles para usuarios invitados
Si la comunidad permite el acceso sin iniciar sesión, estos métodos solo devuelven recomendaciones de artículo y archivo para
usuarios invitados.

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
channel, maxResults)

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, channel, maxResults)

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, channel, maxResults)

Clases de entrada nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
La nueva propiedad topics  es una lista de temas para asignar a un elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.MentionSegmentInput
La nueva propiedad username  es el nombre de usuario del usuario para mencionar.

ConnectApi.TopicsCapabilityInput
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Tiene las siguientes
propiedades:

• contextTopicName: Nombre del tema principal en la comunidad a la que pertenece el elemento de noticias en tiempo
real.

• topics:  Lista de temas para asignar al elemento de noticias en tiempo real.
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Temas

ConnectApi.TopicsCapabilityInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• contextTopicName: Nombre del tema principal en la comunidad a la que pertenece el elemento de noticias en tiempo
real.

• topics:  Lista de temas para asignar al elemento de noticias en tiempo real.

Clases de salida nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.CommentCapabilities
La nueva propiedad status  indica si un comentario tiene un estado que determina su visibilidad.

ConnectApi.CommentPage
La propiedad total  es el número total de comentarios publicados.

ConnectApi.RelatedQuestion
La nueva propiedad interactions  es el número de veces que se visualiza, gusta o se comenta una pregunta relacionada.

ConnectApi.SocialAccount
La nueva propiedad externalSocialAccountId  es el Id. de la cuenta social externa, si está disponible.

ConnectApi.SocialPostCapability
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• messageType: El tipo de mensaje de la publicación de redes sociales. Los valores son:

– Comentario

– Directo

– Publicación

– PrivateMessage

– Respuesta

– Retuitear

– Tuitear

• recipientId: El Id. del destinatario de la publicación de redes sociales.

Knowledge

ConnectApi.ArticleSummary
La nueva propiedad viewCount  es el número de veces que se visualizó un artículo de conocimiento.

Mensajes

ConnectApi.EmailMessageCapability
La nueva propiedad totalAttachments  es el número total de archivos adjuntos en el mensaje de email.
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Enumeraciones nuevas y modificadas de Chatter en Apex
Para obtener información detallada sobre estas enumeraciones, consulte la sección de enumeraciones de ConnectApi en la Guía del
desarrollador de Apex.

ConnectApi.CommunityFlagType
Esta nueva enumeración especifica el tipo de marca de moderación.

• FlagAsInappropriate: Marca para contenido inapropiado.

• FlagAsSpam: Marca para spam.

ConnectApi.FeedSortOrder
El nuevo valor Relevance  especifica noticias en tiempo real ordenadas por el contenido más relevante. Este orden de clasificación
solo está disponible para preguntas con temas dentro de una jerarquía de navegación en comunidades con la plantilla Servicio al
cliente (Napili).

ConnectApi.SocialPostMessageType
Esta nueva enumeración especifica el tipo de mensaje de la publicación social.

• Comentario

• Directo

• Publicación

• PrivateMessage

• Respuesta

• Retuitear

• Tuitear

Componentes Lightning: Acciones, Eventos, Estilos y Seguridad

EDICIONES

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

Cree componentes de
Lightning utilizando la
interfaz de usuario en
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition o un
sandbox.

El marco Componente Lightning es el alma de Lightning Experience y Salesforce1. Utilice el marco
para crear páginas y aplicaciones móviles en Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic
y Comunidades. Las mejoras en esta versión están centradas en la personalización de Lightning
Experience y Salesforce1 con acciones personalizadas, un modelo de afloramiento de eventos más
sofisticado y un acceso mejorado al sistema de diseño de Lightning. También incluye cambios de
seguridad anunciados previamente, incluyendo un retraso en la aplicación para LockerService. Esta
función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Utilice componentes de uso inmediato o cree sus propios componentes con JavaScript, HTML, CSS,
Apex o cualquier código habilitado para Web.

AppExchange para componentes le permite instalar componentes creados por socios de Salesforce
o publicar sus propios componentes.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar componentes Lightning para acciones personalizadas

Agregue la interfaz force:lightningQuickAction  o
force:lightningQuickActionWithoutHeader  a un componente Lightning para permitir su uso como una acción
personalizada en Lightning Experience o Salesforce1. Puede utilizar componentes que implementan una de estas interfaces como
acciones específicas de objeto en Lightning Experience y Salesforce1. Puede utilizarlos como acciones globales solo en Salesforce1.
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Las infracciones de comprobación de acceso ahora se aplican

La aplicación de la comprobación de acceso era una actualización crítica en Summer ’16 y ahora se aplica. La aplicación de la
comprobación de acceso mejorada para recursos Lightning permite a los creadores de componentes tener un mayor control por
lo que respecta al modo de uso de los componentes.

Actualización importante de LockerService pospuesta

LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning y una actualización crítica
para Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en Winter ’17. La fecha de la activación
automática se pospuso hasta Spring ’17.

Capturar eventos antes de que afloren y se desvanezcan

El marco Componente Lightning admite una nueva fase de captura para eventos de aplicación y componente. Anteriormente, el
marco solo admitía una fase de afloración para eventos de componente. El marco ahora admite también la fase de afloración para
eventos de aplicación. Estas fases son similares a patrones de gestión de DOM y proporcionan una oportunidad para componentes
interesados en interactuar con un evento y controlar potencialmente el comportamiento para controladores siguientes.

Gestionar eventos aflorados en componentes de contenedor

Algunos componentes contienen otros componentes pero no son el propietario de esos componentes. Estos componentes se
conocen como componentes de contenedor. Ahora puede gestionar eventos capturados y aflorados en componentes de contenedor.
Esta función allana el camino para componentes de contenedor que proporcionan al evento la gestión del comportamiento en su
contenido dinámico, la activación de nuevos patrones para el diseño de componentes, composición y reutilización.

Utilizar el Sistema de diseño Lightning en aplicaciones Lightning

Utilice el Sistema de diseño Lightning en sus aplicaciones Lightning ampliando force:slds  o utilizando un recurso estático. El
Sistema de diseño Lightning de Salesforce proporciona un aspecto coherente con Lightning Experience. Utilice estilo del Sistema
de diseño Lightning para proporcionar a sus aplicaciones personalizadas una IU coherente con Salesforce, sin necesidad de cometer
a ingeniería inversa nuestros estilos.

Crear un aspecto coherente con el Sistema de diseño Lightning en Lightning Out y Componentes Lightning para Visualforce

El Sistema de diseño Lightning se agrega ahora automáticamente a sus aplicaciones Lightning Out y Componentes Lightning para
Visualforce. El Sistema de diseño Lightning proporciona un aspecto coherente con Lightning Experience.

Restringir sus componentes Lightning personalizados a objetos específicos

Si tiene un paquete de componentes Lightning personalizado diseñado para el uso en páginas Lightning, agregue la nueva etiqueta
<sfdc:object>  establecida como el archivo .design para restringir el componente solo a algunos objetos.

Nuevos componentes Lightning

Los componentes le ayudan a crear aplicaciones rápidamente. Utilícelos en sus aplicaciones Lightning o en Salesforce1.

Nuevos eventos Lightning

Los eventos agregan una capa de interacción a sus componentes.

Activar componentes Lightning para acciones personalizadas
Agregue la interfaz force:lightningQuickAction  o force:lightningQuickActionWithoutHeader  a un
componente Lightning para permitir su uso como una acción personalizada en Lightning Experience o Salesforce1. Puede utilizar
componentes que implementan una de estas interfaces como acciones específicas de objeto en Lightning Experience y Salesforce1.
Puede utilizarlos como acciones globales solo en Salesforce1.

Cuando se utilizan como acciones, los componentes que implementan la interfaz force:lightningQuickAction  aparecen
en un panel con controles de acción estándar, como un botón Cancelar. Estos componentes pueden también mostrar e implementar
sus propios controles, pero se deben preparar para eventos desde los controles estándar.
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Los componentes que implementan la interfaz force:lightningQuickActionWithoutHeader  aparecen en un panel sin
controles adicionales y se espera proporcionen una interfaz de usuario completa para la acción.

CONSULTE TAMBIÉN

Iniciar un componente Lightning desde una acción

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Configurar componentes para acciones personalizadas

Las infracciones de comprobación de acceso ahora se aplican
La aplicación de la comprobación de acceso era una actualización crítica en Summer ’16 y ahora se aplica. La aplicación de la comprobación
de acceso mejorada para recursos Lightning permite a los creadores de componentes tener un mayor control por lo que respecta al
modo de uso de los componentes.

Puede controlar el acceso a recursos Lightning a través del atributo del sistema access  en estas etiquetas:

• <aura:application>

• <aura:attribute>

• <aura:component>

• <aura:event>

• <aura:interface>

• <aura:method>

El valor predeterminado para recursos Lightning es access=”public”, que hace que los recursos solo estén disponibles en el
mismo espacio de nombre.

Este componente de muestra tiene acceso global.

<aura:component access="global">
...

</aura:component>

Infracciones de acceso
Si su código accede a un recurso, como un componente o atributo, que no cuenta con un atributo de sistema access  que le permita
acceder a él, el código no se ejecuta o devuelve undefined.  Si activó el modo de depuración, también ve un mensaje de error en
su consola del navegador.

Anatomía de un mensaje de error de comprobación de acceso
Este es un mensaje de error de comprobación de acceso de ejemplo para una infracción de acceso.

Access Check Failed ! ComponentService.getDef():'markup://c:targetComponent' is not
visible to 'markup://c:sourceComponent'.

Un mensaje de error está compuesto de cuatro partes:

1. El contexto (quién está intentando acceder al recurso). En nuestro ejemplo, éste es markup://c:sourceComponent.

2. El destino (el recurso al que se está accediendo). En nuestro ejemplo, éste es markup://c:targetComponent.

3. El tipo de fallo. En nuestro ejemplo, éste es not visible.
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4. El código que desencadenó el fallo. Este es habitualmente un método de clase. En nuestro ejemplo, éste es
ComponentService.getDef(), lo que significa que la definición de destino (componente) no era accesible. Una definición
describe metadatos para un recurso, como un componente.

Solución de errores de comprobación de acceso
Puede solucionar errores de comprobación de acceso utilizando una o más de estas técnicas.

• Agregue atributos de sistema access  apropiados a los recursos que posee.

• Elimine referencias en su código a recursos que no están disponibles. En el ejemplo anterior, markup://c:targetComponent
no tiene un valor de acceso permitiendo a markup://c:sourceComponent  acceder a él.

• Asegúrese de que un atributo al que está accediendo existe buscando su definición <aura:attribute>. Confirme que está
utilizando la ortografía que distingue entre mayúsculas y minúsculas correcta para el name.

El acceso a un atributo no definido o un atributo fuera del ámbito, por ejemplo un atributo privado, desencadena el mismo mensaje
de infracción de acceso. El contexto de acceso no sabe si el atributo es no definido o inaccesible.

Para obtener más información acerca del atributo del sistema access, consulte la Guía del desarrollador de componentes de Lightning.

Actualización importante de LockerService pospuesta
LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning y una actualización crítica para
Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en Winter ’17. La fecha de la activación
automática se pospuso hasta Spring ’17.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión de Summer ’16: Mejorar la seguridad con LockerService (Actualización importante)

Actualizaciones críticas: Cambios de LockerService, más protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce

Capturar eventos antes de que afloren y se desvanezcan
El marco Componente Lightning admite una nueva fase de captura para eventos de aplicación y componente. Anteriormente, el marco
solo admitía una fase de afloración para eventos de componente. El marco ahora admite también la fase de afloración para eventos de
aplicación. Estas fases son similares a patrones de gestión de DOM y proporcionan una oportunidad para componentes interesados en
interactuar con un evento y controlar potencialmente el comportamiento para controladores siguientes.

El componente que activa un evento es conocido como el componente fuente. El marco le permite gestionar el evento en diferentes
fases. Estas fases le proporcionan flexibilidad para cómo procesar mejor el evento para su aplicación.

Las fases son:

Captura
El evento se captura y se decanta desde la raíz de la aplicación al componente fuente. El evento se puede gestionar por un componente
en la jerarquía de inclusión que recibe el evento capturado.

Los controladores de eventos se invocan en orden desde la raíz e la aplicación hacia el componente fuente que activó el evento.

Cualquier controlador registrado en esta fase puede detener la propagación del evento, hasta el punto en que no se llamen más
controladores en esta fase o la fase de afloración.

