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Notas de la versión Salesforce Summer ’17

Summer ’17 aporta la inteligencia artificial (IA) directamente a la plataforma Salesforce, de modo que puede crear aplicaciones que se
vuelven más inteligentes con cada interacción. Salesforce Einstein también potencia funciones mejoradas de puntuaje de prospectos,
descubrimiento de datos, gestión de duplicados y recomendaciones. Lightning Partner Central amplía Salesforce CRM a su red de socios,
mientras que el OmniCanal de Lightning le ayuda a enrutar los casos de asistencia de sus clientes al agente adecuado en el momento
adecuado. Obtiene más herramientas para ayudar a sus usuarios a adoptar Lightning Experience, junto con la vista dividida de la consola
Lightning, que le permite abrir múltiples registros y registros relacionados en una pantalla.

EN ESTA SECCIÓN:

Cómo utilizar estas notas de la versión

Nuestras notas de la versión ofrecen descripciones breves de alto nivel de las mejoras y nuevas funciones. También incluimos
información de configuración, sugerencias 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 Summer ’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

Realizamos algunos cambios en la documentación de nuestros navegadores admitidos, lo que facilita encontrar lo que necesita. Los
navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si utiliza Salesforce Classic o Lightning Experience.

Salesforce en general: Más herramientas para ayudarle a adoptar Lightning Experience, Accesos directos del teclado y más formas
de navegar y gestionar registros

Summer ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Dimos al Asistente de migración de Lightning
Experience una interfaz de estilo asistente fácil de utilizar, ahora puede utilizar acceso directos del teclado para maximizar la eficiencia,
los mensajes de operación correcta incluyen ahora un vínculo activo que le lleva al registro que creó y puede abrir múltiples registros
y registros relacionados en una sola pantalla con la vista dividida de la consola Lightning.

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

Salesforce Einstein: El CRM más inteligente del mundo con inteligencia artificial (IA) para todos

Salesforce Einstein es IA incorporada a la plataforma de Salesforce. Proporciona funciones de IA avanzadas a ventas, servicio y
marketing, y permite a todos utilizar clics o código para construir aplicaciones con tecnología de IA que se vuelven más inteligentes
con cada interacción. Ahora, cada Pionero en cada función e industria pueden utilizar IA para ser los mejores.

Ventas: Puntuaje de prospectos de Einstein, Detección de duplicados e Integración de Gmail

Entregue funciones de Lightning Experience de alta repercusión que mantienen a los equipos de ventas completamente centrados
en los prospectos y contratos que generarán ventas con mayor probabilidad. Mejore la reputación de su compañía y mitigue sus
dolores de cabeza por la gestión de los duplicados precisando los registros duplicados. Controle también los procesos de ventas
como un campeón: directamente en Gmail.
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Servicio: Mejor enrutamiento, Configuración más rápida y Más poder para el servicio de campo

Enrute casos y distribuya el trabajo al agente adecuado en el momento adecuado con OmniCanal de Lightning. Configure Lightning
Knowledge y Communities sin esfuerzo con nuestros flujos de configuración guiados paso a paso. Haga más de forma remota con
el mantenimiento preventivo de Field Service Lightning, solicitudes de piezas y transferencias de stock. ¡Trabaje donde están sus
clientes!

Analytics: Tableros y reportes de colaboración y Einstein Analytics (Wave)

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning
Experience se tornan más colaborativos con filtros de tableros, mejoras en suscripciones de reportes y otras mejoras. Con Einstein
Discovery y las nuevas funciones de Wave, los análisis se vuelven más accesibles tantos para administradores como usuarios de
negocios.

Comunidades: Solución Partner Central, CMS Connect, Notificaciones y más

Las comunidades pisan fuerte este verano con gran cantidad de nuevas y flexibles funciones. Amplíe Salesforce CRM a su red de
socios y dirija las ventas de canal con la solución nativa Lightning Partner Central. Utilice CMS Connect para representar contenido
de su sistema de gestión de contenidos (CMS) en su comunidad para obtener la coherencia en la marca y tener un mantenimiento
más sencillo. Cambie entre comunidades y vea notificaciones en tiempo real con compatibilidad con el Iniciado de aplicación y
Notificaciones. Tenemos muchas cosas más que enseñarle, así que ¡sumérjase!

Chatter: Temas, Mejoras de transmisiones, Mejor gestión de miembros de grupos y Reportes de usuarios más importantes

Organice noticias en tiempo real con temas, disfrute de la nueva página de inicio de transmisiones, gestione la pertenencia a grupos
con facilidad y vea quién está siendo más activo en Chatter.

Archivos: Agregar múltiples archivos a Bibliotecas, Compartir archivos mediante vínculos públicos y Personalizar página de detalles
de archivos

Las bibliotecas están disponibles en Lightning Experience, incluso para usuarios sin licencias de Salesforce CRM Content. Múltiples
actualizaciones en bibliotecas le ayudan a trabajar mejor en Lightning Experience: agregue múltiples archivos a una biblioteca,
personalice sus páginas de detalles de archivo y realice acciones en archivos justo desde sus noticias en tiempo real de Chatter.

Integraciones de Salesforce: Cómo llevar a Salesforce al siguiente nivel

Dé la capacidad a sus usuarios de ser más productivos conectando Salesforce con algunas de las aplicaciones de negocio líderes de
la industria. La mayoría de estas aplicaciones integradas están disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience, pero algunas
solo están disponibles para una interfaz u otra.

Móvil Búsqueda y aprobaciones mejoradas, requisitos actualizados y retirada de Mobile Classic

Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde
están. Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina. Salesforce1 ofrece
mejoras en búsquedas, aprobaciones y muchas otras funciones de ventas, por lo que los profesionales de ventas pueden cuidar aún
más su negocio desde sus teléfonos.

Financial Services Cloud: Componentes Lightning en comunidades, Generador de perfiles de cliente, Mejoras de grupo de relaciones
e individual

Comparta los recursos de los componentes de Financial Services Cloud Lightning ahora disponibles en Comunidades. Póngase en
marcha rápidamente con la creación de personas y su incorporación a grupos con el nuevo Generador de perfiles de cliente. Aproveche
las ventajas de las acciones rápidas en Wave para Financial Services Cloud.

Health Cloud: Listas Analytics integradas, Seguros médicos simultáneos, Componentes Health Cloud Empower Lightning y mucho
más

Simplificamos los cuidados de pacientes con condiciones médicas crónicas o a largo plazo permitiéndoles tener múltiples seguros
médicos simultáneos y más de un gestor de cuidados. Ahora, las listas de pacientes creadas desde la aplicación Einstein Analytics
para Health Cloud se pueden enviar a y utilizar en la consola Health Cloud. Para facilitar su día a día como administrador, incluimos
tres nuevos componentes Lightning que le permiten crear comunidades de pacientes en nada de tiempo.
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Personalización: Páginas Lightning más inteligentes, Navegación de configuración más eficiente, Más opciones para flujos en Lightning
Experience

Haga que sus páginas Lightning sean más inteligentes agregando el nuevo componente Recomendaciones de Einstein. Navegue
con mayor rapidez por el Gestor de objetos y otras partes de Configuración en Lightning Experience. Realice más tareas en Lightning
Experience con aprobaciones mejoradas y tiempo de ejecución de flujo Lightning. Si no es suficiente, consulte las mejoras de la
capacidad de uso en nuestras herramientas de importación de datos y listas de selección globales.

Seguridad e identidad: Más compatibilidad con Lightning, Cifrado para fórmulas, Inicio de sesión incrustado

La Seguridad de transacciones tiene una nueva y útil interfaz de Lightning Experience, las fórmulas ahora funcionan con campos
cifrados y puede conectar su sitio web con su CRM de backend con Inicio de sesión incrustado.

Implementación: El componente Red está ahora disponible en conjuntos de cambios

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Si utiliza componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en la
ayuda de Force.com le ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes para vender a otros.

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

Esta versión incluye nuevas actualizaciones clave para componentes Lightning, fórmulas, controladores de Apex y notificaciones de
email. Retrasamos la actualización clave que le permite activar la protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce. Además,
cancelamos la actualización clave que desactiva el acceso a Lightning Experience y Salesforce1 desde IE11.

Ayuda y capacitación

Filtre resultados de búsqueda de ayuda por experiencia. Consulte nuestras incorporaciones de Trailhead. También actualizamos
nuestra documentación de Trust and Compliance.

Otros productos de Salesforce

Cómo utilizar estas notas de la versión

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

• Ofrecemos versiones PDF y HTML.

• Para la versión HTML, la configuración de su navegador determina el idioma que visualiza. Para cambiar el idioma, desplácese hasta
la parte inferior, haga clic en Cambiar idioma y seleccione un idioma.

• Las notas de versión incluyen detalles acerca de funciones nuevas y modificadas, sin problemas conocidos, a los que puede acceder
desde el sitio Errores conocidos de Salesforce .

Nota: Hasta que la nueva versión esté disponible para usted, los vínculos desde notas de versión a Ayuda de Salesforce, guías de
implementación, guías de desarrollador y otra documentación no funcionan. Además, en ocasiones, los vínculos señalan materiales
de la versión anterior.

Parte de nuestra documentación cuenta con versiones de vista previa disponibles varias semanas antes del lanzamiento de la
versión. Para acceder a las versiones de vista previa en Desarrolladores de Salesforce, seleccione Vista previa en la lista desplegable
Versión de documentación.
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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 Salesforce Lightning Experience y qué hay en Salesforce Classic

Todo el mundo está entusiasmado con Salesforce Lightning Experience y 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.

¡Lo estaba solicitando!

Entregamos las funciones que pidió en IdeaExchange.