Afloración
El componente que activó el evento puede gestionarlo. El evento a continuación aflora desde el componente fuente en la raíz de
la aplicación. El evento se puede gestionar por un componente en la jerarquía de inclusión que recibe el evento aflorado.
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Los controladores del evento se invocan en orden desde el componente fuente que activó el evento hasta la raíz de la aplicación.

Cualquier controlador registrado en esta fase puede detener la propagación del evento, hasta el punto en que no se llamen más
controladores en esta fase.

Esta es la secuencia de propagación del evento de componente.

1. Evento activado: Un evento de componente está activado.

2. Fase de captura: El marco ejecuta la fase de captura desde la raíz de la aplicación al componente fuente hasta que se atraviesen
todos los componentes. Cualquier evento de gestión puede detener la propagación llamando stopPropagation()  en el
evento.

3. Fase de afloramiento: El marco ejecuta la fase de afloramiento desde el componente fuente hasta a la raíz de la aplicación hasta
que se atraviesen todos los componentes o se llame stopPropagation().

Nota:  Los eventos de aplicación tienen una fase predeterminada separada que se ejecuta después de la fase de afloramiento. La
fase predeterminada mantiene el comportamiento de gestión original del marco para eventos de aplicación.

La etiqueta <aura:handler>  tiene un nuevo atributo phase  para establecer la fase de gestión del evento. Si no establece un
valor phase, la fase predeterminada es bubble  para eventos de componente y default  para eventos de aplicación. Este es un
ejemplo de un controlador para la fase de captura para un evento de aplicación.

<aura:handler event="c:appEvent" action="{!c.handleCapturedEvent}"
phase="capture" />

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

Gestionar eventos aflorados en componentes de contenedor
Algunos componentes contienen otros componentes pero no son el propietario de esos componentes. Estos componentes se conocen
como componentes de contenedor. Ahora puede gestionar eventos capturados y aflorados en componentes de contenedor. Esta función
allana el camino para componentes de contenedor que proporcionan al evento la gestión del comportamiento en su contenido dinámico,
la activación de nuevos patrones para el diseño de componentes, composición y reutilización.

Reglas de propagación de eventos predeterminadas
De forma predeterminada, cada principal en la jerarquía de inclusión no puede gestionar un evento durante las fases de captura y
afloramiento. En su lugar, el evento se propaga a cada propietario en la jerarquía de inclusión.

El propietario de un componente es el componente responsable de su creación. Para los componentes creados mediante declaración,
el propietario es el componente extremo que contiene la marca que hace referencia al componente que activa el evento. Para los
componentes creados mediante programación, el componente propietario es el componente que invocó $A.createComponent
para crearlo.

Las mismas reglas se aplican para la fase de captura, aunque la dirección de la propagación del evento (hacia abajo) es la opuesta de la
fase de afloramiento (hacia arriba).

¿Confundido? Tiene más sentido cuando visualiza un ejemplo en la fase de afloramiento.

c:owner  contiene c:container, que a su vez contiene c:eventSource.

<!--c:owner-->
<aura:component>

<c:container>
<c:eventSource />

</c:container>
</aura:component>
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Si c:eventSource  activa un evento, puede gestionar el evento en sí. El evento aflora a continuación la jerarquía de inclusión.

c:container  contiene c:eventSource  pero no es el propietario porque no es el componente extremo en la marca, por lo que
no puede gestionar el evento aflorado.

c:owner  es el propietario porque c:container  está en su marca. c:owner  puede gestionar el evento.

Propagación a todos los componentes de contenedor
El comportamiento predeterminado no permite la gestión de un evento por cada principal en la jerarquía de inclusión. Algunos
componentes contienen otros componentes pero no son el propietario de esos componentes. Estos componentes se conocen como
componentes de contenedor. En el ejemplo, c:container  es un componente de contenedor porque no es el propietario para
c:eventSource. De forma predeterminada, c:container  no puede gestionar eventos activados por c:eventSource.

Un componente de contenedor tiene un atributo facet cuyo tipo es Aura.Component[], como el valor predeterminado body.
El componente de contenedor incluye esos componentes en su definición utilizando una expresión, como {!v.body}. El componente
de contenedor no es le propietario de los componentes representados con esa expresión.

Para permitir a un componente de contenedor gestionar el evento, agregueincludeFacets=”true”  a la etiqueta
<aura:handler>  del componente de contenedor. Por ejemplo, agregar includeFacets=”true”  al controlador en el
componente de contenedor, c:container, le permite gestionar el evento de componente aflorado desde c:eventSource.

<aura:handler name="bubblingEvent" event="c:compEvent" action="{!c.handleBubbling}"
includeFacets="true" />

Utilizar el Sistema de diseño Lightning en aplicaciones Lightning
Utilice el Sistema de diseño Lightning en sus aplicaciones Lightning ampliando force:slds  o utilizando un recurso estático. El
Sistema de diseño Lightning de Salesforce proporciona un aspecto coherente con Lightning Experience. Utilice estilo del Sistema de
diseño Lightning para proporcionar a sus aplicaciones personalizadas una IU coherente con Salesforce, sin necesidad de cometer a
ingeniería inversa nuestros estilos.

Su aplicación obtiene automáticamente estilos y tokens de diseño del Sistema de diseño Lightning si se amplía a force:slds. Este
método es la forma más sencilla de permanecer al día y en coherencia con las mejoras del Sistema de diseño Lightning.

Para ampliar force:slds:

<aura:application extends="force:slds">
<!-- customize your application here -->

</aura:application>

Utilizando un recurso estático
Cuando amplía force:slds, la versión los estilos del Sistema de diseño Lightning se actualiza automáticamente cada vez que cambia
el CSS. Si desea utilizar una versión específica del Sistema de diseño Lightning, descargue la versión y agréguela a su organización como
un recurso estático.

Nota:  Recomendamos ampliar force:slds  en su lugar de modo que obtenga automáticamente los últimos estilos del
Sistema de diseño Lightning. Si se ciñe a una versión específica del Sistema de diseño Lightning, puede encontrar problemas con
versiones posteriores en Lightning Experience o asumir el costo de descargas duplicadas de CSS.

Para descargar la última versión del Sistema de diseño Lightning:

1. Vaya a la página de descargas del Sistema de diseño Lightning de Salesforce. Busque en la sección Zip del sistema de diseño y
haga clic en el vínculo de descarga para la última versión.
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Nota:  No descomprima el archivo o permita a su navegador descomprimirlo automáticamente.

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

3. Haga clic en Nuevo.

4. Ingrese un Nombre  para el recurso.

Recomendamos que asigne un nombre al recurso estático del archivo del Sistema de diseño Lightning utilizando el sistema SLDS
de formato de nombre###, donde ###  es el número de versión del Sistema de diseño Lightning (por ejemplo, SLDS203). Esto
le permite tener varias versiones del Sistema de diseño Lightning instaladas y gestionar el uso de versiones en sus componentes.

5. Junto al cuadro de texto Archivo, haga clic en Explorar para navegar al archivo zip del Sistema de diseño Lightning que acaba
de descargar.

6. Defina el Control de caché  como Público, si ve esta opción.

7. Haga clic en Guardar.

Para utilizar la versión estática del Sistema de diseño Lightning en un componente, inclúyala utilizando <ltng:require/>. Por
ejemplo:

<aura:component>
<ltng:require

styles="{!$Resource.SLDS203 + '/assets/styles/lightning-design-system-ltng.css'}"/>
</aura:component>

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un aspecto coherente con el Sistema de diseño Lightning en Lightning Out y Componentes Lightning para Visualforce

Crear un aspecto coherente con el Sistema de diseño Lightning en Lightning Out y
Componentes Lightning para Visualforce
El Sistema de diseño Lightning se agrega ahora automáticamente a sus aplicaciones Lightning Out y Componentes Lightning para
Visualforce. El Sistema de diseño Lightning proporciona un aspecto coherente con Lightning Experience.

El Sistema de diseño Lightning se agrega a cualquier página que utilice Lightning Out cuando se amplía la aplicación de dependencia
Lightning desde ltng:outApp. De este modo, los estilos y recursos del Sistema de diseño Lightning están disponibles “como se
espera” en sus componentes Lightning, incluso cuando se utilizan fuera de Lightning Experience y Salesforce1. Así, sus componentes
pueden depender de los estilos del Sistema de diseño Lightning disponibles allá donde se hayan implementado.

En versiones anteriores, el Sistema de diseño Lightning no estaba incluido, dificultando la tarea de crear componentes que parezcan y
se comporten del mismo modo que cuando se utilizaban en diferentes contextos.

Si no desea que se incluyan los recursos del Sistema de diseño Lightning automáticamente cuando utiliza Lightning Out, amplíe su
aplicación de dependencia desde ltng:outAppUnstyled  en su lugar.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar el Sistema de diseño Lightning en aplicaciones Lightning

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Dependencias fuera de Lightning

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Uso del sistema de diseño de Salesforce Lightning en aplicaciones
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Restringir sus componentes Lightning personalizados a objetos específicos
Si tiene un paquete de componentes Lightning personalizado diseñado para el uso en páginas Lightning, agregue la nueva etiqueta
<sfdc:object>  establecida como el archivo .design para restringir el componente solo a algunos objetos.

Ejemplo: Por ejemplo, éste es un recurso de diseño que va en un paquete con un componente “Hello World”.

<design:component label="Hello World">

<design:attribute name="subject" label="Subject" description="Name of the person

you want to greet" />

<design:attribute name="greeting" label="Greeting" />

</design:component>

Este es el mismo recurso de diseño restringido a dos objetos.

<design:component label="Hello World">
<design:attribute name="subject" label="Subject" description="Name of the person

you want to greet" />
<design:attribute name="greeting" label="Greeting" />
<sfdc:objects>

<sfdc:object>Custom__c</sfdc:object>
<sfdc:object>Opportunity</sfdc:object>

</sfdc:objects>
</design:component>

Componentes Lightning: Otros cambios
Hemos realizado cambios adicionales en Componentes Lightning.

Referencias de $Label  mejoradas

Las etiquetas personalizadas a las que se hace referencia en sus componentes Lightning utilizando el proveedor de valores globales
$Label  se resuelven automáticamente para dependencias de paquetes. Ya no necesita un miembro fuera de Lightning de un paquete
para hacer referencia a la etiqueta para incluirlo en el paquete. Además, ahora puede hacer referencia a etiquetas personalizadas incluidas
en paquetes gestionados.

Obtener más información de los mensajes de error de componente Lightning
Mejoramos el modo en que se generan y muestran los errores de guardado. Si tiene errores al guardar o implementar un paquete de
componentes (o un AuraDefinitionBundle  al utilizar la API), mensajes de error más completos le ayudarán a resolver los
problemas.

Nuevos componentes Lightning
Los componentes le ayudan a crear aplicaciones rápidamente. Utilícelos en sus aplicaciones Lightning o en Salesforce1.

Nuevos componentes
El siguiente componente es nuevo.
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forceCommunity:navigationMenuBase
Un componente base para el componente Menú de navegación en una comunidad, que carga datos de menú y gestiona la
navegación. Le permite crear un componente de navegación personalizado para la plantilla de comunidad Servicio al cliente (Napili).
El aspecto del menú está controlado por el componente personalizado que lo amplía.

Nuevas interfaces
Las siguientes interfaces son nuevas.

forceCommunity:profileMenuInterface
Le permite crear un menú de perfil personalizado para la plantilla de comunidad Servicio al cliente (Napili). Implemente esta interfaz
si desea sustituir el componente estándar Encabezado de perfil de la plantilla. Después de crear un componente de menú de perfil
personalizado, los administradores pueden seleccionarlo en Generador de comunidad en Configuración > Tema.

forceCommunity:searchInterface
Le permite crear un componente de búsqueda personalizado para la plantilla de comunidad Servicio al cliente (Napili). Implemente
esta interfaz si desea sustituir el componente Buscar y publicador de publicaciones de la plantilla. Después de crear un componente
de búsqueda personalizado, los administradores pueden seleccionarlo en Generador de comunidad en Configuración > Tema.

forceCommunity:themeLayout
Le permite crear un formato de tema personalizado para transformar toda la estructura de las páginas en la plantilla de comunidad
Servicio al cliente (Napili). Implemente esta interfaz si desea sustituir el formato de tema estándar de la plantilla. Después de crear
un componente de formato de tema personalizado, los administradores pueden seleccionarlo en Generador de comunidad en
Configuración > Tema.

CONSULTE TAMBIÉN

Renovar realmente rápido con formatos de tema personalizados

Nuevos eventos Lightning
Los eventos agregan una capa de interacción a sus componentes.