Otros recursos

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

Cambios de las notas de la versión

Lea acerca de cambios en las notas de la versión, con los cambios más recientes primero.

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.

Experiencia
Vea qué funciones están disponibles en Lightning Experience, Mobile y Salesforce Classic.

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.
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Puede compartir su lista filtrada de notas de la versión con cualquier persona. Seleccione filtros, copie la URL y luego distribuya esa URL
del modo que desee.

Saber qué hay en Salesforce Lightning Experience y qué hay en Salesforce
Classic
Todo el mundo está entusiasmado con Salesforce Lightning Experience y 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.

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 dos ejemplos.

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

• Temas, una nueva función de Communities, está disponible en Lightning Experienceúnicamente, por lo que su descripción indica
“Esta función es nueva 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.

¡Lo estaba solicitando!
Entregamos las funciones que pidió en IdeaExchange.

Idea entregadaIdeaExchange

Lightning Experience
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Idea entregadaIdeaExchange

Acceder a listas relacionadas del historial de campo en Lightning
Experience

La lista relacionada Historial del objeto no se admite en Lightning
Experience

Convertir Lightning Experience en la Única experienciaDesactivar el acceso a Salesforce Classic

Ventas

Actualizar sus plantillas de email Membrete de ClassicCambiar el membrete en una plantilla

Lightning for Gmail: Disponibilidad general y eficiencia mejoradaIntegrar Gmail con Salesforce

Relacionar emails que está redactando con registros de SalesforceRelacionar emails de Gmail con Salesforce

Seleccionar qué datos adjuntos mantenerAgregar datos adjuntos desde Gmail en Salesforce

Chatter

Existen muchas nuevas y fantásticas funciones para transmisiónConfiguración de email de Chatter: Notificar cuando alguien
publica en un objeto que sigo

Personalización

Definir valores predeterminados a nivel del campoValores predeterminados en campos de lista de selección

Recuperar e implementar metadatos en ApexCapacidad de actualizar metadatos desde Apex (API de metadatos
de Apex)

Nuevo recurso: Conteo de registros¿Existe alguna forma de acceder a los conteos de registros a través
de la API?

Proceso de trabajo simplificado para API masiva 2.0 (Piloto)API masiva: Descargar archivos csv de trabajos por lotes en un solo
archivo

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.

• Visión general de la versión. Cree capacitación interna para sus usuarios, revise pantallas de configuración y aprenda a utilizar
funciones.

• Release Readiness & Feature Focus Event Calendar. Regístrese para horas de expertos y otros eventos.

• Preparación para la versión en vivo. Regístrese y saque el máximo partido a las nuevas funciones.

• Versión de Summer ’17. Consulte las nuevas funciones.

Cambios de las notas de la versión
Lea acerca de cambios en las notas de la versión, con los cambios más recientes primero.

Para ver más actualizaciones, consulte las Notas de la versión en inglés.
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miércoles, 21 de junio de 2017
Utilizar su configuración de colaboración de Salesforce en Wave

Tercera opción agregada para la configuración de la herencia de colaboración en Wave (a través de la página de modificación de
conjunto de datos).

miércoles, 14 de junio de 2017
Mobile Field Service: La aplicación Field Service Lightning para iOS llega a su versión 2.0, una aplicación para Android en
fase Beta

Actualice la fecha de la versión de programación de iOS 2.0. Cambios de limitación de la función de reporte de servicio, citas de
varios días, usuarios de comunidad.

Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics
Wave Analytics, las aplicaciones Wave preintegradas y Einstein Data Discovery tienen nuevos nombres.

Hacer más con Predicciones de ventas en Pronósticos de colaboración
Ahora puede hacer clic en la flecha hacia arriba en la lista de oportunidades para mostrar más oportunidades en la página de
pronósticos.

Novedades en las aplicaciones descargables Salesforce1 más recientes
Presentamos la disponibilidad general de la versión 13.0 de las aplicaciones descargables Salesforce1 para iOS. Conozca todo acerca
de las nuevas mejoras para sus usuarios de iOS.

Memoria caché del navegador
Se eliminó la compatibilidad de memoria caché del navegador desde Summer ’17.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Información agregada acerca de cambios en el componente lightning:inputRichText.

miércoles, 7 de junio de 2017
Realizar seguimiento de las llamadas de datos de objeto externas con archivos de registro de eventos (Piloto)

Se anunció la nueva función piloto.

Notas de versión de Lightning Design System
Se agregó un vínculo a las Notas de versión de Lightning Design System.

Disfrutar del acceso basado en perfil a funciones de Field Service
Se eliminó una nota acerca de cambios en el acceso de Oportunidad y se agregó una nota acerca de cambios en el acceso de
Ubicación.

Colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo (Disponible de forma general)
Se anunció que la colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo está disponible ahora de forma general.

Sustituir acciones estándar en componentes Lightning
Las sustituciones de acciones no son compatibles en aplicaciones de consola de Lightning y se ignoran silenciosamente cuando se
invocan.

miércoles, 31 de mayo de 2017
Sales Analytics: Venta más inteligente y optimización del proceso de ventas, ahora más rápido que nunca.

Se agregó una nueva versión de la aplicación.

Ayuda y capacitación
Se agregó la sección Ayuda y capacitación
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Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se agregó información acerca de actualizaciones de estilo a force:recordEdit  y force:recordView.

Hacer más con Field Service en el Process Builder
Se agregó información acerca de la nueva compatibilidad del objeto de servicio de campo en Lightning Process Builder.

Versiones de CometD compatibles para la API de transmisión
Se agregó una nota acerca de actualizaciones de ejemplo de documentación a una nueva versión de CometD.

Las ausencias de recursos se pueden superponer ahora
Se explicó que las ausencias de recursos de servicio en servicio de campo se pueden superponer ahora.

La modificación de una clase de Apex invalida el caché de plataforma
Se agregó una nota de versión que describe cómo invalida la modificación de cualquier clase de Apex el caché de plataforma.

Entregar notificaciones personalizadas con eventos de plataforma (Disponible de forma general)
Se modificaron los siguientes límites de evento de plataforma.

• Número máximo de eventos publicados por hora

• Número máximo de eventos entregados a clientes de CometD en un periodo de 24 horas

Crear seguros médicos que se ajustan a sus pacientes

Para utilizar múltiples tipos de registro de seguro médico, las organizaciones existentes con conjuntos de permisos duplicados deben
agregar permisos Leer y Modificar a los campos Care_Plan_Record_Type_Name  y
Care_Plan_Record_Type_Namespace  en el objeto Prospecto. Los usuarios sin permisos en estos campos pueden acceder
solo al tipo de registro de seguro médico.

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10
Se agregó información acerca de la nueva aplicación de Salesforce Chatter disponible para usuarios de la edición de aniversario de
Windows 10.

La aplicación Event Monitoring Analytics actualizada le permite visualizar las acciones de sus usuarios en Lightning Experience
Se agregó información acerca de la retirada de tableros y conjuntos de datos y se agregó una sección tratando las mejoras de la
descripción de tableros.

Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK (Actualización clave)
Se agregó un vínculo a información acerca de la ubicación de los campos de fórmula afectados por la actualización clave.

miércoles, 24 de mayo de 2017
Conexiones HTTPS seguras para dominios externos

Se agregó información acerca de la nueva configuración de sesión.

Silenciar su micrófono durante las llamadas
Se agregó información acerca del nuevo botón silenciar en Lightning Dialer.

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas
Se corrigió el ejemplo de v39.0 para hacer referencia a “UNKNOWN_EXCEPTION”.

Objetos modificados
Para el objeto QuoteLineItem, el campo Product2Id  es obligatorio.

Ver nivel de activo de un vistazo
Se presentó el nuevo campo Nivel de activo.

Disfrutar del acceso basado en perfil a funciones de Field Service
Se agregó información acerca de cambios en la forma en que se concede el acceso de objeto a usuarios de Field Service Lightning.
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Se está retirando el Certificado de firma de SAML
Se agregó información acerca de la retirada de nuestro certificado proxy de SAML y cómo prepararse para ella.

Disfrutar un fantástico aspecto en Lightning Experience
Se agregó una descripción de los cambios de texto y diseño visual en Lightning Experience.

miércoles, 17 de mayo de 2017
Configurar la combinación de email ampliada desde Salesforce Classic sin una llamada al Servicio de atención al cliente

Se agregaron pasos para la configuración de Combinación de email ampliada.

Supervisar el tiempo con el nuevo tipo de campo de tiempo (Piloto)
Haga contacto con Salesforce para participar en el programa piloto para un nuevo tipo de campo personalizada que supervisa el
tiempo independiente de la fecha, como horario de oficina.

Permanecer en su aplicación actual cuando abre favoritos
Se agregó información acerca de cambios en favoritos en Lightning Experience.

Cambiar fácilmente entre su organización de Salesforce y comunidades
Se clarificó que con el Iniciador de aplicaciones en comunidades, puede ahora volver a cambiar de una a otra entre su organización
de Salesforce en Lightning Experience y sus comunidades Lightning.

miércoles, 10 de mayo de 2017
Lightning Sync for Google: Sincronización de contactos bidireccional, disponibilidad general

Se clarificó que en Summer ’17, Lightning Sync está presentando la sincronización bidireccional solo para contactos.

Proceso de trabajo simplificado para API masiva 2.0 (Piloto)
La API masiva 2.0 proporciona ahora un proceso simplificado para la creación de trabajos y la carga de datos de trabajo.

El método POST para runTestsSynchronous requiere el permiso Ver configuración (Actualización clave)
El permiso de usuario Ver configuración es ahora obligatorio para ejecutar pruebas de forma sincronizada utilizando el método post
para /runTestsSynchronous/.

Nueva opción cancelada para pruebas paralelas en la anotación isTest()
La opción isParallel  en la anotación isTest()  no está disponible en esta versión. Se eliminó la nota de versión acerca de
la opción.

Recompilaciones desencadenadas por cambios de implementación cancelados
Se aplazó la recompilación automática de clases de Apex antes de completar una implementación de metadatos, una instalación
de paquetes o una actualización de paquetes. Se eliminó la nota de versión acerca de esta función.

Rellenar campos previamente en un panel de creación de registros
Se agregó información acerca de la función sforce.one.createRecord  actualizada, que incluye ahora
defaultFieldValues.

Fecha límite ampliada para la desactivación de TLS 1.0 en Comunidades
Para dar a los administradores más tiempo para preparar a los usuarios de sus comunidades, la fecha límite de la desactivación de
TLS 1.0 para Comunidades de Salesforce se amplió a marzo de 2018.

Navegadores compatibles
Se eliminaron versiones de navegador que ya no son compatibles y se clarificaron algunas de las limitaciones del navegador.

Diga adiós a los chats abandonados por visitantes itinerantes
El parámetro storageDomain es ahora obligatorio para miniprogramas de código versión 2.0. Se agregaron detalles de uso.
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Desactivar vista previa de registro de búsqueda en Lightning Experience para la accesibilidad
Se agregaron detalles en la opción para desactivar la vista previa de registro de búsqueda.

SalesforceA: Más opciones de recursos para usuarios de Android e iOS
Presentación de la disponibilidad general de la versión 3.1 de SalesforceA para Android y la versión 3.4 de SalesforceA para iOS.

Analizar y mejorar el desempeño de la comunidad (Vista previa del desarrollador)
El Optimizador de páginas de Comunidades de Salesforce está disponible como una vista previa del desarrollador.

¡Lo estaba solicitando!
Se agregaron ideas que proporcionamos

miércoles, 3 de mayo de 2017
Nuevas clases de Apex

Se eliminó la clase Metadata.DeployCallbackQueueable.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se cambió el nombre de lightning:formattedRelative  a lightning:relativeDateTime  para un nombre
más claro que refleja lo que hace el componente.

Mostrar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience
Si no activó aún Lightning Experience para su organización, estamos cambiando la configuración de aplicación personalizada para
sus aplicaciones de Classic para activar Mostrar en Lightning Experience. Cuando activa Lightning Experience para la organización,
dichas aplicaciones son visibles.

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 comentario: Como está trabajando con nuestra documentación en Ayuda de Salesforce, notas de la versión o guías
del desarrollador, 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 Summer ’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
Realizamos algunos cambios en la documentación de nuestros navegadores admitidos, lo que facilita encontrar lo que necesita. Los
navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si utiliza Salesforce Classic o Lightning Experience.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Navegadores compatibles con Lightning
Experience

Compatibilidad ampliada para acceder
a Lightning Experience empleando
Microsoft Internet Explorer versión 11

Navegadores compatibles con
Salesforce Classic

Salesforce en general
Summer ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Dimos al Asistente de migración de Lightning Experience
una interfaz de estilo asistente fácil de utilizar, ahora puede utilizar acceso directos del teclado para maximizar la eficiencia, los mensajes
de operación correcta incluyen ahora un vínculo activo que le lleva al registro que creó y puede abrir múltiples registros y registros
relacionados en una sola pantalla con la vista dividida de la consola Lightning.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Obtener una mejor asistencia con el
Asistente de migración de Lightning
Experience actualizado

Obtener análisis ampliados al
comprobar su preparación de Lightning
Experience

Cambiar más usuarios a Lightning
Experience

Convertir Lightning Experience en la
Única experiencia

Deshágase de su ratón, los accesos
directos de teclado están aquí

Navegar a un registro directamente
desde un mensaje de acción correcta

Aplicaciones de la consola Lightning: Ver y hacer más (Disponible de forma general) (Lanzamiento demorado)

Tenerlo todo a mano con la vista
dividida de la consola Lightning

Potenciar la productividad con accesos
directos del teclado para aplicaciones
de la consola Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Trabajar con cuentas personales en
aplicaciones de la consola Lightning

Seleccionar iconos de utilidad para sus
aplicaciones Lightning con mayor
facilidad

Editores de texto enriquecido
reactivados para LockerService

Acceder a listas relacionadas del
historial de campo en Lightning
Experience

Vista previa de detalles de casos con
pasos de ratón sobre casos

Permanecer en su aplicación actual
cuando abre favoritos

Se canceló la actualización clave
“Desactivar el acceso a Lightning
Experience y la aplicación para
navegadores móviles Salesforce1 desde
IE11”

Disfrutar un fantástico aspecto en
Lightning Experience

Buscar

Ver los resultados desde los motores de
búsqueda externos con Búsqueda
federada (Disponibilidad general)

Buscar oportunidades utilizando el
nombre de cuenta

Conocer cuándo se aplica corrección
ortográfica a su término

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Ventas
Entregue funciones de Lightning Experience de alta repercusión que mantienen a los equipos de ventas completamente centrados en
los prospectos y contratos que generarán ventas con mayor probabilidad. Mejore la reputación de su compañía y mitigue sus dolores
de cabeza por la gestión de los duplicados precisando los registros duplicados. Controle también los procesos de ventas como un
campeón: directamente en Gmail.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Recursos de Lightning Experience

Einstein High Velocity Sales

Sales Cloud Einstein

Comprobar su preparación para Sales
Cloud Einstein

Contactos automatizados de Einstein

Facilitar el ingreso de datos con Contactos
automatizados de Einstein

Consultar actividades más relevantes con
Smart Email Matching (Beta)

Configurar Contactos automatizados de
Einstein

Captura de actividad de Einstein

Ver más actividades relevantes en
oportunidades con coincidencia de fechas

Seleccionar la colaboración de actividad
predeterminada para nuevos usuarios

Puntuaje de prospectos de Einstein

Ver qué valores de campos de prospectos
afectan más a los índices de conversión

Asignar prospectos y crear procesos basados
en el puntuaje

Perspectivas de Einstein

Permanecer al día de cuentas con más tipos
de perspectivas

Ver perspectivas de registros que sigue

Regresar perspectivas que se descartaron
por error

Acceder a mas perspectivas de
oportunidades

Diga adiós a Coincidencia de email avanzada
para oportunidades

Funciones fundamentales de ventas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Prospectos

Mantener archivos y registros relacionados
cuando los representantes convierten
prospectos

Cifrar campos de prospectos confidenciales
(Beta)

Relacionar cuentas con prospectos con
mayor rapidez con coincidencia de cuentas

Cuentas

Ver los detalles de una jerarquía de cuentas
en la misma página

Agregar miembros de equipos de cuentas
con precisión

Campañas

Ver a qué campañas están respondiendo las
cuentas

Agregar miembros a campañas desde
reportes en Lightning Experience

Agregar miembros a campañas desde
cuentas

Seguimiento de historial de campos de
campañas

Otros cambios en campañas

Pronósticos de colaboración

Oportunidades

Ver el Historial de etapa de una oportunidad
en Lightning Experience

Saltar a la fecha de hoy con un clic

Ruta

Construir el éxito con Ruta en contratos y
pedidos

Decidir cómo se muestra Ruta

Ruta para paquetes
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Contactos

Mostrar quién reporta a quién desde las
páginas de contactos en Lightning
Experience

Crear contactos más rápidamente desde
registros de cuentas

Noticias

Funciones de productividad

Consola de ventas (Lanzamiento
demorado)

Lightning Voice

Lightning Voice es ahora Lightning Dialer

Organizar llamadas con una lista de
llamadas (Disponibilidad general)

Enviar mensajes de correo de voz
pregrabados

Silenciar su micrófono durante las llamadas

Realizar llamadas desde números en
reportes

Configurar Lightning Dialer con facilidad

Inbox

Email

Utilizar sus plantillas de email de Classic en
Lightning Experience

Actualizar sus plantillas de email Membrete
de Classic

Ver y hacer más con el redactor de email
emergente

Vea y modifique su firma de email a medida
que escribe

Actividades

Estar al tanto de las cosas con la cronología
de actividades actualizada
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Hacer amigos con el redactor de actividades
actualizado

Vistas de lista

Eliminar gráficos desde vistas de lista

Navegar por vistas de lista con su teclado

Kanban

Obtener la vista Kanban para Knowledge y
Persona social

Resumir por campos numéricos

Agrupar la vista Kanban por propietario

Identificar tarjetas que los representantes
no pueden actualizar

Notas

Compartir notas y agregarlas a registros con
facilidad

Convertir notas antiguas a Lightning
Experience con la API de Salesforce

Desactivar el seguimiento de noticias en
tiempo real para notas

Las cuentas personales muestran todas las
notas en listas relacionadas

Calendario

Inicio

Ver actualizaciones del Asistente de una
nueva forma

Ver múltiples vistas en el gráfico de
desempeño

Calidad de datos

Detectar duplicados entre contactos y
prospectos empleando reglas estándar

Hacer aflorar duplicados entre objetos
en Lightning Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Controlar posibles duplicados de forma
más sencilla en Lightning Experience

Obtener una evaluación gratuita antes
de invertir en paquetes de datos

Integración con Google

Lightning for Gmail: Disponibilidad general y eficiencia mejorada

Relacionar emails que está redactando con
registros de Salesforce

Obtener velocidad y coherencia con las
plantillas de email de Lightning

Permanecer conectado en Lightning for
Gmail

Seleccionar qué datos adjuntos mantener

Mantener los eventos de Salesforce
actualizados

Identificar mensajes de email relacionados
con registros de Salesforce fácilmente