Nuevos eventos
Los siguientes eventos son nuevos.

forceCommunity:analyticsInteraction
Realiza un seguimiento de eventos desencadenados por componentes personalizados y envía los datos sin procesar a Google
Analytics. Asegúrese de que Google Analytics está activado en Generador de comunidad y que la página está publicada. Compatible
únicamente en comunidades basadas en plantilla.

forceCommunity:routeChange
Se activa cuando cambia la URL de una página. Los componentes lightning personalizados pueden atender a este evento y gestionar
el evento según necesite; por ejemplo, para fines de análisis o SEO. Compatible únicamente en comunidades basadas en plantilla.
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Visualforce: Mejorado para Lightning Experience

EDICIONES

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

Desarrolle aplicaciones para personalizar su organización con Visualforce. El lenguaje de Visualforce
y las mejoras de las funciones hacen que el desarrollo de aplicaciones sea más sencillo. Los cambios
de esta versión se centran en la mejora de la integración con Lightning Experience. Esta función
está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

Para obtener más información sobre las funciones afectadas por estas mejoras, consulte la Guía del
desarrollador de Visualforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Las páginas de Visualforce se pueden usar en la Consola de servicio con la protección frente a
secuestro de clics activada

Ahora puede integrar páginas de Visualforce personalizadas en la Consola de servicio incluso con la protección frente a secuestro
de clics activada para página de Visualforce. Anteriormente, si deseaba usar páginas de Visualforce en la Consola de servicio, tenía
que desactivar la protección frente a secuestro de clics para todas las páginas de Visualforce.

Mejoras de la protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce sin encabezado de página

En esta versión, hemos mejorado la protección contra secuestro de clics para las páginas de Visualforce que tienen los encabezados
desactivados mediante la opción showHeader="false"  de la etiqueta <apex:page>.

Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos para páginas de Visualforce sin encabezado de página
(actualización crítica)

Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con navegadores obsoletos para páginas de
Visualforce que establecen showHeader="false"  en configuradas para el uso de versiones de API anteriores a 27.0.

Las páginas de Visualforce se pueden usar en la Consola de servicio con la protección
frente a secuestro de clics activada
Ahora puede integrar páginas de Visualforce personalizadas en la Consola de servicio incluso con la protección frente a secuestro de
clics activada para página de Visualforce. Anteriormente, si deseaba usar páginas de Visualforce en la Consola de servicio, tenía que
desactivar la protección frente a secuestro de clics para todas las páginas de Visualforce.

Los clientes que hayan desactivado la protección frente a secuestro de clics por problemas con Visualforce en la Consola de servicio, lo
que incluye Salesforce Health Cloud, ahora deben activar la protección frente a secuestro de clics para sus páginas de Visualforce.

Para incluir esta mejora, se ha cambiado el encabezado HTTP X-Frame-Options de "SAMEORIGIN" a "ALLOW-FROM" y ahora dispone de
una lista de hosts específicos desde los que se envían las solicitudes de su organización. Este cambio permite el uso de páginas de
Visualforce en la Consola de servicio incluso si Visualforce funciona con un servidor de origen distinto del servidor de la Consola de
servicio.

Este cambio debe ser transparente en todas las situaciones normales. No obstante, si su infraestructura de red incluye determinados
tipos servidores proxy (normalmente, un gestor de seguridad en la nube [CASB] como CipherCloud) y dichos servidores proxy no se han
configurado correctamente, es posible que estén bloqueando el acceso a páginas de Visualforce en la Consola de servicio.

Solo tendrá este problema si:

• Activa la protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce

• Integra páginas de Visualforce en la Consola de servicio

• Tiene un servidor proxy con una configuración incorrecta que está alterando algunas, pero no todas, las direcciones URL de solicitudes
para Salesforce
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En este caso, la solución temporal es desactivar la protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce. Es probable que esta
protección se desactivara anteriormente, ya que hasta esta versión se impedía el uso de Visualforce en la Consola de servicio.

A continuación, configure su infraestructura de red para volver a escribir correctamente todas las direcciones URL, incluidas la direcciones
URL del encabezado HTTP X-Frame-Options.

Una vez configurada correctamente la infraestructura de red, puede volver a activar la protección contra secuestro de clics para páginas
de Visualforce.

Mejoras de la protección contra secuestro de clics para páginas de Visualforce sin
encabezado de página
En esta versión, hemos mejorado la protección contra secuestro de clics para las páginas de Visualforce que tienen los encabezados
desactivados mediante la opción showHeader="false"  de la etiqueta <apex:page>.

En determinados casos, incluso si había activado la opción Activar la protección contra secuestro de clics en páginas de Visualforce
de cliente con encabezados desactivados, un error podía impedir el funcionamiento correcto de la protección contra secuestro de
clics.

Hemos solucionado este error, pero algunas páginas dependen del comportamiento anterior. Para garantizar la compatibilidad con
estas páginas, se ha incluido una versión de este cambio. Debe actualizar las páginas a API 38.0 o una versión posterior para aprovechar
las ventajas de la solución. Hasta entonces, las páginas con showHeader  establecido en false  tiene un nivel reducido de protección
contra secuestro de clics.

Las páginas con las que es más probable que surjan problemas son las que agregan un bloque <head>  estático, pero no usan los
atributos applyHtmlTag  y applyBodyTag  de la etiqueta <apex:page>  para asumir el control total de la estructura HTML
de la página. Se recomienda, si va a agregar un elemento <head>  estático a la página, que asuma el control total y agregue elementos
<html>  y <body>  estáticos por su cuenta. Si hace esto, recuerde establecer los atributos applyHtmlTag  y applyBodyTag
de la página en falso.

Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos para
páginas de Visualforce sin encabezado de página  (actualización crítica)
Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con navegadores obsoletos para páginas de Visualforce
que establecen showHeader="false"  en configuradas para el uso de versiones de API anteriores a 27.0.

Varias opciones de seguridad agregan la protección frente a secuestro de clics a páginas de Visualforce. Esta actualización crítica afecta
a dos de estas opciones. La opción “Activar la protección contra secuestro de clics en páginas de Visualforce de cliente con encabezados
desactivados”, la cual se encuentra en Seguridad > Configuración de la sesión en Configuración, permite la protección contra
secuestro de clics en las páginas de Visualforce de una organización que establece el atributo showHeader  de la página en falso. La
opción “Nivel de protección contra secuestro de clics”, que puede ver en Desarrollo > Sitios en Configuración, activa la protección
contra secuestro de clics para las páginas de Visualforce mostradas en Force.com Sites.

Los navegadores modernos están protegidos contra secuestro de clics mediante la configuración del encabezado HTTP X-Frame-Options.
Los navegadores antiguos, como algunas versiones anteriores de Internet Explorer, no aplican este encabezado. Para activar la protección
contra secuestro de clics en estos navegadores antiguos, se debe agregar lenguaje de marcado HTML y código JavaScript a la página.

No obstante, en el caso de la representación sin el encabezado de página estándar de Salesforce (atributo showHeader  de la página
establecido en falso), las páginas de Visualforce se establecen en versiones de la API 26.0 o anteriores, ya que no incluyen el lenguaje de
marcado HTML ni el código JavaScript necesarios para insertar secuencias de comando de protección contra secuestro de clics en los
navegadores antiguos. La protección contra secuestro de clics de los navegadores antiguos se omitía incluso si la organización o el sitio
estaban configurados para incluir dicha protección.
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Con esta actualización activada, Visualforce garantiza que, en caso necesario, el lenguaje de marcado y el código se agregan a la página
con independencia de la configuración de la API de la página. Esta actualización permite que todas las páginas de Visualforce cumplan
los requisitos de protección contra secuestro de clics de la organización o el sitio.

Esta actualización crítica no surte ningún efecto en páginas que establecen el atributo de página contentType  en cualquier valor
distinto de “text/html” o “text/xhtml”.

Pruebe esta actualización crítica
Le recomendamos probar esta actualización en una organización de sandbox o Developer Edition para verificar el comportamiento
correcto de sus páginas de Visualforce antes de activarla en su organización de producción. Si debe trabajar en la organización de
producción, hágalo durante las horas de menor producción.

Para activar esta actualización clave:

1. Desde Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida  y luego seleccione
Actualizaciones clave.

2. Haga clic en Activar para “Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos en páginas de Visualforce sin
encabezado de página”.

3. Pruebe cualquier página de Visualforce establecida en la versión de API 26.0 o anterior y con el atributo showHeader  establecido
en false.

Las páginas con las que es más probable que surjan problemas son las que agregan un bloque <head>  estático, pero no usan los
atributos applyHtmlTag  y applyBodyTag  de la etiqueta <apex:page>  para asumir el control total de la estructura HTML
de la página. Se recomienda, si va a agregar un elemento <head>  estático a la página, que asuma el control total y agregue elementos
<html>  y <body>  estáticos por su cuenta. Si hace esto, recuerde establecer los atributos applyHtmlTag  y applyBodyTag
de la página en falso.

API

EDICIONES

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

Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 38.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Realice más llamadas de API y obtenga menos dolores de cabeza al calcular límites de API

Simplificamos el cálculo de límites de solicitud de API y ofrecimos a todos los usuarios más
llamadas por periodos de 24 horas. Para Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition y Professional Edition con acceso de API activado, el antiguo cálculo se basaba en su
número de licencias y los tipos de licencias, con un número mínimo garantizado de 15.000 llamadas por periodos de 24 horas.
Eliminamos el mínimo y otorgamos a cada usuario 15.000 llamadas adicionales. El cálculo para organizaciones de Developer Edition
y entornos sandbox permanece igual.

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

SOQL

El lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL) incluye acceso de lectura a nombres en claves externas.

SOSL

El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye una ampliación de la compatibilidad para la cláusula WITH SNIPPET.

API de REST

API de REST incluye recursos cambiados y un recurso piloto para realizar varias solicitudes de servicio a la vez.
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API de SOAP

API de SOAP incluye llamadas nuevas, modificadas y desaprobadas.

API de REST de Chatter

Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones Web externas con Salesforce utilizando API de REST de Chatter.En esta
versión, puede marcar publicaciones y comentarios como inapropiados o spam, incluir texto enriquecido e imágenes en línea en
sus comentarios, suscribirse a notificaciones de temas y mucho más.

API de REST de reportes y tableros

Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen recursos nuevos para describir notificaciones de análisis y permiten
acceder a propiedades nuevas de reportes y tableros.

API masiva

Los límites de API masiva aumentaron.

Mensajería

La mensajería incluye una función piloto; Eventos de plataforma.

API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos, llamadas y recursos nuevos y modificados.

API de metadatos

La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

API de Open CTI

Open CTI está ahora disponible en Lightning Experience. Los nuevos métodos de Open CTI le permiten personalizar e integrar
Salesforce con sistemas de integración de telefonía y computación (CTI).

Realice más llamadas de API y obtenga menos dolores de cabeza al calcular límites
de API
Simplificamos el cálculo de límites de solicitud de API y ofrecimos a todos los usuarios más llamadas por periodos de 24 horas. Para
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Professional Edition con acceso de API activado, el antiguo cálculo se basaba
en su número de licencias y los tipos de licencias, con un número mínimo garantizado de 15.000 llamadas por periodos de 24 horas.
Eliminamos el mínimo y otorgamos a cada usuario 15.000 llamadas adicionales. El cálculo para organizaciones de Developer Edition y
entornos sandbox permanece igual.

Las actualizaciones a los nuevos cálculos podrían no entrar en vigor de forma inmediata. Si su organización está utilizando el antiguo
cálculo después de actualizar a Winter ’17, haga contacto con su ejecutivo de cuentas para cambiar al nuevo cálculo.

Objetos nuevos y modificados
Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos

Estos objetos son nuevos.

Objetos modificados

Estos objetos se han modificado.
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Objetos nuevos
Estos objetos son nuevos.

AssignedResource
Representa un recurso de servicio que se asigna a una cita de servicio. Los recursos asignados aparecen en la lista relacionada Recursos
asignados en citas de servicio.

CampaignInfluence
Representa la asociación entre una campaña y una oportunidad en Influencia de campaña personalizable.

CampaignInfluenceModel
Este objeto de solo lectura representa un modelo de influencia de campaña en Influencia de campaña personalizable. Utilice modelos
de influencia de campaña para agrupar registros de CampaignInfluence  creados por un conjunto específico de
desencadenadores y flujos de trabajo que define.

ContentAsset
Representa un archivo de Salesforce que se convirtió en un archivo de activos en una aplicación personalizada en Lightning Experience.
Activa Salesforce Files para su uso para la configuración de la organización y para fines de configuración. Se pueden empaquetar
los archivos de activos y hacer referencia a ellos por otros componentes.

MetadataPackage
Representa un paquete gestionado o sin gestionar que se desarrolló en la organización en la que inició sesión.

MetadataPackageVersion
Representa una versión de paquete (gestionado o sin gestionar) que se cargó desde la organización en la que inició sesión.

OperatingHours
Representa las horas en las que un territorio de servicio, recurso de servicio o cuenta está disponible para trabajos de servicio de
campo.

OperatingHoursFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de horas de trabajo.

OperatingHoursHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados en un registro de horas de servicio.

PackagePushError
Representa un error encontrado durante una solicitud de envío. El número de registros PackagePushError creados depende del
número de trabajos de envío en la solicitud que dan como resultado un error.

PackagePushJob
Representa un trabajo de envío individual para la actualización de un paquete en una organización desde una versión a otra. Puede
haber varios trabajos de envío creados para una sola solicitud de envío. Por ejemplo, si desea actualizar cinco organizaciones como
parte de un envío, tiene un registro PackagePushRequest y cinco registros PackagePushJob.

PackagePushRequest
Representa la solicitud de envío para la actualización de un paquete en una o varias organizaciones desde una versión a otra. Este
trabajo representa el registro principal.

PackageSubscriber
Representa una instalación de un paquete en una organización. Este objeto contiene información de instalación para paquetes
gestionados y sin gestionar desarrollados en la organización donde inició sesión.

ResourceAbsence
Representa un periodo de tiempo en que un recurso de servicio no está disponible para funcionar.

ResourceAbsenceFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de ausencia de servicio.
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ResourceAbsenceHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de una ausencia de recursos.

ServiceAppointment
Representa una cita para completar trabajos de servicio de campo para un cliente.

ServiceAppointmentFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de cita de servicio.

ServiceAppointmentHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de una cita de servicio.

ServiceAppointmentOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir una cita de servicio con usuarios diferentes al propietario.

ServiceAppointmentShare
Representa una entrada de colaboración en una cita de servicio.

ServiceResource
Representa un técnico de servicio o despachador en servicio de campo.

ServiceResourceCapacity
Representa el número máximo de horas programadas o número de citas de servicio que un recurso de servicio basado en capacidad
puede completar en un periodo de tiempo específico.

ServiceResourceCapacityFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de capacidad de recurso.

ServiceResourceCapacityHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de un registro de capacidad de recursos de servicio.

ServiceResourceFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de recurso de servicio.

ServiceResourceHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de un recurso de servicio.

ServiceResourceOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir un recurso de servicio con usuarios diferentes al propietario.

ServiceResourceShare
Representa una entrada de colaboración en un recurso de servicio.

ServiceResourceSkill
Representa una habilidad que posee un recurso de servicio.

ServiceResourceSkillFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de habilidades de recurso de servicio.

ServiceResourceSkillHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de una habilidad de recurso de servicio.

ServiceTerritory
Representa una región donde se puede llevar a cabo un trabajo de servicio.

ServiceTerritoryFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de territorio de servicio.

ServiceTerritoryHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de un territorio de servicio.
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ServiceTerritoryMember
Representa un recurso de servicio que puede funcionar en el territorio de servicio.

ServiceTerritoryMemberFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de miembros del territorio de servicio.

ServiceTerritoryMemberHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de un miembro del territorio de servicio.

SkillRequirement
Representa una habilidad obligatoria para completar una tarea concreta. Los requisitos de habilidades se pueden agregar a tipos
de trabajo, órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

SkillRequirementFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de requisitos de habilidades.

SkillRequirementHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados de un requisito de habilidad.

TimeSlot
Representa un periodo de tiempo en un día específico de la semana durante el cual se pueden llevar a cabo trabajos de servicio. Las
horas de trabajo constan de uno o más divisiones de horas.

TimeSlotHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados en un espacio de tiempo.

WorkType
Representa un tipo de trabajo para realizar. Los tipos de trabajo son plantillas que se pueden aplicar a órdenes de trabajo o partidas
de órdenes de trabajo.

WorkTypeFeed
Representa un solo elemento de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro de tipo de trabajo.

WorkTypeHistory
Representa el historial de cambios realizados en los campos supervisados en un tipo de trabajo.

Objetos modificados
Estos objetos se han modificado.

Objetos modificados

Cuenta
En Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition, Salesforce agrega o actualiza
ahora campos de geolocalización de forma automática cuando crea o actualiza registros de Cuenta. Para utilizar esta función, su
administrador debe activar las reglas de limpieza de geocódigo para cuentas.

Para todas las demás ediciones, establezca valores para la latitud y longitud utilizando SOQL, Workbench, API de REST o de SOAP o
bien un servicio de geocodificación. A continuación puede utilizar campos de dirección como valores de localización. Para buscar
servicios de geocodificación, busque AppExchange.

Además, el objeto Cuenta tiene un nuevo campo, OperatingHoursId. Este campo indica las horas de servicio asociadas con
la cuenta y está disponible únicamente si Field Service Lightning está activado.

ApexTestRunResult
El objeto ApexTestRunResult tiene tres campos nuevos.
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• MethodsCompleted: El número total de métodos completados durante la ejecución de prueba. Este valor se actualiza
después de la ejecución de cada clase.

• MethodsEnqueued: El número total de métodos en cola para la ejecución de prueba. Este valor se inicializa antes de la
ejecución de prueba.

• MethodsFailed: El número total de métodos fallidos durante esta ejecución de prueba. Este valor se actualiza después de
la ejecución de cada clase.

Caso
El objeto Caso tiene cuatro campos nuevos.

• ContactEmail: Dirección de email para el Contacto. La etiqueta es Email de contacto.

• ContactFax: Número de fax para el Contacto. La etiqueta es Fax de contacto.

• ContactMobile: Número de teléfono celular para el Contacto. La etiqueta es Teléfono celular de contacto.

• ContactPhone: Número de teléfono para el Contacto. La etiqueta es Teléfono de contacto.

Contacto
En Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition, Salesforce agrega o actualiza
ahora campos de geolocalización de forma automática cuando crea o actualiza registros de Contacto. Para utilizar esta función, su
administrador debe activar las reglas de limpieza de geocódigo para contactos.

Para todas las demás ediciones, establezca valores para la latitud y longitud utilizando SOQL, Workbench, API de REST o de SOAP o
bien un servicio de geocodificación. A continuación puede utilizar campos de dirección como valores de localización. Para buscar
servicios de geocodificación, busque AppExchange.

ContentDocument
Se agregó el campo ContentAssetId. Este campo indica el activo de archivo si existe un archivo de activo. Para la mayoría de
archivos, el valor de este campo es null.

ContentVersion
Se agregó el campo IsAssetEnabled. Cuando un administrador crea un nuevo registro ContentVersion, este campo especifica
si crear automáticamente un activo desde el archivo ContentDocument asociado si no existe ya uno.

EmailMessage
El objeto EmailMessage tiene un campo nuevo.

ContentDocumentIds: Un conjunto de cadenas de ID para documentos de contenido, como archivos y archivos adjuntos,
asociados con un email. Cada Id. está vinculado a un registro ContentDocumentLink, que representa la relación entre un
mensaje de email y un registro de documentos de contenido.

Asignación
El objeto Asignación tiene un nuevo campo de búsqueda, SvcApptBookingWindows, cuya etiqueta en la interfaz de usuario
es Horas de servicio. El campo indica las horas de servicio de la asignación y está disponible únicamente si Field Service
Lightning está activado.

ForecastingItem
El objeto ForecastingItem tiene los siguientes campos nuevos:

• AmountWithoutOwnerAdjustment: Los importes de pronósticos tal y como aparecen para el propietario del pronóstico
sin el ajuste de propietario. Esta es la suma de las oportunidades del subordinado, incluyendo ajustes realizados por su gestor
o por el subordinado mismo, además de la acumulación de las oportunidades propias del propietario. No incluye ajustes realizados
por el propietario del pronóstico.

• QuantityWithoutOwnerAdjustment: La cantidad de pronósticos tal y como aparecen para el propietario del pronóstico
sin el ajuste de propietario. Esta es la suma de las oportunidades del subordinado, incluyendo ajustes realizados por su gestor
o por el subordinado mismo, además de la acumulación de las oportunidades propias del propietario. No incluye ajustes realizados
por el propietario del pronóstico.
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Prospecto
En Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition, Salesforce agrega o actualiza
ahora campos de geolocalización de forma automática cuando crea o actualiza registros de Prospecto. Para utilizar esta función, su
administrador debe activar las reglas de limpieza de geocódigo para prospectos.

Para todas las demás ediciones, establezca valores para la latitud y longitud utilizando SOQL, Workbench, API de REST o de SOAP o
bien un servicio de geocodificación. A continuación puede utilizar campos de dirección como valores de localización. Para buscar
servicios de geocodificación, busque AppExchange.

LiveChatDeployment
El objeto LiveChatDeployment tiene dos campos nuevos:

• ConnectionTimeoutDuration: Indica la cantidad de tiempo antes de que se agote el tiempo de espera de la sesión de
chat, en segundos.

• ConnectionWarningDuration: Indica la cantidad de tiempo antes de que se muestre una advertencia de agotamiento
de tiempo de espera para el agente, en segundos.

OpportunityLineItemSchedule
Cuando se crea un registro OpportunityLineItem para un producto con un programa establecido previamente, también se crea un
registro OpportunityLineItemSchedule.

PlatformAction
El objeto PlatformAction tiene dos campos nuevos.

• IsMassAction: Indica si se puede llevar a cabo la acción en múltiples registros.

• RelatedListRecordId: Representa el Id. de un registro en la lista relacionada de un objeto.

Además, el campo de lista de selección ActionListContext obtuvo un nuevo valor, Asistant.

PermissionSet
El objeto PermissionSet tiene dos campos nuevos:

• LicenseId: El Id. de PermissionSet relacionado o UserLicense asociado con el conjunto de permisos. Utilice este campo en
vez de UserLicenseId, que está desaprobado y solo está disponible hasta la versión 37.0 de API.

• PermissionsShowCompanyNameAsUserBadge: Cuando se activa, se mostrará el nombre de compañía de un usuario,
si está disponible, en lugar de la función de la comunidad.

PermissionSet y Perfil
Los objetos PermissionSet y Perfil tienen un nuevo permiso de usuario:

• PermissionsSendThroughGmail: Permiten a los usuarios enviar sus mensajes de email a través del servicio de email
externo configurado para la organización, como Gmail u Office 365.

PermissionSetLicense
El objeto PermissionSetLicense tiene un nuevo campo:

• MaximumPermissionsShowCompanyNamesAsUserBadge: Cuando se activa, se muestra el nombre de la compañía
de un usuario, si está disponible, en lugar de la función de la comunidad.

Perfil
Ahora los permisos de objetos, los permisos de campos y el acceso a los objetos de configuración pueden actualizarse para perfiles
personalizados existentes. Los permisos de campos y el acceso a los objetos de configuración pueden actualizarse para perfiles
estándar existentes. Anteriormente había que realizar estas actualizaciones a través de la API de metadatos o la interfaz de usuario.
Por ejemplo, puede utilizar el Cargador de datos para actualizar masivamente los permisos a nivel de campo para varios perfiles. O
bien, si usted es un desarrollador, puede crear una clase de Apex para actualizar los perfiles y hacer referencia a la clase en un flujo
de aprobación.

El objeto Perfil tiene un nuevo campo:
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• PermissionsShowCompanyNameAsUserBadge: Cuando se activa, se muestra el nombre de la compañía de un usuario,
si está disponible, en lugar de la función de la comunidad.

QuoteDocument
El objeto QuoteDocument tiene un nuevo campo Plantilla. Este campo está reservado para uso futuro.

Habilidad
El objeto Habilidad tiene dos campos nuevos:

• Description: Una descripción de la habilidad.

• LastViewedDate: La fecha en la que se visualizó la habilidad por última vez.

Además, el campo MasterLabel  obtuvo una nueva propiedad: idLookup.

TwoFactorMethodsInfo
El objeto TwoFactorMethodsInfo tiene un campo nuevo.

HasU2F: Indica si el usuario registró una clave de seguridad U2F como un método de verificación de identidad.

Usuario
El objeto Usuario tiene tres nuevos campos:

• MediumBannerPhotoURL: La URL para la pequeña fotografía de pancarta del perfil de usuario.