Lightning Sync for Google: Sincronización de contactos bidireccional, disponibilidad general

Sincronizar contactos entre Salesforce y
Contactos de Google

Sea más productivo con Lightning Sync
(Disponibilidad general)

Seleccionar qué eventos de Google Calendar
se sincronizan con Salesforce

Los contactos y los eventos de Google® se
sincronizan con mayor frecuencia

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook

Anclar Lightning for Outlook para mejorar
la eficiencia

Relacionar emails que está redactando con
registros de Salesforce (Lanzamiento
demorado)

Obtener velocidad y coherencia con las
plantillas de email de Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Seleccionar qué datos adjuntos mantener

Acelere la productividad con el Email
mejorado

Identificar mensajes de email relacionados
con registros de Salesforce fácilmente

Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Sincronizar eventos en ambas direcciones
entre Microsoft® Office 365® y Salesforce

Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes
a reuniones con Eventos de Salesforce

Los contactos y los eventos de Microsoft®

se sincronizan con mayor frecuencia

Salesforce for Outlook

Actualización crítica requerida para seguir
utilizando Salesforce for Outlook

La retirada de Microsoft® Outlook® 2007 se
aproxima

Olvidar las actualizaciones manuales
migrando a Lightning for Outlook y
Lightning Sync

Combinación de email ampliada

Configurar la combinación de email
ampliada desde Salesforce Classic sin una
llamada al Servicio de atención al cliente
(Lanzamiento demorado)

La combinación de email ampliada admite
archivos .docx de Microsoft® Word
(Lanzamiento demorado)

Otros cambios en Sales Cloud

Retirada de Cloud Scheduler

En jerarquías, solo los registros
principales se muestran con un icono
para ampliar la fila

Facilitar la creación de pedidos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Agregar y modificar productos de
pedidos múltiples

Determinar qué campos de Pedido y
Producto de pedido aparecen

Enviar archivos PDF de presupuestos
con un clic

Vista previa de archivos PDF de
presupuestos en Firefox

Las cuentas personales muestran todas
los casos en listas relacionadas

Elementos de configuración de Gestión
de duplicados consolidados

Las reglas de coincidencia ineficaces no
pueden desactivarse

Perspectivas de prospección de
Data.com en Lightning separadas del
componente Noticias

Ficha Data.com solo disponible para los
clientes de Prospector

Retirada de la evaluación de datos de la
cuenta de Data.com

Las solicitudes Stay-in-Touch se retiran

Engagement Studio de Pardot

Gestionar asignaciones de clientes
potenciales desde programas de
implicación a través de colas de
Salesforce

Ajustar los puntuajes de categorías de
puntuaje en base a la actividad de los
clientes potenciales

Comprobar los puntuajes de categoría
de puntuaje en programas de
implicación
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Servicio
Enrute casos y distribuya el trabajo al agente adecuado en el momento adecuado con OmniCanal de Lightning. Configure Lightning
Knowledge y Communities sin esfuerzo con nuestros flujos de configuración guiados paso a paso. Haga más de forma remota con el
mantenimiento preventivo de Field Service Lightning, solicitudes de piezas y transferencias de stock. ¡Trabaje donde están sus clientes!

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Consola de servicio (Lanzamiento demorado)

Potenciar al máximo su productividad
en la aplicación Consola de servicio
Lightning

Más flujos de configuración de Servicio
Lightning (Beta)

Simplificar la atención al cliente con
Community 360 (Piloto)

Casos

Menos es más: las noticias en tiempo
real de casos compactas

Filtrar sus noticias en tiempo real de
casos en Lightning Experience

Ver, crear, modificar y eliminar
comentarios de casos

Ver archivos adjuntos de email en la lista
relacionada Archivos adjuntos de casos

Enviar mensajes de email más elegantes
con una mejor barra de herramientas
de texto enriquecido

La acción rápida Enviar email cambia su
nombre a Email

Acción Registrar una llamada disponible
para Lightning Experience

Responder a publicaciones en redes
sociales en las noticias en tiempo real
del caso

Knowledge

Taller integral para la configuración de
Lightning Knowledge
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Realizar acciones con artículos de
Knowledge en la barra lateral

Ver artículos de Knowledge, no se
necesitan clics

Una página de inicio de registros propia:
Configurar la página de inicio de
registros de Lightning Knowledge

Lightning Knowledge ahora se admite
en comunidades

Crear artículos atractivos con las
mejoras en el editor de texto
enriquecido de Lightning Knowledge

Ningún archivo se queda atrás con
Lightning Knowledge

Trasladarlos dentro, trasladarlos fuera
Importar y exportar con tipos de
registros

Lightning Knowledge muestra
Knowledge, no artículos

Obtener respuestas en los
desplazamientos con Artículos de
Knowledge en Salesforce1

Encuentre lo que necesita con formatos
de búsqueda en Lightning Knowledge

Consultar rápidamente con
actualizaciones en las consultas SOQL
para Versión de artículo de Knowledge
(KAV)

Consultar nuevos campos derivados
para Knowledge

Configurar Knowledge en la
configuración de servicio Lightning

Consideraciones para Lightning
Knowledge

Búsqueda de Knowledge: Relevancia mejorada, más control sobre artículos sugeridos

Encontrar el artículo adecuado para un caso
con límites de caracteres más altos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Buscar por archivos adjuntos para encontrar
archivos más rápidamente

OmniCanal

Enrutar el trabajo a agentes en
Lightning Experience (Beta)

Utilizar una implementación de
enrutamiento externo con OmniCanal
(Beta)

Field Service

Llevar la delantera con el
mantenimiento preventivo

Obtener la herramienta correcta para el
trabajo con solicitudes de piezas y
transferencias de stock

Gestionar su plantilla móvil con hojas
de horas

Optimizar la programación con el
paquete gestionado de Field Service
Lightning

Disfrutar del acceso basado en perfil a
funciones de Field Service

Las ausencias de recursos se pueden
superponer ahora

Hacer más con Field Service en el
Process Builder

Mobile Field Service

Vea órdenes de trabajo basadas en la
ubicación en iOS

La finalización de trabajos es más fiable
en iOS

Tome el control de la pantalla de
programación en iOS

Nuevas opciones de marca y precisión
de geolocalización en la página de
configuración móvil de Field Service
para iOS
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Lista de selección dependientes
admitidas en iOS

Los usuarios de comunidad obtienen el
acceso a la aplicación para iOS

Citas de varios días en iOS

¡Buenas noticias, amantes de Android!
La aplicación móvil Field Service
Lightning para Android está en el
horizonte (Beta)

Servicio al cliente de redes sociales

Obtener Servicio al cliente de redes
sociales en Professional Edition

Hacer más con las publicaciones de
Facebook

Hacer toda su socialización en Lightning
Experience

Potencie la productividad con las
nuevas acciones de Twitter en las
noticias en tiempo real de casos
rediseñadas

Ver una panorámica con datos adjuntos
en las noticias en tiempo real de casos

Snap-ins para Web

Agregar Snap-ins a sus comunidades
Lightning

Diga adiós a los chats abandonados por
visitantes itinerantes

Proporcionar notificaciones y opciones
de chat en un encabezado de ventana
de chat informativo

Permitir a los agentes llamar a un
respaldo con la transferencia de chat

Ayude a sus agentes a obtener más de
los visitantes de chat con Transferencia
de archivos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Hablemos el idioma: Personalizar y
traducir etiquetas para visitantes de
chat

No haga esperar a los agentes por un
visitante del chat perdido de antemano

Sus visitantes de chat pueden guardar
sus transcripciones de chat

Dirigir visitantes de chat a otros recursos

Cambiar el tamaño y el tipo de letra de
su ventana de chat

Ver la información de visitantes con
chats entrantes

Actualice su miniprograma de código
de Chat de Snap-ins para utilizar más
funciones de chat

¡Adiós, botón Enviar!

Snap-ins para dispositivos móviles

Otros cambios

Ver la casilla de verificación Asignación
en Salesforce1

Cambios en el método saveLog de Open
CTI para Lightning Experience

Respuesta de Chatter se retira en Winter
’18.

Trabajar con asignaciones de asistencia
en Lightning Experience

Ver nivel de activo de un vistazo

Colaboración basada en criterios para
órdenes de trabajo (Disponible de forma
general)

Analytics
Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning Experience
se tornan más colaborativos con filtros de tableros, mejoras en suscripciones de reportes y otras mejoras. Con Einstein Discovery y las
nuevas funciones de Wave, los análisis se vuelven más accesibles tantos para administradores como usuarios de negocios.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Reportes y tableros

Agregar filtros de tablero en Lightning
Experience

Encontrar reportes con mayor facilidad
agregando o modificando componentes
de tablero

Agregar una combinación de gráficos y
tableros en Lightning Experience

Suscribirse otras personas a reportes

Crear carpetas de reportes y tableros en
Lightning Experience

Otras mejoras en reportes y tableros en
Lightning Experience

Einstein Analytics (Wave)

Einstein Analytics, el nuevo nombre
para Wave Analytics

Wave: Einstein Discovery

Configurar Einstein Discovery

Incorporar sus datos en Einstein Discovery

Encontrar las historias enterradas en sus
datos

Comprender mejor sus datos a través de
visualizaciones

Ahondar más en los datos

Compartir o exportar la historia

Mostrar recomendaciones de Einstein
Discovery en un objeto de Salesforce

Wave: Personalizar sus aplicaciones e Inicio de Analytics

Conozca Wave a través de rutas
simplificadas para usuarios de negocios y
generadores

Incluir lentes en sus aplicaciones Wave

Obtener notificaciones acerca de cambios
en cualquier widget de tablero
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Hacer un seguimiento y gestionar
notificaciones en su página de inicio de
Wave como un profesional

Eliminar un tablero de su vista de lista o
mosaico

Wave: Exploración rediseñada, Nuevos gráficos e Inspector de tableros

Alcanzar lo más alto de la productividad con
el nuevo explorador

Acceder a más gráficos de Wave y
configurarlos en más formas

Ejecutar su tablero con mayor rapidez con
el Inspector de tableros

Adaptar los resultados al usuario que
visualiza el tablero

Mostrar totales y maximizar la visualización
en tablas

las etiquetas del diseñador de Wave han
cambiado

Familiarizarse con los cambios de JSON de
tableros para Wave Designer

Wave: Gestor de datos actualizado, Nuevos conectores en fuentes externas, Mejoras de flujo de datos

Trabajar de forma más inteligente en el
gestor de datos

Conectarse a datos externos con clics, no
códigos (Disponible de forma general)

Crear flujos de datos con clics, no códigos

Extraer datos replicados con la
transformación de resumen

Información acerca de las mejoras de
validación del flujo de datos

Información acerca de los cambios en
límites de flujo de datos

Activar nuevos campos para la replicación
con facilidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Añada más sabor a sus datos con nuevos
ingredientes

Ponerse en marcha con el programador
flexible

Crear conjuntos de datos, Evitar
aglomeraciones

Utilizar su configuración de colaboración de
Salesforce en Wave

Wave: Personalización del menú de acciones, Más enlaces e Incorporación en Comunidades

Activar perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones con clics, no códigos

Definir interacciones de widget más
enriquecidas con asistencia de enlaces
mejorada

Incluir tableros Wave en Comunidades de
forma sencilla con Generador de
comunidades

Wave: Datos de tendencias

Eliminar tableros con tendencias inactivos

Incrustar tableros con tendencias en
reportes de Lightning

Wave: Aceleración con aplicaciones preintegradas de Wave

Sales Analytics: Venta más inteligente y
optimización del proceso de ventas, ahora
más rápido que nunca.

Presentación de Field Service Analytics

Optimizar procesos de ventas con el último
tablero de Sales Wave

Mantener su equipo productivo y los
clientes contentos con el nuevo tablero
Service Wave

Wave: Analytics en Mobile

Experimentar lo último de Wave para iOS

Obtener lo último de Wave Analytics para
Android
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Wave: Nuevas API, SDK y Plantillas

Presentación de plantillas Wave

Actualizaciones en la API de REST

Consultar su conjunto de datos con el SDK
de Apex de Wave

Comunicarse con Tableros Wave utilizando
el SDK Web

Comunidades
Las comunidades pisan fuerte este verano con gran cantidad de nuevas y flexibles funciones. Amplíe Salesforce CRM a su red de socios
y dirija las ventas de canal con la solución nativa Lightning Partner Central. Utilice CMS Connect para representar contenido de su sistema
de gestión de contenidos (CMS) en su comunidad para obtener la coherencia en la marca y tener un mantenimiento más sencillo.
Cambie entre comunidades y vea notificaciones en tiempo real con compatibilidad con el Iniciado de aplicación y Notificaciones. Tenemos
muchas cosas más que enseñarle, así que ¡sumérjase!

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Activación de actualización clave:
LockerService en comunidades

Fecha límite ampliada para la
desactivación de TLS 1.0 en
Comunidades

Presentamos Partner Central: la nueva
solución para comunidades de socios

Conecte su sistema de gestión de
contenidos (CMS) a su comunidad (Beta)

Obtener audiencias más basadas en
criterios

Community 360 permite a los agentes
de asistencia ayudar mejor a los clientes
(Piloto)

Proteja sus secretos agregando un
formulario de inicio de sesión a su sitio
web
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Mueva comunidades entre
organizaciones con conjuntos de
cambios

Mejorar licencias de usuario de
comunidades en un suspiro

Lightning Bolt

Mejoras en la capacidad de uso, diseño y desempeño

Obtener más de las comunidades con
Espacios de trabajos de comunidad

Cambiar fácilmente entre su
organización de Salesforce y
comunidades

Esté al tanto de lo que ocurre en sus
comunidades con notificaciones
globales

Simplifique su estilo con propiedades
de marca centralizadas

Analizar y mejorar el desempeño de la
comunidad (Vista previa del
desarrollador)

Componentes: úselos cuando los
necesite

Mejore los resultados de SEO
estableciendo su dominio preferido

Comunidades Lightning

Ajuste su contenido con en editor de
contenido enriquecido simplificado y
un editor HTML exclusivo

Las plantillas Koa y Kokua ya no están
disponibles para nuevas comunidades

Incluir temas y noticias en tiempo real
en los resultados de la búsqueda global
de la comunidad

Organizar los artículos más importantes
de su comunidad por tema
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Buscar y ordenar noticias en tiempo real
específicas en comunidades

Asignar temas automáticamente a
artículos en comunidades

Ayudar a los clientes a descubrir e
interactuar con el contenido empleando
la página Detalle de artículo mejorada

Agregar el selector de idioma a
cualquier página de comunidades
Lightning

Variaciones y componentes de páginas
Detalle de caso se retirarán en Summer
‘19

Configurar una comunidad en
Configuración de Servicio Lightning

Utilizar el componente Snap-ins para
agregar Live Agent a comunidades
Lightning

Archivos en comunidades Lightning

Realizar acciones sobre archivos
directamente desde las noticias en
tiempo real

Realizar acciones sobre archivos desde
la lista relacionada

Compartir vínculos públicos con sus
archivos

Dejar de compartir un archivo en
comunidades

Agregar múltiples archivos a bibliotecas

Chatter en comunidades Lightning

El nuevo editor aporta mejores temas,
menciones y comentarios

Ordenar resultados de la búsqueda
global en debates por relevancia

Filtrar grupos de comunidad para
mostrar publicaciones sin leer
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Compartir publicaciones con un grupo
de comunidad

Crear un reporte sobre las 100 vistas de
elementos de noticias en tiempo real
más importantes

Los mensajes directos tienen una mejor
gestión y navegación de la pertenencia

Sondear su comunidad

Gestionar miembros de grupos en un
lugar

Cambiar sus notificaciones por email
mientras está en su grupo

Obtener y hacer más con mosaicos de
grupos

Componentes Lightning personalizados

Agregar el Iniciador de aplicación y
componentes de notificaciones a
componentes Lightning en
comunidades

Integrar sus aplicaciones personalizadas
en el publicador de Chatter (Piloto)

Analytics

Realizar un seguimiento de la salud de
la comunidad con Puntuaje de
comunidad de servicio

Crear un tipo de reporte personalizado
para ver índices de clics para artículos
relacionados

Realizar un seguimiento de la actividad
de la comunidad con nuevos reportes
de participación

Marcar las opiniones de las
publicaciones y comentarios de sus
noticias en tiempo real (Piloto)

Detectar spam con Einstein (Piloto)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Incrustar Wave Analytics con el
componente Tablero de Wave

Realizar acciones desde la cola de
moderación de Debates marcados

Otros cambios ne Comunidades

Acciones masivas disponibles para
miembros externos

Lightning Knowledge ahora se admite
en comunidades

Las páginas de detalle de objetos ahora
redirigen a direcciones URL pensadas
para SEO

Utilizar más valores del atributo Rel en
la marca del encabezado

¡Vuelve el vínculo del Generador!

Etiquetas más precisas en la preferencia
Administración de Espacios de trabajo
de comunidad

El permiso Moderación para mensajes
directos cambió

Los usuarios de Customer Community
Plus pueden cambiar estados de casos

El permiso Gestionar usuarios externos
permite combinaciones de cuentas

Chatter
Organice noticias en tiempo real con temas, disfrute de la nueva página de inicio de transmisiones, gestione la pertenencia a grupos
con facilidad y vea quién está siendo más activo en Chatter.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Chatter global

Utilizar temas para organizar su
contenido en Chatter
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Descubrir personas para seguir y grupos
para unirse

Noticias en tiempo real

Existen muchas nuevas y fantásticas
funciones para transmisión

Utilizar la acción de seguimiento de un
registro para agregarla a una
transmisión

Obtener una experiencia más
enriquecida con el nuevo editor en
Chatter

Ordenar resultados de la búsqueda
global de noticias en tiempo real por
relevancia

Aspectos destacados de la compañía
son las noticias en tiempo real
predeterminadas para nuevos usuarios

Filtrar grupos para mostrar
publicaciones sin leer

Filtrar un perfil para ver publicaciones
de un usuario

Las noticias en tiempo real Elementos
que sigo obtienen algunos nuevos
filtros

¿Está alcanzando su publicación las
personas correctas?