• MediumBannerPhotoURL: La URL para la pequeña fotografía de pancarta del perfil de usuario.

• UserPreferencesHideBiggerPhotoCallout: Permite a los usuarios ocultar el texto de llamadas debajo de la gran
fotografía de perfil.

VerificationHistory
Los siguientes campos tienen nuevos valores de lista de selección relacionados con el inicio de sesión e implementación de Lightning
Login.

• Campo Activity:

– EnableLL: El usuario intentó inscribirse en Lightning Login.

• Campo Policy:

– EnableLightningLogin: La verificación de identidad requiere que los usuarios se inscriban en Lightning Login. Esta
verificación se desencadena cuando el usuario intenta inscribirse. Los usuarios pueden inscribirse si disponen del permiso
de usuario “Usuario de Lightning Login” y la organización activó “Autorizar Lightning Login” en Configuración de la sesión.

– LightningLogin: La verificación de identidad se requiere para los usuarios que inician sesión a través de Lightning
Login. Esta verificación se desencadena cuando el usuario inscrito intenta iniciar sesión. Los usuarios pueden iniciar sesión
si cuentan con el permiso de usuario “Usuario de Lightning Login”, se han inscrito con éxito en Lightning Login y la organización
activó “Autorizar Lightning Login” en Configuración de la sesión.

• Campo VerificationMethod:

– EnableLL: Salesforce Authenticator envió una notificación al dispositivo móvil del usuario para inscribirse en Lightning
Login.

– LL: Salesforce Authenticator envió una notificación al dispositivo móvil del usuario para aprobar el inicio de sesión a través
de Lightning Login.

WorkOrder
El objeto WorkOrder tiene cinco campos nuevos:

• Duration: El tiempo estimado necesario para completar la orden de trabajo. Las citas de servicio de la orden de trabajo
heredan este valor.

• DurationType: La unidad de la duración: Minutos u horas. Las citas de servicio de la orden de trabajo heredan este valor.
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• ServiceTerritoryId: El territorio de servicio donde tiene lugar la orden de trabajo.

• StatusCategory: La categoría a la que pertenece el valor del campo Status. El campo StatusCategory contiene
los mismos cinco valores que el campo Status  así como un valor None.

• WorkTypeId: El tipo de trabajo asociado con la orden de trabajo. Si se selecciona un tipo de trabajo, la orden de trabajo hereda
los requisitos de habilidad del tipo de trabajo y su Duration  y DurationType.

Además, el campo de lista de selección Status  obtuvo un nuevo valor, On Hold  y se eliminaron los valores Assigned  y
Scheduled.

Para WorkOrder, el comportamiento de los campos compuestos de geolocalización también cambiaron.

En Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition, Salesforce agrega o actualiza
ahora campos de geolocalización de forma automática cuando crea o actualiza registros de WorkOrder. Para utilizar esta función,
su administrador debe activar las reglas de limpieza de geocódigo para WorkOrder.

Para todas las demás ediciones, establezca valores para la latitud y longitud utilizando SOQL, Workbench, API de REST o de SOAP o
bien un servicio de geocodificación. A continuación puede utilizar campos de dirección como valores de localización. Para buscar
servicios de geocodificación, busque AppExchange.

WorkOrderLineItem
El objeto WorkOrderLineItem tiene 16 campos nuevos:

• Address: La dirección donde está teniendo lugar la partida.

• City: La ciudad de la dirección de la partida.

• Country: El país de la dirección de la partida.

• Duration: El tiempo estimado necesario para completar la partida.

• DurationType: La unidad de la duración: Minutos u horas.

• GeocodeAccuracy: El nivel de precisión de las coordenadas geográficas de una ubicación en comparación con su dirección
física.

• IsClosed: Indica si se cerró la partida. Cambiar el estado de la partida a Cerrada  causa la selección de esta casilla de
verificación en la interfaz de usuario.

• Latitude: Se utiliza con Longitude  para especificar la geoubicación precisa de la dirección donde se completó la partida.

• Longitude: Se utiliza con Latitude  para especificar la geoubicación precisa de la dirección donde se completó la partida.

• PostalCode: El código postal de la dirección de la partida.

• ServiceTerritoryId: El territorio de servicio donde tiene lugar la partida.

• State: El estado de la dirección de la partida.

• StatusCategory: Una categoría correspondiente al estado de la partida.

• Street: La calle de la dirección de la partida.

• Subject: Una frase breve describiendo la partida.

• WorkTypeId: El tipo de trabajo asociado con la partida. Cuando se selecciona un tipo de trabajo, la partida hereda
automáticamente la Duración, Tipo de duración  del tipo de trabajo y las habilidades necesarias.

Además:

• El campo de lista de selección Status  obtuvo un valor nuevo, On Hold.

• El campo CurrencyIsoCode  ya no se puede actualizar, crear o anular.

• El campo Product2Id  ya no se puede actualizar o crear.

• El campo PricebookEntryId  se puede actualizar ahora.
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SOQL
El lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL) incluye acceso de lectura a nombres en claves externas.

Acceder a nombres en claves externas
Ahora tiene acceso de lectura a campos de nombre en claves externas, incluso si no tiene acceso al objeto mencionado. Anteriormente,
obtenía un valor nulo en nombres recuperados utilizando la diferenciación de punto si no tenía acceso al objeto.

En el siguiente ejemplo, Parent.Name  devuelve ahora el valor correcto, independientemente del acceso al objeto principal.

SELECT Name, Parent.Name FROM Account

Del mismo modo, al filtrar utilizando nombres en objetos a los que no tiene acceso, se devuelven todas las filas que cumplen los criterios.

SOSL
El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye una ampliación de la compatibilidad para la cláusula WITH SNIPPET.

Ampliación de compatibilidad para WITH SNIPPET
Los miniprogramas y el resaltado se admiten ahora para Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment, Idea e IdeaComment. Además,
los términos resaltados se etiquetan ahora con <mark>  en vez de <em>.

Este es un ejemplo de una solicitud para publicaciones de noticias en tiempo real donde los resultados incluyen miniprogramas y
resaltado.

FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING FeedItem, FeedComment WITH SNIPPET
(target_length=120)

Y este es un ejemplo del término resaltado en la respuesta.

"snippet.text" : "The <mark>SF</mark> Bay Area, commonly known as the Bay Area, is a
populated region that"

API de REST
API de REST incluye recursos cambiados y un recurso piloto para realizar varias solicitudes de servicio a la vez.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a categorías de datos y artículos con API de REST

Las nuevas API de REST de cobertura de Knowledge permiten a los usuarios autorizados e invitados recuperar las categorías de datos
visibles del usuario y sus artículos asociados.

Realizar varias solicitudes a la vez con el recurso compuesto (Piloto)

Imagine que está escribiendo una aplicación móvil. Para reducir el número de recorridos entre su cliente y Salesforce, desea realizar
varias solicitudes de API de REST en una sola llamada. Considera el recurso Por lotes, pero Por lotes no le permite pasar información
entre subsolicitudes. ¿No es su día de suerte? ¡Ya no! El recurso Compuesto le permite realizar varias solicitudes en una sola llamada
y proporciona una forma de hacer referencia a los resultados de una subsolicitud en subsolicitudes posteriores.
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Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)

¿Ha deseado alguna vez crear su propia experiencia en tiempo de ejecución para Visual Workflow? Ahora tiene la oportunidad de
hacerlo. Ofrecemos dos recursos para describir los flujos y tres recursos para describir y controlar las entrevistas. Si es un cliente piloto
existente, nada cambió desde la última versión.

Recurso modificado: búsqueda con parámetros

Los miniprogramas y el resaltado se admiten ahora para Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment, Idea e IdeaComment.

Recurso modificado: Buscar registros sugeridos

Ahora puede especificar hasta 10 tipos de objetos en una sola solicitud de registros sugeridos. El recurso también admite ahora
KnowledgeArticleVersion. Finalmente, si desea mostrar errores cuando la lista de objetos en la solicitud incluye objetos no admitidos,
el nuevo parámetro ignoreUnsupportedSObjects  le permite decidir.

Recurso modificado: Artículos sugeridos de SObject

Las sugerencias de artículos se admite ahora para órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Acceder a categorías de datos y artículos con API de REST
Las nuevas API de REST de cobertura de Knowledge permiten a los usuarios autorizados e invitados recuperar las categorías de datos
visibles del usuario y sus artículos asociados.

Los siguientes recursos están disponibles con API de REST.

Nota:  Los vínculos pueden estar anticuados o no disponibles durante la vista previa de la versión.

• Grupo de categoría de datos

• Detalle de categoría de datos

• Lista de artículos

• Detalles de artículos

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Realizar varias solicitudes a la vez con el recurso compuesto (Piloto)
Imagine que está escribiendo una aplicación móvil. Para reducir el número de recorridos entre su cliente y Salesforce, desea realizar
varias solicitudes de API de REST en una sola llamada. Considera el recurso Por lotes, pero Por lotes no le permite pasar información entre
subsolicitudes. ¿No es su día de suerte? ¡Ya no! El recurso Compuesto le permite realizar varias solicitudes en una sola llamada y proporciona
una forma de hacer referencia a los resultados de una subsolicitud en subsolicitudes posteriores.

Nota: Proporcionamos el recurso Compuesto a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto
están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. El recurso Compuesto no está disponible de forma general a menos
o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones
públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra
solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el recurso
Compuesto en IdeaExchange.

Compuesto

/vXX.X/composite
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Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)
¿Ha deseado alguna vez crear su propia experiencia en tiempo de ejecución para Visual Workflow? Ahora tiene la oportunidad de hacerlo.
Ofrecemos dos recursos para describir los flujos y tres recursos para describir y controlar las entrevistas. Si es un cliente piloto existente,
nada cambió desde la última versión.

Nota: Proporcionamos la API de REST para tiempo de ejecución de flujos a clientes seleccionados a través de un programa piloto
que requiere aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con
Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La API de REST para tiempo de
ejecución de flujos no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en
la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro
de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la API de REST para tiempo de ejecución de flujos en IdeaExchange.

Flujos
Indica las definiciones de flujo activas en su organización.

/vXX.X/process/flows

Flujo específico
Muestra información de resumen de un flujo específico.

/vXX.X/process/flows/FlowName

Entrevistas en pausa
Indica las entrevistas en pausa que puede reanudar el usuario.

/vXX.X/process/interviews

Entrevista nueva
Inicia un flujo de entrevista.

/vXX.X/process/interviews/FlowName

Entrevista específica
Continúa, pone en pausa o finaliza una entrevista en curso, o reanuda una entrevista en pausa.

/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid

Recurso modificado: búsqueda con parámetros
Los miniprogramas y el resaltado se admiten ahora para Case, CaseComment, FeedItem, FeedComment, Idea e IdeaComment.

Por ejemplo, q=tourism&sobject=Case&snippet=500.

Recurso modificado: Buscar registros sugeridos
Ahora puede especificar hasta 10 tipos de objetos en una sola solicitud de registros sugeridos. El recurso también admite ahora
KnowledgeArticleVersion. Finalmente, si desea mostrar errores cuando la lista de objetos en la solicitud incluye objetos no admitidos,
el nuevo parámetro ignoreUnsupportedSObjects  le permite decidir.

Este es un ejemplo de una solicitud que especifica múltiples tipos de objetos.

search/suggestions?q=Acme&sobject=Lead,Account,Opportunity
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Recurso modificado: Artículos sugeridos de SObject
Las sugerencias de artículos se admite ahora para órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

API de SOAP
API de SOAP incluye llamadas nuevas, modificadas y desaprobadas.

Llamadas nuevas, cambiadas y desaprobadas

Nuevas llamadas

findDuplicates()
Realiza búsquedas basadas ne reglas para registros duplicados. La entrada es un conjunto de sObject, cada uno de ellos especifica
los valores para buscar y el tipo de objeto que proporciona las reglas de duplicados. La salida identifica los duplicados detectados
para cada objeto que proporciona las reglas de duplicados. findDuplicates()  aplica las reglas a los valores para realizar la
búsqueda. La salida identifica los duplicados detectados para cada sObject.

Llamadas modificadas

describeFlexiPages()  y DescribeFlexiPageResult
El campo type  se agregó a DescribeComponentInstanceProperty. Si el valor de este campo es null, se aplican los valores
ComponentInstanceProperty al componente Lightning. Si el valor del campo es decorator, se aplican los valores de
ComponentInstanceProperty al decorador del componente para el componente Lightning.

El decorador del componente es un contenedor alrededor de un componente Lightning. El decorador puede aplicar funciones
adicionales al componente cuando se representa en una página específica en Lightning Experience. Por ejemplo, puede configurar
un decorador de componente alrededor de un componente en la barra de utilidades de Lightning Experience para establecer la
altura y anchura del componente cuando se abre. La UtilityBar  es el único tipo de página que admite decoradores de
componente.

describeLayout()  y DescribeLayoutResult
Se agregó el campo fieldApiName  a RelatedListColumn. Este campo representa la sintaxis de campo SOQL para el campo en
relación con el sObject principal para la lista relacionada. A diferencia de name, no devuelve un valor en el formato toLabel().

describeQuickAction()  y DescribeQuickActionResult
Se agregaron los siguientes campos.

• lightningComponentBundleId: El Id. del paquete de componentes Lightning llamado por la acción rápida del
componente Lightning.

• lightningComponentBundleName: El nombre del paquete de componentes Lightning llamado por la acción rápida
del componente Lightning.

El campo de tipo admite ahora el valor LightningComponent, que representa una acción de componente Lightning

Próximas llamadas desaprobadas

La llamada describeFlexiPages()  se desaprobará en Spring ’17, API versión 39.0. Podrá continuar accediendo a FlexiPages a
través de las API de metadatos y herramientas.
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API de REST de Chatter
Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones Web externas con Salesforce utilizando API de REST de Chatter.En esta
versión, puede marcar publicaciones y comentarios como inapropiados o spam, incluir texto enriquecido e imágenes en línea en sus
comentarios, suscribirse a notificaciones de temas y mucho más.

Nota:  Para crear experiencias personalizadas de Chatter y Communities en Salesforce, use ConnectApi (Chatter en Apex).

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Moderación de comunidades

Marcar publicaciones como inapropiadas o spam, agregar una nota opcional
Realice una solicitud POST en el recurso
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/moderation
existente con el nuevo parámetro type  establecido como FlagAsInappropriate  o FlagAsSpam. Opcionalmente,
incluya una nota con la marca utilizando el nuevo parámetro note.

Marcar comentarios como inapropiados o spam, agregar una nota opcional
Realice una solicitud POST en el recurso
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags  existente
con el nuevo parámetro type  establecido como FlagAsInappropriate  o FlagAsSpam. Opcionalmente, incluya una
nota con la marca utilizando el nuevo parámetro note.

Marcar archivos como inapropiados o spam, agregar una nota opcional
Realice una solicitud POST en el recurso
/connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags  con el nuevo parámetro type
establecido como FlagAsInappropriate  o FlagAsSpam. Opcionalmente, incluya una nota con la marca utilizando el
nuevo parámetro note.

Noticias en tiempo real de Chatter

Incluir texto enriquecido en un comentario
Realice una solicitud POST en el recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  con la entrada de segmentos
de mensaje existente: mensaje de inicio de marca y entrada de segmento de mensaje de fin de marca.

El texto enriquecido y las imágenes en línea se admiten en cuerpos de comentario en las versión 35.0 y posteriores.

Incluir una imagen en línea en un comentario
Realice una solicitud POST en el recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  con la entrada de segmentos
de mensaje existente: Cuerpo de solicitud de imagen en línea.

El texto enriquecido y las imágenes en línea se admiten en cuerpos de comentario en las versión 35.0 y posteriores.
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Mencionar un usuario por nombre de usuario en vez de Id. de usuario.
Realice una solicitud POST en el recurso /chatter/feed-elements  con la entrada de segmento de mensaje actualizada:
Cuerpo de solicitud de mención.

Acceder a la capacidad de estado de un comentario
Realice una solicitud POST en el nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/status.

Aprobar un comentario o establecer su estado como pendiente de revisión
Realice una solicitud PATCH en el nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/status  con la
entrada de capacidad de estado existente.

Solo los usuarios con el permiso “Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real” pueden establecer el estado
de un comentario o una publicación de noticias en tiempo real.

Establecer el estado de una publicación de noticias en tiempo real como pendiente de revisión
Realice una solicitud PATCH en el recurso /chatter/feed-elements  existente con la entrada de capacidad de estado
existente.

Solo los usuarios con el permiso “Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real” pueden establecer el estado
de un comentario o una publicación de noticias en tiempo real.

Archivos

Crear un archivo de activos
Realice una solicitud POST en el nuevo recurso /connect/files/fileId/asset  sin un cuerpo de solicitud.

Obtener información acerca de un archivo de activos.
Realice una solicitud GET en el nuevo recurso /connect/file-assets/assetId.

Files Connect

Obtener información de repositorio de Files Connect para un archivo de repositorio
Realice una solicitud GET en el nuevo recurso /connect/content-hub/items/repositoryItemId/repository.

Temas gestionados

Obtener temas gestionados asociados con una lista de temas
Realice una solicitud GET en el recurso /connect/communities/communityId/managed-topics  existente con el
nuevo parámetro recordIds, donde recordIds  es una lista de hasta 10 Id. de tema.

Temas

Los usuarios siguen una entidad, por ejemplo un tema, y eligen si recibir notificaciones para los temas que siguen. Si optan por recibir
notificaciones, obtienen un mensaje de email cuando se agrega el tema a una publicación a la que tienen acceso.

Obtener información acerca de la frecuencia con la que un usuario recibe notificaciones de suscripción.
Realice una solicitud GET en el nuevo recurso
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId.

En la versión 38.0 y posteriores, entityId  debe ser un Id. de tema.

Suscribir un usuario para recibir notificaciones de suscripción
Realice una solicitud POST en el nuevo recurso
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId  con la nueva entrada de miembro de
notificación o el parámetro notificationFrequency.
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En la versión 38.0 y posteriores, entityId  debe ser un Id. de tema.

Anular la suscripción de un usuario para recibir notificaciones de suscripción
Realice una solicitud DELETE en el nuevo recurso
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId.

En la versión 38.0 y posteriores, entityId  debe ser un Id. de tema.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Moderación de comunidades

Entrada de marca de moderación
Este cuerpo de solicitud tiene estas propiedades nuevas.

• note: Una nota de hasta 4.000 caracteres acerca de la marca.

• type: Especifica el tipo de marca de moderación.

– FlagAsInappropriate: Marca para contenido inapropiado.

– FlagAsSpam: Marca para spam.

Noticias en tiempo real de Chatter

Entrada de capacidades de elementos de noticias en tiempo real
La nueva propiedad topics  es la lista de temas para asignar al elemento de noticias en tiempo real.

Entrada de segmentos de mensaje: Mención
La nueva propiedad username  es el nombre de usuario del usuario para mencionar.

Entrada de capacidades de temas
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• contextTopicName: Nombre del tema principal en la comunidad a la que pertenece el elemento de noticias en tiempo
real.

• topics:  Lista de temas para asignar al elemento de noticias en tiempo real.

Temas

Entrada de capacidades de temas
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• contextTopicName: Nombre del tema principal en la comunidad a la que pertenece el elemento de noticias en tiempo
real.

• topics:  Lista de temas para asignar al elemento de noticias en tiempo real.

Entrada de miembro de notificación
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene una sola propiedad, notificationFrequency, que es la frecuencia con la que los
usuarios reciben mensajes de email para temas que siguen.
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Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Noticias en tiempo real de Chatter

Funciones de comentarios
La nueva propiedad status  indica si un comentario tiene un estado que determina su visibilidad.

Página de comentarios
La propiedad total  es el número total de comentarios publicados.

Pregunta relacionada
La nueva propiedad interactions  es el número de veces que se visualiza, gusta o se comenta una pregunta relacionada.

Cuenta de redes sociales
La nueva propiedad externalSocialAccountId  es el Id. de la cuenta social externa, si está disponible.

Función de publicaciones de redes sociales
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• messageType: El tipo de mensaje de la publicación de redes sociales. Los valores son:

– Comentario

– Directo

– Publicación

– PrivateMessage

– Respuesta

– Retuitear

– Tuitear

• recipientId: El Id. del destinatario de la publicación de redes sociales.

Archivos

Archivo de activos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• baseAssetUrl: La URL de descarga básica del activo.

• id. El Id. del activo.

• masterLabel. La etiqueta principal del activo.

• name: El número único del activo.

• namespacePrefix: El prefijo del espacio de nombre del paquete que contiene el activo.

• type: El tipo de activo.

Detalles de archivo
La nueva propiedad fileAsset  es un archivo de activo.

Files Connect

Detalles de carpeta de repositorio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• createdBy: Nombre del usuario que creó la carpeta.

• createdDate: Fecha de creación de la carpeta.
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• description: Descripción de la carpeta.

• externalFolderUrl: URL de la API de REST de Chatter para esta carpeta en el sistema externo.

• folderItemsUrl: URL de la API de REST de Chatter que indica los archivos y las carpetas en esta carpeta.

• id: Id. de la carpeta.

• itemTypeUrl: URL de la API de REST de Chatter a la información de tipo de elemento.

• modifiedBy: Nombre del usuario que modificó la carpeta por última vez.

• modifiedDate: Fecha de la última modificación de la carpeta.

• motif: Tema de la carpeta.

• name: Nombre de la carpeta.

• path: La ruta absoluta de la carpeta en el sistema externo.

• repository: El repositorio externo de la carpeta.

• type: Tipo de registro, folder.

• url: URL de la API de REST de Chatter para esta carpeta.

Knowledge

Resumen de artículo
La nueva propiedad viewCount  es el número de veces que se visualizó un artículo de conocimiento.

Mensajes

Función de mensajes de email
La nueva propiedad totalAttachments  es el número total de archivos adjuntos en el mensaje de email.

Temas

Miembro de notificación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• notificationFrequency: Especifica la frecuencia con la que un usuario recibe mensajes de email.En la versión 38.0 y
posteriores, EachPost  es el único valor válido.

• url: URL para el miembro de notificación.

API de REST de reportes y tableros
Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen recursos nuevos para describir notificaciones de análisis y permiten acceder
a propiedades nuevas de reportes y tableros.

Recursos nuevos: Notificaciones de análisis, lista de notificaciones de análisis, límites de
notificaciones de análisis
La API de REST de reportes y tableros incluye recursos nuevos para describir notificaciones de análisis, como suscripciones a reportes y
notificaciones de Wave.
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DescripciónMétodos
HTTP
compatibles

URI de
recurso

Devuelve una lista de notificaciones recientes (GET).

Crea una notificación de análisis (POST).

GET

POST

Lista de
notificaciones
de análisis

/services/data/v38.0/analytics/notifications?source=<analytics

notification
type>

Guarde los cambios en la notificación según se especifica en el cuerpo de la solicitud (PUT).

Elimine una notificación. Las notificaciones eliminadas no se pueden recuperar (DELETE).

PUT

DELETE

Notificaciones
de análisis

/services/data/v38.0/analytics/notifications/<nalytics

notification
ID>

Compruebe cuántas notificaciones de análisis adicionales puede crear. No hay ningún límite en
toda la organización por lo que respecta al límite del número de notificaciones de análisis. En su
lugar, se aplica un límite por usuario.

GETLímites de
notificaciones
de análisis

/services/data/v38.0/analytics/notifications/limits?source=<analytics

notification
type>

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

Recursos modificados: reportMetadata  y resultados de tablero

La API de REST de reportes y tableros incluye propiedades nuevas para describir filtros de jerarquía de funciones, colores de valores de
lista de selección y fotos de Chatter.

Reportes
El objeto reportMetadata  contiene propiedades nuevas.

DescripciónTipoPropiedad

Indica si el reporte permite a los usuarios filtrar por la jerarquía de
funciones en Lightning Experience (verdadero) o no (falso).

BooleanosupportsRoleHierarchy

Id. de usuario o función único del usuario o la función usados por un
filtro de jerarquía de funciones.

CadenauserOrHierarchyFilterId

Tableros
El recurso de resultados de tablero contiene propiedades nuevas.
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DescripciónTipoPropiedad

Color en formato hexadecimal usado para representar un valor de
lista de selección.

CadenapicklistColors

Dirección URL que apunta a la foto de Chatter de un usuario.CadenachatterPhotoUrl

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

API masiva
Los límites de API masiva aumentaron.

Procese el doble de registros con la API masiva
¿Sabe qué es mejor que poder cargar 5.000 lotes al día con la API masiva? Si pensó “poder cargar 10.000 lotes al día”, ¡acertó! El límite
de lotes diario aumentó a 10.000 para todas las organizaciones.

Mensajería
La mensajería incluye una función piloto; Eventos de plataforma.