Compartir una publicación con un grupo
en Lightning Experience

Crear un reporte sobre las 100 vistas de
elementos de noticias en tiempo real
más importantes

Cifrado para Chatter recibe
actualizaciones (Piloto)

Grupos

Gestionar miembros con facilidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Crear nuevos grupos desde Inicio de
Chatter

Ver notificaciones de email de grupo en
la página Grupo

Obtener información de grupo (e incluso
unirse) en la vista de mosaico

Perfiles de usuario

Ver quién es más activo en Chatter con
el reporte de usuarios más importantes

Identificar usuarios externos de un
vistazo

Presumir de sus vacaciones con
mensajes de fuera de la oficina para su
perfil (Piloto)

Archivos
Las bibliotecas están disponibles en Lightning Experience, incluso para usuarios sin licencias de Salesforce CRM Content. Múltiples
actualizaciones en bibliotecas le ayudan a trabajar mejor en Lightning Experience: agregue múltiples archivos a una biblioteca, personalice
sus páginas de detalles de archivo y realice acciones en archivos justo desde sus noticias en tiempo real de Chatter.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Disociación a consciencia: Bibliotecas y
Content

Actualizaciones en bibliotecas

Personalizar la página de detalles de
archivo

Las reglas de validación mejoran los
datos de archivos

Compartir vínculos públicos con sus
archivos

Obtener un mejor desempeño, vistas
previas de contenidos más seguras con
Lightning Delivery Player

Dejar de compartir un archivo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Haga clic con el botón derecho para
abrir un archivo en una nueva ficha

Arrastrar archivos sobre las listas
relacionadas Archivos y Archivos
adjuntos

Realizar acciones sobre archivos
directamente desde las noticias en
tiempo real

Transferencia de archivos a registros
relacionados automáticamente cuando
se convierten prospectos

Convertir archivos adjuntos a archivos

Autenticar sin esfuerzo en Fuentes de
archivos externas en Salesforce

Disfrutar de más espacio para los
archivos

Integraciones de Salesforce: Cómo llevar a Salesforce al siguiente nivel
Dé la capacidad a sus usuarios de ser más productivos conectando Salesforce con algunas de las aplicaciones de negocio líderes de la
industria. La mayoría de estas aplicaciones integradas están disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience, pero algunas solo
están disponibles para una interfaz u otra.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Skype for Salesforce (Beta) en Lightning
Experience: Administración simplificada
entre Microsoft 365® y Salesforce

Integración con Google: Disponibilidad
general de Lightning para Gmail y
Lightning Sync

Integración de Microsoft®: Más mejoras,
productividad aumentada

Móvil
Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde están.
Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina. Salesforce1 ofrece mejoras
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en búsquedas, aprobaciones y muchas otras funciones de ventas, por lo que los profesionales de ventas pueden cuidar aún más su
negocio desde sus teléfonos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Salesforce1

Novedades en las aplicaciones
descargables Salesforce1 más recientes

Salesforce1: Todas las novedades

Requisitos de Salesforce1 actualizados

Nueva experiencia de búsqueda en
Salesforce1 para Android

Obtener más información sobre registros
antes de tocar

Navegar fácilmente a cuentas personales

Crear contactos más rápidamente desde
registros de cuentas

Los gráficos heredados en Salesforce1 se
retirarán en Winter ’18 (retirada por fases)

Etiquetar publicaciones y comentarios con
temas

Ordenar resultados de la búsqueda global
en noticias en tiempo real y debates por
relevancia

Sondear una comunidad desde su
dispositivo móvil

Salesforce Mobile Classic

SalesforceA: Más opciones de recursos para usuarios de Android e iOS

Comprobar su preparación de Lightning
Experience con SalesforceA

Poner en marcha el Optimizador con
SalesforceA

La aplicación conectada SalesforceA se
divide en dos

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10

Dispositivos compatibles e instalación
de Salesforce Chatter
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Qué está disponible en Salesforce
Chatter

Financial Services Cloud
Comparta los recursos de los componentes de Financial Services Cloud Lightning ahora disponibles en Comunidades. Póngase en
marcha rápidamente con la creación de personas y su incorporación a grupos con el nuevo Generador de perfiles de cliente. Aproveche
las ventajas de las acciones rápidas en Wave para Financial Services Cloud.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Crear un portal digital para asesores
independientes con Componentes
Lightning

Acceder a Financial Services Cloud en
Comunidades

Crear un individuo con el Generador de
perfiles de cliente

Realizar acciones en Einstein Analytics
para Financial Services Cloud

Desbloquear detalles de miembros en
grupos de relaciones

Configurar información de cuenta y
contacto

Hacer que el apellido sea el primero

Otros cambios en Financial Services Cloud

Asignar una licencia de conjunto de
permisos

Health Cloud
Simplificamos los cuidados de pacientes con condiciones médicas crónicas o a largo plazo permitiéndoles tener múltiples seguros
médicos simultáneos y más de un gestor de cuidados. Ahora, las listas de pacientes creadas desde la aplicación Einstein Analytics para
Health Cloud se pueden enviar a y utilizar en la consola Health Cloud. Para facilitar su día a día como administrador, incluimos tres nuevos
componentes Lightning que le permiten crear comunidades de pacientes en nada de tiempo.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Crear seguros médicos simultáneos

Utilizar componentes Health Cloud Empower Lightning para crear una comunidad de pacientes

Proporcionar a los miembros del equipo
de cuidados el acceso a seguros médicos
desde la comunidad

Acceder al equipo de cuidados en
comunidades

Proporcionar a los miembros del equipo
de cuidados el acceso a tareas desde la
comunidad

Enviar una lista de pacientes desde la
aplicación Analytics a Health Cloud

Controlar el orden de clasificación de
elementos en seguros médicos

Crear seguros médicos que se ajustan a
sus pacientes

Obtener detalles de cronología a su
alcance

Procedimientos y Solicitudes de
procedimientos incorporados a la
cronología

Eliminar listas de pacientes

Las tareas archivadas están disponibles
en la consola de Health Cloud

Asignar una licencia de conjunto de
permisos

Agregar acceso de página de Visualforce
a usuarios de la consola

Health Cloud incluye nuevos objetos
personalizados

Objeto de Health Cloud modificado

Personalización
Haga que sus páginas Lightning sean más inteligentes agregando el nuevo componente Recomendaciones de Einstein. Navegue con
mayor rapidez por el Gestor de objetos y otras partes de Configuración en Lightning Experience. Realice más tareas en Lightning

38

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Experience con aprobaciones mejoradas y tiempo de ejecución de flujo Lightning. Si no es suficiente, consulte las mejoras de la capacidad
de uso en nuestras herramientas de importación de datos y listas de selección globales.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Generador de aplicaciones Lightning

Potenciar sus páginas Lightning con el
componente Flujo (Disponible de forma
general)

Personalizar las páginas Inicio y Registro
con Recomendaciones de Einstein

Agregue un Launch Pad para todas sus
aplicaciones externas en sus páginas
Inicio

Configuración

Abrir más fichas desde Configuración
haciendo clic con el botón derecho

Averiguar cómo llegar al Gestor de
objetos con mayor rapidez

Funciones de eficiencia a su alcance en
Configuración

Los editores de texto enriquecido para
campos personalizados reciben un
nuevo aspecto

Mostrar aplicaciones personalizadas en
Lightning Experience

Desactivar vista previa de registro de
búsqueda en Lightning Experience para
la accesibilidad

Idiomas compatibles modificados y
agregados

Administradores delegados: Ver y
asignar grupos públicos con mayor
facilidad

Bloquear la ejecución de JavaScript en
la función HYPERLINK (Actualización
clave)

Aprobaciones

Reasignar solicitudes de aprobación
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Recuperar solicitudes de aprobación
enviadas

Ver comentarios de aprobación

Visual Workflow

Incrustar sus flujos en páginas Lightning
(disponibilidad general)

Iniciar flujos en el tiempo de ejecución
de Lightning desde botones, vínculos y
fichas personalizadas

Redirigir flujos que se representan en
el tiempo de ejecución de Lightning

Ahora me ve, ahora no me ve: Actualizar
campos de pantalla de flujo de forma
dinámica (Piloto)

Acceder a datos cifrados en sus flujos
(Beta)

Obtener detalles de error ampliados
para flujos en la API de herramientas

Personalizar el aspecto y el
comportamiento de las entrevistas de
flujo con API de REST (Piloto)

Importación de datos

Buscar campos al asignar

Separar datos en su archivo de
importación

La gestión de errores durante la
importación ha cambiado

Comparar campos de búsqueda con un
Id. externo

Administración de lista de selección y campo personalizado

Supervisar el tiempo con el nuevo tipo
de campo de tiempo (Piloto)

Definir valores predeterminados a nivel
del campo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Promocionar sus campos de lista de
selección en conjuntos de valores
globales

Los conjuntos de valores globales
obtienen límites superiores

Conjuntos de permisos

Los conjuntos de permisos basados en
sesión están disponibles de forma
general (Lanzamiento demorado)

Activar o desactivar un conjunto de
permisos basado en sesión utilizando
un flujo (Lanzamiento demorado)

Cambio de comportamiento de
metadatos del conjunto de permisos

Salesforce Connect

Realizar seguimiento de las llamadas de
datos de objeto externas con archivos
de registro de eventos (Piloto)

Compatibilidad mejorada con listas de
selección y campos de listas de selección
múltiples en objetos externos

Nuevo límite de velocidad aplicado a
resultados de búsquedas de objetos
externos

Prepararse para Id. de Salesforce
temporales para registros de objetos
externos

Process Builder

Acceder a datos cifrados en Process
Builder (Beta)

Impedir que las actualizaciones de
campos automatizadas supriman las
notificaciones por email (Actualización
clave)
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Seguridad e identidad
La Seguridad de transacciones tiene una nueva y útil interfaz de Lightning Experience, las fórmulas ahora funcionan con campos cifrados
y puede conectar su sitio web con su CRM de backend con Inicio de sesión incrustado.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Autenticación e identidad

El inicio de sesión incrustado permite a
los usuarios iniciar sesión en su sitio web

Obtener más control sobre el acceso de
las aplicaciones conectadas

Exportar políticas de contraseña de
perfil

Se admite el redireccionamiento de
marcadores incluso cuando Chatter está
desactivado

Retirar el tiempo de espera de sesión
sorpresa

Los extremos de la API de herramientas
ahora se incluyen para Salesforce
Identity

Desuso del parámetro de consultas
loginURL

Evitar el uso de prefijos de ruta
reservados por Salesforce

Cierre de sesión único de SAML (SLO)
está disponible (Beta)

Se está retirando el Certificado de firma
de SAML

Comprobación de estado

Importar una línea base de seguridad
personalizada en Comprobación de
estado (Disponibilidad general)