Proporcionar eventos personalizables con Eventos de plataforma (Beta)

EDICIONES

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

Utilice eventos de plataforma para proporcionar notificaciones personalizadas ampliables y seguras
en Salesforce o desde fuentes externas. Defina campos para personalizar su evento de plataforma.
Su evento de plataforma personalizado determina los datos del evento que la plataforma de
Force.com puede producir o consumir.Esta función está disponible tanto en Lightning Experience
como en Salesforce Classic. Puede definir eventos de plataforma solo en Salesforce Classic.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de Eventos de plataforma, lo que significa que
es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Para obtener información sobre
cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce. Eventos de
plataforma no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su
disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones
públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo.
Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Eventos de plataforma en Success
Community.

Utilizando eventos de plataforma, los publicadores pueden enviar datos de eventos personalizados a través de Apex o una API. Los
suscriptores pueden recibir notificaciones personalizadas desde Salesforce o un sistema externo y responder con acciones utilizando
clientes de Apex o CometD. Por ejemplo, una impresora puede realizar una llamada de API para publicar un evento cuando el nivel de
tinta está bajo. El evento de impresora personalizado puede incluir campos personalizados para el modelo de impresora, número de
serie y nivel de tinta. El evento se procesa en Salesforce por un desencadenador de Apex que realiza un pedido para un nuevo cartucho.

Los eventos de plataforma simplifican el proceso de comunicación de cambios y respuesta a ellos sin escribir una lógica compleja. Los
publicadores y suscriptores se comunican entre si a través de eventos. Varios suscriptores pueden atender al mismo evento y llevar a
cabo diferentes acciones.
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Definir su evento de plataforma

Defina su evento de plataforma en la página Eventos de plataforma en la interfaz de usuario de Salesforce. En Configuración, ingrese
Eventos de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Eventos de plataforma.

Los eventos de plataforma son sObjects, similares a objetos personalizados pero con algunas limitaciones. Las notificaciones de eventos
son instancias de eventos de plataforma. A diferencia de los sObjects, no puede actualizar notificaciones de eventos. Tampoco puede
verlos en la interfaz de usuario. Cuando elimina definiciones de eventos de plataforma, se eliminan de forma definitiva.

Publicar o suscribirse a eventos de plataforma

Después de definir su evento de plataforma, puede publicar notificaciones de eventos y suscribirse a eventos utilizando Apex o una API.

En Apex, usted publica notificaciones de eventos insertando registros de eventos con el método estático EventBus.publish. Para
recibir notificaciones publicadas, escriba un desencadenador after insert  en el objeto de su evento. En el desencadenador,
puede inspeccionar cada notificación de evento y realizar una lógica de negocio. No necesita crear un canal, porque Salesforce crea un
canal para cada evento de plataforma definido.

Utilizando una API, usted publica eventos creando registros de su evento de la misma forma que inserta sObjects. Puede utilizar cualquier
API de Salesforce para crear eventos de plataforma, como SOAP API, REST API o API masiva. A diferencia de Apex, no existen llamadas
adicionales para publicar el evento. Suscríbase a eventos con clientes de CometD o escribiendo desencadenadores de Apexafter
insert  en el objeto de su evento.

Ejemplo: Publicar un evento con Apex

En Apex, utilice el método EventBus.publish  para publicar uno o más eventos. El nombre de API del evento es el nombre
del evento adjunto con el sufijo __e. En este ejemplo, el nombre del evento es Low Ink  y el nombre de API del evento utilizado
en Apex es Low_Ink__e. Este ejemplo crear dos eventos Low_Ink__e  y los inserta utilizando el método
EventBus.publish.

List<Low_Ink__e> inkEvents = new List<Low_Ink__e>();
inkEvents.add(new Low_Ink__e(Printer_Model__c='XZO-5', Serial_Number__c='12345',
Ink_Percentage__c=0.2));
inkEvents.add(new Low_Ink__e(Printer_Model__c='MN-123', Serial_Number__c='10013',
Ink_Percentage__c=0.15));

// Call method to publish events
List<Database.SaveResult> results = EventBus.publish(inkEvents);

Ejemplo: Suscribirse a un evento con Apex

Este ejemplo es un desencadenador en el evento Low_Ink__e. El desencadenador se activa cuando se reciben notificaciones
de nivel bajo de tinta. El desencadenador se repite en cada evento y basándose en el modelo de impresora, crea un caso Finalmente,
el desencadenador inserta todos los casos generados.

trigger LowInkTrigger on Low_Ink__e (after insert) {
// Trigger for catching Low_Ink events.
// Iterate through each notification.

// List to hold all cases to be created.
List<Case> cases = new List<Case>();
for (Low_Ink__e event : Trigger.New) {

System.debug('Printer model: ' + event.Printer_Model__c);
if (event.Printer_Model__c == 'MN-123') {

// Create Case to order new printer cartridge.
Case cs = new Case();
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cs.Priority = 'Medium';
cs.Subject = 'Order new ink cartridge for SN ' + event.Serial_Number__c;
cases.add(cs);

}
}

// Insert all cases corresponding to events received.
insert cases;

}

CONSULTE TAMBIÉN

Eventos de plataforma (Beta)

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos, llamadas y recursos nuevos y modificados.

La guía del desarrollador de la API de herramientas de Force.com contiene toda la información sobre la API de herramientas.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. El campo ManageableState  se expuso en objetos adicionales.

Llamadas y recursos modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye llamadas de SOAP y recursos de REST modificados.

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. El campo ManageableState  se expuso en objetos adicionales.

Objetos nuevos

CleanDataService
Representa un servicio de datos que agrega y actualiza datos en registros existentes en una organización.

CleanRule
Representa una regla de limpieza que controla cómo un servicio de datos agrega y actualiza datos en registros existentes en una
organización.

Document
Representa un archivo que cargó un usuario. A diferencia de registros de Archivos adjuntos, los documentos no se adjuntan a un
objeto principal.

EmbeddedServiceConfig
Representa un nodo de configuración para la creación de una implementación de snap-in.

EmbeddedServiceLiveAgent
Representa un nodo de configuración para la creación de una implementación de snap-in Live Agent.
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FieldMapping
Representa una asignación entre campos en un objeto en la organización y campos en un servicio de datos. Un servicio de datos
utiliza dos asignaciones de campo separadas: una controla cómo el servicio de datos compara registros en un objeto y la otra controla
cómo el servicio de datos agrega o actualiza datos para un registro existente.

FieldMappingField
Representa un campo en un objeto de la organización que asigna un campo en un servicio de datos.

FieldMappingRow
Representa un campo en un registro del servicio de datos que se asigna a un campo en un registro de objeto de la organización.

Grupo
Representa un conjunto de registros de Usuario. Los grupos pueden estar compuestos de usuarios individuales, de otros grupos o
de los usuarios de una función o un territorio concretos. Además, los grupos pueden incluir todos los usuarios por debajo de una
función o un territorio concretos en la jerarquía.

MetadataPackage
Representa un paquete gestionado o sin gestionar que se desarrolló en la organización en la que inició sesión.

MetadataPackageVersion
Representa una versión de paquete (gestionado o sin gestionar) que se cargó desde la organización en la que inició sesión.

PackageUploadRequest
Representa la solicitud de carga de un paquete para posibles instalaciones en organizaciones suscriptoras.

Objetos modificados

ApexTestRunResult
Se agregaron los siguientes campos.

MethodsCompleted
El número total de métodos completados durante la ejecución de prueba. Este valor se actualiza después de la ejecución de
cada clase.

MethodsEnqueued
El número total de métodos en cola para la ejecución de prueba. Este valor se inicializa antes de la ejecución de prueba.

MethodsFailed
El número total de métodos fallidos durante esta ejecución de prueba. Este valor se actualiza después de la ejecución de cada
clase.

ApexTestSuite
Los conjuntos de pruebas de Apex se pueden implementar entre las organizaciones. El objeto ApexTestSuite está ahora disponible
en el espacio de nombres mns, en las versiones 38.0 y posteriores de API de herramientas. ApexTestSuite está también disponible
en el espacio de nombres ens, en las versiones 36.0 y posteriores de API de herramientas.

FlexiPage
El campo Type  admite ahora los siguientes valores:

• availableforMailAppAppPage, que representa el panel de aplicaciones de email utilizado para sustituir el formato
predeterminado para Lightning for Outlook.

• UtilityBar, que representa una página Lightning utilizada como la barra de utilidades en aplicaciones de Lightning
Experience.

QuickActionDefinition
El campo Type  admite ahora el valor LightningComponent, que representa una acción de componente Lightning.
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SecurityHealthCheckRisks
Se agregaron los siguientes campos.

OrgValueRaw
El valor de la organización para la configuración de seguridad tal y como se almacena en la base de datos, habitualmente sin
unidades de medición o texto adicional.

StandardValueRaw
El valor estándar recomendado por Salesforce para la configuración de seguridad tal y como se almacena en la base de datos,
habitualmente sin unidades de medición o texto adicional.

Campo ManageableState expuesto en Objetos adicionales

El campo ManageableState  indica el estado tratable del componente especificado incluido en un paquete. El campo
ManageableState  se expuso en varios objetos adicionales en la versión 38.0 de API.

• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• AuraDefinition

• AuraDefinitionBundle

• CompactLayout

• Flexipage

• FlowDefinition

• OpportunitySplitType

• QuickActionDefinition

• RemoteProxy

• TransactionSecurityPolicy

Llamadas y recursos modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye llamadas de SOAP y recursos de REST modificados.

Llamadas SOAP modificadas

runTestsAsynchronous()
En las versiones 38.0 y posteriores de la API, la llamada a runTestsAsynchronous()  utiliza dos nuevos parámetros obligatorios.
classNames  y suiteNames. Los parámetros classids, suiteids, classNames  y suiteNames  deben especificarse
todos. Para proporcionar valores solo para estos parámetros, especifique los otros como null.

Este ejemplo muestra una llamada a una clase que llama al extremo de runTestsAsynchronous.

conn.runTestsAsynchronous(classids, suiteids, maxFailedTests, testLevel.value, classNames,
suiteNames)

Recursos de REST modificados

/completions?type=
En las versiones 38.0 y posteriores de la API, puede utilizar el parámetro ?type=visualforce  con el recurso /completions
para recuperar rellenos de código disponibles para el marcado de Visualforce.
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/runTestsAsynchronous/
En las versiones 38.0 y posteriores de la API, dos nuevos parámetros están disponibles para llamadas al recurso
/runTestsAsynchronous/: classNames  y suiteNames.

Si proporciona un valor testLevel  de RunLocalTests  o RunAllTestsInOrg, no especifique clases o conjuntos. Si
no proporciona un valor testLevel  o si establece testLevel  como RunSpecifiedTests:

• Puede enviar cualquier combinación de classNames, classids, suiteNames  y suiteids.

• Se requiere al menos uno de estos cuatro parámetros.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Tipos de metadatos nuevos
ApexTestSuite

Representa un conjunto de clases de prueba de Apex para incluir en una ejecución de prueba.

CampaignInfluenceModel
Representa un modelo de influencia de campaña utilizado por Influencia de campaña personalizable. No puede configurar Influencia
de campaña personalizable a través de la API de metadatos, pero puede agregar un modelo de influencia de campaña.

ContentAsset
Representa los metadatos para la creación de un archivo de activos. Activa un archivo de Salesforce para su uso para la configuración
de la organización y para fines de configuración. Se pueden empaquetar los archivos de activos y hacer referencia a ellos por otros
componentes.

CommunityTemplateDefinition
Representa la definición de una plantilla de comunidad.

CommunityThemeDefinition
Representa la definición de un tema de comunidad.

CleanDataService
Representa un servicio de datos que agrega y actualiza datos en objetos estándar.

DuplicateRule
Representa una regla que especifica cómo se detectan registros duplicados en un objeto.

GlobalValueSet
Representa los metadatos de un conjunto de valores de lista de selección global que es el conjunto de valores compartidos que
pueden utilizar campos de lista de selección personalizados. Un conjunto de valores globales no es un campo en sí. (Por el contrario,
los campos de lista de selección personalizados que se basan en una lista de selección global son del tipo ValueSet).

GlobalValueSetTranslation
Contiene detalles de la traducción de un conjunto de valores globales. Los conjuntos de valores globales son listas de valores que
se pueden compartir por múltiples campos de lista de selección personalizados, opcionalmente entre objetos.

StandardValueSet
Representa el conjunto de valores en un campo de lista de selección estándar. Este tipo amplía el tipo de metadatos Metadata y
hereda el campo fullName.