Comprobación de estado tiene
parámetros de seguridad nuevos y
cambiados

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Cifrado para fórmulas (Disponibilidad
general)

Aplicar secretos de arrendatario BYOK a
archivos de índice de búsqueda

Control más preciso de certificados con el
nuevo permiso Gestionar certificados

Acceder a datos cifrados con flujos y Process
Builder (Beta)

Cifrar más datos en noticias en tiempo real
de Chatter (Piloto)

Cifrar campos de prospectos estándar (Beta)

Cifrado para Wave (Beta)

Cifrado masivo ahora incluye datos adjuntos
de email existentes

Actualización crítica: Datos cifrados visibles
para usuarios autenticados

Monitoreo de eventos

La aplicación Event Monitoring Analytics
actualizada le permite visualizar las acciones
de sus usuarios en Lightning Experience

Configuración de permisos simplificada para
aplicaciones de Event Monitoring Analytics

Identificar usuarios que descargan reportes
de gran tamaño

Realizar un seguimiento de las acciones de
usuario en Lightning Experience de manera
integral con nuevos campos

Utilizar SOQL asíncrono y UniqueKey para
obtener más flexibilidad en datos
estadísticos forenses de inicio de sesión

Prevenir el fraude de identidad en
Government Cloud con datos estadísticos
forenses de inicio de sesión

Realizar seguimiento de las llamadas de
Salesforce Connect con archivos de registro
de eventos (Piloto)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Preparar su organización para la retirada del
tipo de evento Seguimiento de IU

Seguridad de transacciones

Nuevo asistente que le guía por la creación
de políticas

Monitorear publicaciones de Chatter con
nuevos recursos y acciones

Obtener comodidad al redactar políticas de
Chatter con nuevos ejemplos

Otros cambios

Conexiones HTTPS seguras para dominios
externos

Implementación

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Nuevo componente de conjunto de
cambios

Desarrollo
Si utiliza componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en la ayuda
de Force.com le ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes para vender a otros.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Componentes Lightning

Activación de la actualización clave
LockerService

Actualizaciones clave para restricciones
de CSP más estrictas

Desactivar el acceso a métodos del
controlador de Apex de no global en
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

paquetes gestionados (Actualización
clave)

Sustituir acciones estándar en
componentes Lightning

Servicio de datos Lightning (Beta)

Buscar errores de marca de componente
más rápido con mensajes de error
mejorados

Advertencias de la consola del
navegador para acciones JavaScript y
Apex con el mismo nombre

Utilizar el evento aura:valueRender en
vez de un controlador personalizado

Comprobaciones de validez
simplificadas para componentes

Utilizar la interfaz
force:hasSObjectName con acciones
rápidas

Parámetro locale desusado en métodos
de API de JavaScript
AuraLocalizationService

Desuso del atributo useAppcache en
aura:application

Restricción de LockerService eliminados
en instanceof en JavaScript

Componentes nuevos y modificados de
Lightning

Eventos Lightning nuevos y modificados

Interfaces Lightning nuevas y
modificadas

Nuevos métodos de API de JavaScript

Einstein Vision

Einstein Vision está disponible ahora de
forma general

La nueva interfaz de usuario facilita la
obtención de un token
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Acceder a la API en Heroku utilizando el
complemento de Einstein Vision

Crear un conjunto de datos desde un
archivo zip

Pasar por todos los ejemplos en un
conjunto de datos

Monitorear el uso de API

Visualforce

Utilizar Advanced PDF para representar
páginas de Visualforce como archivos
PDF (Piloto)

Rellenar campos previamente en un
panel de creación de registros

Acceder a mediciones de páginas de
Visualforce empleando la API de SOAP

Revertir cambios en su organización
cuando los métodos JavaScript remotos
lanzan excepciones

Actualización clave Permitir la
Protección CSRF en solicitudes GET a
páginas de Visualforce pospuesta

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

Lightning Design System

Apex

Recuperar e implementar metadatos en
Apex

Enviar y gestionar pedidos con Apex

La modificación de una clase de Apex
invalida el caché de plataforma

Poner valores en la memoria caché de
forma segura en la nueva interfaz del
generador de caché
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Operaciones de caché compatibles en
Controladores de Visualforce

Gestionar archivos adjuntos fácilmente
con nuevos métodos de mensajería

Desactivar el acceso a métodos del
controlador de Apex de no global en
paquetes gestionados (Actualización
clave)

El método POST para
runTestsSynchronous requiere el
permiso Ver configuración
(Actualización clave)

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas

Nuevas clases de Apex

Clases de Apex modificadas

Nuevas enumeraciones de Apex

Nuevas interfaces de Apex

Interfaz de Apex modificada

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas

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

API

Objetos nuevos y modificados

Objetos nuevos

Objetos modificados

SOSL

WITH HIGHLIGHT admite objetos y campos
personalizados
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Desactivar la corrección ortográfica en una
consulta de búsqueda con WITH
SPELL_CORRECTION

API de REST

Nuevo recurso: Conteo de registros

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo
(piloto)

Recurso modificado: Buscar registros
sugeridos

Nuevos recursos para Eventos de esquemas
de plataforma

API de SOAP

Llamadas nuevas y cambiadas

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: Operadores de filtro,
Análisis de opciones de filtro, Campos de
reporte

Métodos nuevos

Recursos modificados: Notificaciones de
análisis y descripciones de tableros

API masiva

Proceso de trabajo simplificado para API
masiva 2.0 (Piloto)

Plataforma de mensajería de negocios

Entregar notificaciones personalizadas con
eventos de plataforma (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

Versiones de CometD compatibles para la
API de transmisión

API de herramientas

Advertencias devueltas desde operaciones
de guardado de metadatos correctas

Objetos nuevos y modificados de la API de
herramientas

API de metadatos

API de Open CTI

Otros cambios de API

API de búsqueda federada

Personalizar tipos de metadatos

Agregar reglas de validación para
campos de tipo de metadatos
personalizados

Los tipos de metadatos personalizados
admiten áreas de texto largo
(Disponible de forma general)

¿Aún utiliza ajustes personalizados?
Tenemos un botón de uso para usted

ISVforce

Enviar y gestionar pedidos en Lightning
Experience

Automatizar el procesamiento de
pedidos con la API de Apex de pedidos
del canal

Excluir organizaciones de suscriptor de
una actualización de envío

Desempeño mejorado para
actualizaciones distribuidas de paquetes
gestionados

Acceso de metadatos en Apex
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Navegadores compatibles

Realizamos algunos cambios en la documentación de nuestros navegadores admitidos, lo que facilita encontrar lo que necesita. Los
navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si utiliza Salesforce Classic o Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Navegadores compatibles con Lightning Experience

Consulte los navegadores compatibles y limitaciones para Lightning Experience.

Compatibilidad ampliada para acceder a Lightning Experience empleando Microsoft Internet Explorer versión 11

Comunicamos previamente que la fecha de finalización de compatibilidad para la versión 11 de Internet Explorer (IE11) para Lightning
Experience era el 16 de diciembre de 2017. Recibimos sus comentarios y como resultado, ampliamos la compatibilidad para IE11.
Esta compatibilidad se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020.

Navegadores compatibles con Salesforce Classic

Salesforce Classic es compatible con las versiones 9, 10 y 11 de Microsoft® Internet Explorer®, la versión 10.x de Apple® Safari® en
macOS 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

Consulte los navegadores compatibles y limitaciones para Lightning Experience.

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
consultar una lista de los navegadores móviles compatibles con Salesforce1, consulte Requisitos
para la aplicación móvil Salesforce1.

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

• Puede seguir usando IE11 para acceder a Lightning Experience hasta el 16 de diciembre
de 2017.

• Si opta por una compatibilidad ampliada para IE11, puede continuar utilizando IE11 para
acceder a Lightning Experience hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Este cambio no afecta a Salesforce Classic o usuarios de organizaciones con Comunidades.

Para obtener más información sobre este cambio, consulte Retirada de la compatibilidad para
acceder a Lightning Experience utilizando Microsoft Internet Explorer versión 11.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Más recienteMás recienteWindows 10IE 11 (fin de vida útil
el 31 de diciembre
de 2020)

Lightning Experience

10.x+Más recienteMás recienteWindows 10NoAplicaciones de la
consola Lightning
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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Más recienteMás recienteWindows 10IE 11Comunidades
Lightning

NoNoNoNoNo¿Consideraciones de
configuración
especiales?

SíSíNoSíSí¿Limitaciones?

Nota: El término “versión más reciente” se define por los proveedores de navegadores. Utilice el servicio de asistencia de sus
navegadores con el fin de comprender qué significa “versión más reciente”.

Compatibilidad ampliada para acceder a Lightning Experience empleando
Microsoft Internet Explorer versión 11

EDICIONES

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

Comunicamos previamente que la fecha de finalización de compatibilidad para la versión 11 de
Internet Explorer (IE11) para Lightning Experience era el 16 de diciembre de 2017. Recibimos sus
comentarios y como resultado, ampliamos la compatibilidad para IE11. Esta compatibilidad se
amplía hasta el 31 de diciembre de 2020.

Creemos que este periodo ampliado le dará el tiempo que necesita para migrar desde IE11 a
navegadores más modernos y seguros, pudiendo al mismo tiempo aprovechar los beneficios de
Lightning Experience ahora.

Para consultar los detalles completos de la compatibilidad ampliada para IE11, incluyendo lo que
se abarca y lo que no, así como los pasos que necesita realizar, consulte Retirada de la compatibilidad
para acceder a Lightning Experience utilizando Microsoft Internet Explorer versión 11.