StandardValueSetTranslation
Contiene detalles de la traducción de una lista de selección estándar. Devuelve un conjunto de valores estándar traducido.
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Tipos y campos de metadatos actualizados
Estos tipos de metadatos se han modificado o incluyen campos que se han agregado o modificado.

Certificate
Se han agregado los siguientes campos.

encryptedWithPlatformEncryption
Indica si este certificado está cifrado con Cifrado de plataforma.

privateKeyExportable
Indica si la clave privada de este certificado es exportable. Si no se especifica privateKeyExportable  cuando crea un
certificado, su valor predeterminado es true.

CustomApplication
Se han agregado los siguientes campos.

actionOverrides
Representa una sustitución de acción para una aplicación. Utilícela para crear, actualizar, modificar o eliminar sustituciones de
acciones.

asignar marca
El logotipo y esquema de color utilizados para la aplicación.

enableListViewHover
Indica si una aplicación de consola de Salesforce tiene pasos de ratón sobre vistas de lista. Si se establece como true, se muestra
la información de resumen acerca de un registro en una lista con capacidad de respuesta cuando el usuario pasa el ratón sobre
un nombre de registro. Para casos, pase el ratón sobre el campo del asunto.

enableListViewReskin
Indica si aplicaciones de consola de Salesforce utilizan vistas de lista con capacidad de respuesta en lugar de vistas de listas de
Salesforce Classic.

formFactors
Indica los factores de formulario en los que se admite la aplicación.

navType
No se puede actualizar. Indica el tipo de navegación que utiliza la aplicación.

utilityBar
El nombre del desarrollador de la UtilityBar asociada con esta aplicación.

Los siguientes campos se eliminaron y fueron sustituidos por el campo marca.

• footerColor

• headerColor

• logotipo

CustomField
Se ha agregado el siguiente campo.

valueSet
Representa el conjunto de valores que conforman una lista de selección en un campo personalizado.

Se eliminó el siguiente campo.

globalPicklist

CustomObject
El campo enableReports  admite ahora objetos externos.
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FlexiPage
El campo type  admite ahora los siguientes valores:

• El valor AvailableforMailAppAppPage, que representa el panel de aplicaciones de email utilizado para sustituir el
formato predeterminado para Lightning for Outlook.

• CommObjectPage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de objeto en Lightning Experience,
tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• CommQuickActionCreatePage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de registro de
creación en Lightning Experience, tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• CommRecordPage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de registro en Lightning Experience,
tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• CommRelatedListPage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de lista relacionada en
Lightning Experience, tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• CommSearchResultPage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de resultados de
búsqueda en Lightning Experience, tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• CommThemeLayoutPage, que representa una página Lightning utilizada para sustituir una página de formato de temas en
Lightning Experience, tal como se ha creado en el Generador de comunidad, en Comunidades.

• El valor UtilityBar, que representa una página Lightning utilizada como la barra de utilidades en aplicaciones de Lightning
Experience.

Este nuevo campo se agregó al subtipo ComponentInstanceProperty.

tipo
Si el valor de este campo es null, se aplican los valores ComponentInstanceProperty al componente Lightning. Si el valor del
campo es decorator, se aplican los valores de ComponentInstanceProperty al decorador del componente para el componente
Lightning.

El decorador del componente es un contenedor alrededor de un componente Lightning. El decorador puede aplicar funciones
adicionales al componente cuando se representa en una página específica en Lightning Experience. Por ejemplo, puede configurar
un decorador de componente alrededor de un componente en la barra de utilidades de Lightning Experience para establecer
la altura y anchura del componente cuando se abre. La UtilityBar  es el único tipo de página que admite decoradores de
componente.

Flujo
El campo processType  admite ahora el valor InvocableProcess, que representa un proceso que se puede invocar por
otro proceso.

GlobalValueSetTranslation
El campo valueTranslation  representa el nombre traducido de un valor en un conjunto de valores globales traducidos.

LiveChatDeployment
Se han agregado los siguientes campos.

connectionTimeoutDuration
Indica la cantidad de tiempo antes de que se agote el tiempo de espera de la sesión de chat, en segundos.

connectionWarningDuration
Indica la cantidad de tiempo antes de que se muestre una advertencia de agotamiento de tiempo de espera para el agente, en
segundos.

Network
Se ha agregado el siguiente campo.
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enableSiteAsContainer
Determina si la comunidad utiliza páginas de Site.com en vez de fichas.

QuickAction
El campo type  admite ahora el valor LightningComponent, que representa una acción de componente Lightning.

Se agregó este nuevo campo.

lightningComponent
Si la acción personalizada invoca un componente Lightning, este campo representa el nombre completamente cualificado del
componente. De lo contrario, este campo es null.

Reporte
El nuevo campo numSubscriptions  indica si un usuario se suscribió al reporte en Lightning Experience (1) o no (0).

ReportType
El campo baseObject  admite ahora objetos externos.

Habilidad
El nuevo campo description  le permite agregar una descripción a una habilidad.

Translations
El campo globalPicklists  se eliminó y se sustituyó por customValue, que representa un valor en un conjunto de valores
globales o campo de lista de selección personalizado. En la versión 38.0 o posterior de la API, las traducciones se realizan a través de
GlobalValueSetTranslation y StandardValueSetTranslation.

CONSULTE TAMBIÉN

API de metadatos simplificada para listas de selección

Implementación: Implementaciones rápidas más flexibles, elementos más implementables

API de Open CTI
Open CTI está ahora disponible en Lightning Experience. Los nuevos métodos de Open CTI le permiten personalizar e integrar Salesforce
con sistemas de integración de telefonía y computación (CTI).

La ruta a Lightning Experience nos proporcionó una oportunidad de modernizar la API de Open CTI. Creamos una nueva API de Open
CTI solo para Lightning Experience que es más fácil de utilizar. La API utiliza objetos de JSON como parámetros en vez de parámetros
individuales, devuelve mensajes de error más fáciles de comprender y se adapta a la plataforma Lightning.

Para obtener más información acerca de Open CTI para Lightning Experience, consulte Realizar sus llamadas en Lightning Experience
con Open CTI y la Guía del desarrollador de Open CTI.

ISVforce: Automatización de cargas de paquetes y actualizaciones con la
API

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

Las herramientas de ISVforce facilitan la creación, el empaquetado y la distribución de aplicaciones
y componentes Lightning. Esta versión elimina el trabajo de la gestión de paquetes con la
automatización de la carga de paquetes y la información de actualización empleando la API de
herramientas y objetos estándar respectivamente. También puede solucionar problemas de
suscriptores rápidamente empleando notificaciones por email automatizadas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Supervisar errores de paquetes de suscriptores a través de notificaciones por email

Ahora puede enviar una notificación a una dirección de email en su organización siempre que falle el intento de su suscriptor de
instalar, actualizar o desinstalar una aplicación de paquete. Utilice notificaciones para resolver problemas por anticipado con paquetes
gestionados y no gestionados y proporcionar asistencia a suscriptores de modo que puedan instalar y actualizar correctamente sus
aplicaciones.Esta función solo está disponible en Salesforce Classic.

Automatizar actualizaciones distribuidas de paquetes gestionados con la API

Se presenta la automatización de actualizaciones distribuidas, que consta de seis nuevos objetos estándar. Realice consultas SOQL
para encontrar suscriptores de paquetes activos, programe actualizaciones distribuidas para suscriptores, monitoree el estado de
las actualizaciones y enumere errores.

Cargar paquetes gestionados y no gestionados con la API de herramientas

Ahora puede automatizar la carga de paquetes para suscriptores empleando el objeto PackageUploadRequest en la API de
herramientas. Tras crear una solicitud de carga, puede realizar consultas SOQL para monitorear el estado de carga y ayudar a crear
una URL de instalación.

Supervisar errores de paquetes de suscriptores a través de notificaciones por email
Ahora puede enviar una notificación a una dirección de email en su organización siempre que falle el intento de su suscriptor de instalar,
actualizar o desinstalar una aplicación de paquete. Utilice notificaciones para resolver problemas por anticipado con paquetes gestionados
y no gestionados y proporcionar asistencia a suscriptores de modo que puedan instalar y actualizar correctamente sus aplicaciones.Esta
función solo está disponible en Salesforce Classic.

Para activar esta función, haga contacto con su representante de Salesforce.

Nota:  Esta función está disponible para socios aptos de Salesforce. Para obtener más información sobre el programa de socios,
incluyendo los requisitos de aptitud, visite www.salesforce.com/partners.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de ISVforce

Automatizar actualizaciones distribuidas de paquetes gestionados con la API
Se presenta la automatización de actualizaciones distribuidas, que consta de seis nuevos objetos estándar. Realice consultas SOQL para
encontrar suscriptores de paquetes activos, programe actualizaciones distribuidas para suscriptores, monitoree el estado de las
actualizaciones y enumere errores.

Nota:  Esta función está disponible para socios aptos de Salesforce. Para obtener más información sobre el programa de socios,
incluyendo los requisitos de aptitud, visite www.salesforce.com/partners.

Como proveedor de aplicaciones, puede utilizar la API para automatizar las actualizaciones de paquetes para sus clientes. Por ejemplo,
puede crear un formulario web para que los clientes seleccionen si desean actualizar a una nueva versión de paquete de aplicaciones.
Al hacer clic en un botón del formulario se puede desencadenar código para programar una actualización distribuida para esos clientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos nuevos

Guía de ISVforce
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Cargar paquetes gestionados y no gestionados con la API de herramientas
Ahora puede automatizar la carga de paquetes para suscriptores empleando el objeto PackageUploadRequest en la API de herramientas.
Tras crear una solicitud de carga, puede realizar consultas SOQL para monitorear el estado de carga y ayudar a crear una URL de instalación.

Nota:  Esta función está disponible para socios aptos de Salesforce. Para obtener más información sobre el programa de socios,
incluyendo los requisitos de aptitud, visite www.salesforce.com/partners.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de ISVforce

Marketing: Herramientas para implicar sus clientes como nunca antes

Marketing Cloud es la plataforma de primer nivel para ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes con trayectorias de cliente 1:1. Le
permite generar una visión única de los datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente, así como planificar y optimizar
una trayectorias de cliente exclusivas tomando como base sus objetivos de negocio. Ofrezca contenido personalizado en todos los
canales y dispositivos exactamente en el momento preciso, y mida la repercusión de cada interacción en su negocio de modo que pueda
optimizar su enfoque en tiempo real y ofrecer mejores resultados.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de la versión de julio 2016

Marketing Cloud: Notas de la versión de mayo 2016

Marketing Cloud: Notas de versiones anteriores

Página de Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Actualizaciones críticas: Cambios de LockerService, más protección
contra secuestro de clics para páginas de Visualforce

La importante actualización de LockerService de la última versión se pospuso. Además, esta versión incluye una importante actualización
que amplía la protección contra secuestro de clics compatible con navegadores heredados para páginas de Visualforce que ocultan el
encabezado de página.

Para garantizar una transición sin problemas, cada actualización crítica tiene un periodo de participación, el cual finaliza en la fecha de
activación automática que se muestra en la página Actualizaciones críticas de Configuración. Durante este periodo, puede activar y
desactivar manualmente la actualización con la frecuencia necesaria para evaluar la repercusión en la organización y modificar las
personalizaciones afectadas. Una vez transcurrido el periodo de participación, la actualización se activa automáticamente. Para obtener
más información, consulte Responder a actualizaciones críticas.

Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos para páginas de Visualforce sin encabezado de
página (actualización crítica)

Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con navegadores obsoletos para páginas de
Visualforce que establecen showHeader="false"  en configuradas para el uso de versiones de API anteriores a 27.0.
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Actualización importante de LockerService pospuesta
LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning y una actualización crítica
para Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en Winter ’17. La fecha de la activación
automática se pospuso hasta Spring ’17.

Actualización importante de LockerService para comunidades pospuesta
LockerService es una nueva arquitectura de seguridad de gran capacidad para componentes Lightning que supuso una importante
actualización para Comunidades en Summer ’16. Esta actualización importante se programó para activarse automáticamente en
Winter ’17. La fecha de la activación automática se pospuso hasta Spring ’17.

Otros productos de Salesforce

desk.com
Desk.com es una aplicación de asistencia al cliente integral para pequeñas empresas y equipos en crecimiento.

Para obtener información acerca de nuevas funciones, vaya al blog Actualizaciones de productos de Desk.com.

Heroku
Heroku es una plataforma de aplicación basada en la nube para la creación e implementación de aplicaciones Web.

Para obtener información acerca de nuevas funciones, vaya al Heroku Changelog.
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