CONSULTE TAMBIÉN

Se canceló la actualización clave “Desactivar el acceso a Lightning Experience y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1
desde IE11”

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®, la
versión 10.x de Apple® Safari® en macOS 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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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Más recienteMás recienteWindows 10IE 9+Salesforce Classic

NoMás recienteMás recienteWindows 10IE 9+Salesforce Console

NoSíNoNoSí¿Consideraciones de
configuración
especiales?

SíNoNoSíSí¿Limitaciones?

Nota:

• El término “versión más reciente” se define por los proveedores de navegadores. Utilice el servicio de asistencia de sus
navegadores con el fin de comprender qué significa “versión más reciente”.

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

Salesforce en general: Más herramientas para ayudarle a adoptar
Lightning Experience, Accesos directos del teclado y más formas de
navegar y gestionar registros

Summer ’17 le da más razones para que Lightning Experience sea de su agrado. Dimos al Asistente de migración de Lightning Experience
una interfaz de estilo asistente fácil de utilizar, ahora puede utilizar acceso directos del teclado para maximizar la eficiencia, los mensajes
de operación correcta incluyen ahora un vínculo activo que le lleva al registro que creó y puede abrir múltiples registros y registros
relacionados en una sola pantalla con la vista dividida de la consola Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning Experience actualizado

Para guiarle por la ruta óptima para activar Lightning Experience, proporcionamos al Asistente de migración una interfaz de estilo
asistente fácil de utilizar. Las herramientas para la evaluación y la vista previa de la preparación de su organización, la configuración
de funciones y usuarios y pasar al cambio están ahora disponibles de un vistazo y son accesible con mayor rapidez. Además, es
también más fácil buscar el Asistente de migración en Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Obtener análisis ampliados al comprobar su preparación de Lightning Experience

La Comprobación de preparación está repleta de recomendaciones en las que se pueden realizar más acciones para preparar su
implementación de Salesforce para Lightning Experience. Tenemos detalles acerca de la preparación de Consola de ventas y servicio
y Salesforce Knowledge, así como datos de uso y hoja de ruta para varias funciones de Service Cloud. Además, estamos trabajando
en nuestro consejo anterior para la resolución de botones y vínculos de Casos y JavaScript y la incorporación de perspectivas acerca
de quién está preparado para pasar a Lightning Experience. También reorganizamos instrucciones acerca de cómo utilizar su reporte
para informar del avance de su plan de implementación. Además, como solo supone un clic para obtener un reporte personalizado
enviado directamente a su bandeja de entrada de email, no hay motivos para esperar a para poner en marcha la Comprobación de
preparación.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Cambiar más usuarios a Lightning Experience

Cuando activa Lightning Experience, es importante tener a sus usuarios trabajando en (y beneficiándose de) la nueva interfaz. Para
ayudar, la herramienta Cambiar usuarios a Lightning Experience muestra ahora todos los usuarios en su organización, de modo que
puede cambiar el grupo exacto que desea de una vez. La herramienta también facilita la búsqueda de usuarios específicos en la lista
y ver qué usuarios en su organización pueden cambiar.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Convertir Lightning Experience en la Única experiencia

¿Listo para pasar de Salesforce Classic a Lightning Experience sin mirar atrás? Solo oculte la opción para cambiar a Salesforce Classic
a sus usuarios de Lightning Experience de modo que permanezcan en Lightning Experience. Esta función es nueva en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Deshágase de su ratón, los accesos directos de teclado están aquí

Ahora puede utilizar accesos directos de teclado para maximizar su eficiencia y velocidad mientras trabaja en Lightning Experience.
Puede buscar, modificar, guardar y cerrar un registro: todo sin tocar un ratón. Incluso preparamos los accesos directos de teclado
para ayudarle a ir al publicador y publicar en noticias en tiempo real. Por lo que comience a planificar lo que desea hacer con todo
el tiempo que se ahorrará. De forma predeterminada, los accesos directos de teclado funcionan en todas las aplicaciones Lightning.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Navegar a un registro directamente desde un mensaje de acción correcta

Agregamos una pequeña pero potente mejora al mensaje de operación correcta que aparece cuando crea o actualiza un registro
a través de una acción rápida. El mensaje incluye ahora el nombre del registro como un vínculo activo que le lleva justo a ese
registro.Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Aplicaciones de la consola Lightning: Ver y hacer más (Disponible de forma general)

Las aplicaciones de la consola Lightning están disponibles de forma general e incluyen más funciones que ayudan sus usuarios a
ser más productivos. Con la incorporación de vista dividida, accesos directos de teclado y cuentas personales, los usuarios tienen
todo lo que necesitan a su alcance.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Seleccionar iconos de utilidad para sus aplicaciones Lightning con mayor facilidad

Al crear o modificar aplicaciones Lightning, puede seleccionar iconos para sus utilidades directamente en el asistente de aplicación
Lightning. Anteriormente, hacía clic en un vínculo para abrir una nueva ficha de navegador que indicaba iconos de utilidad del
Sistema de diseño de Salesforce Lightning.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Editores de texto enriquecido reactivados para LockerService

Ahora puede utilizar editores de texto enriquecido y modificar campos con texto enriquecido cuando la actualización clave de
LockerService está activa. Anteriormente, los editores de texto enriquecido se desactivaron en organizaciones de sandbox y Developer
Edition cuando la actualización clave de LockerService estaba activa. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Acceder a listas relacionadas del historial de campo en Lightning Experience

Realice un seguimiento y visualice el historial de campo para objetos estándar y personalizados, independientemente de qué interfaz
de Salesforce está utilizando. Si agregó la lista relacionada Historial a objetos en Salesforce Classic, ahora puede verla en Lightning
Experience. También puede configurar una lista relacionada de historial de campo en Lightning Experience. Este cambio de aplica
a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Vista previa de detalles de casos con pasos de ratón sobre casos

Los usuarios pueden pasar el ratón sobre casos para obtener una vista rápida de os detalles, incluyendo la descripción y la última
actualización. Ya no tendrá que abrir el registro del caso para obtener información importante: ¡Hablamos de algo que ahorra tiempo!
Los agentes de asistencia que trabajan con casos todo el día apreciarán esta función. Los pasos de ratón sobre casos funcionan
automáticamente, por lo que no tiene nada que configurar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Permanecer en su aplicación actual cuando abre favoritos

¿Utiliza una aplicación de ventas? ¿Trabaja con la consola Lightning? No se preocupe por sus favoritos. Se abren en cualquier aplicación
que esté utilizando. No más cambios a la aplicación donde creó sus favoritos. Ahora utilice sus favoritos desde cualquier parte para
acceder al instante a páginas importantes de Salesforce, como registros, listas, grupos y tableros.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Encontrar favoritos con una lista de favoritos simplificada

Eliminamos la sección de favoritos principales de su lista de favoritos para simplificar la forma en que accede a sus páginas favoritas
en Salesforce. Favoritos le proporciona un acceso instantáneo a registros importantes, listas, grupos, tableros y otras páginas utilizadas
frecuentemente. Resulta que favoritos principales no era su forma favorita de utilizar favoritos. Ya no verá favoritos principales porque
nos centramos en las funciones que más le importan, según sus comentarios, y ésta no lo era.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Se canceló la actualización clave “Desactivar el acceso a Lightning Experience y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1
desde IE11”

El calendario para la fecha de fin de compatibilidad para la versión 11 de Internet Explorer (IE11) para Lightning Experience cambió
de forma significativa. Como resultado, se canceló esta actualización clave.

Disfrutar un fantástico aspecto en Lightning Experience

Mejoramos el aspecto de algunas áreas para aportar una pequeña impresión de Trailhead a Lightning Experience. Por ejemplo,
actualizamos el texto y las imágenes en Inicio de Configuración y existe más texto atractivo en la página Perfil.Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Buscar: Resultados de búsqueda externos, una mejor forma de encontrar oportunidades, y mucho más

Amplíe su alcance con la búsqueda. Conecte proveedores de búsqueda externos para ver resultados de Google, Dropbox, Confluence
y otros depósitos directamente en Salesforce. ¿Está intentando encontrar una oportunidad en un mar de oportunidades con nombres
parecidos? Agregue el nombre de la cuenta a su término de búsqueda para encontrar la adecuada. Además, vea cuando su término
de búsqueda se haya escrito correctamente y busque más objetos.

Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning
Experience actualizado

EDICIONES

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

Para guiarle por la ruta óptima para activar Lightning Experience, proporcionamos al Asistente de
migración una interfaz de estilo asistente fácil de utilizar. Las herramientas para la evaluación y la
vista previa de la preparación de su organización, la configuración de funciones y usuarios y pasar
al cambio están ahora disponibles de un vistazo y son accesible con mayor rapidez. Además, es
también más fácil buscar el Asistente de migración en Configuración.Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

El acceso al Asistente de migración en Salesforce Classic no requiere mayor esfuerzo. Desde
Configuración, haga clic en Empezar a trabajar en el mosaico del Asistente de migración de
Lightning Experience en la parte superior del menú. (Desde Configuración en Lightning Experience,
continúe accediendo al Asistente de migración desde el vínculo Lightning Experience.)
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Predecimos que no languidecerá por la larga, larga página Asistente de migración del pasado. El nuevo Asistente de migración es un
asistente limpio y conciso, con fichas que resaltan los pasos para la transición a Lightning Experience.
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La interfaz se centra en tareas específicas, una a la vez. Pero no se le restringe ir por las fichas en un orden secuencial. Como antes, puede
utilizar el Asistente de migración para ejecutar herramientas como la Comprobación de preparación y la Vista previa siempre y cuando
sea necesario. Simplemente haga clic en la ficha que desee para comenzar con los negocios.
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CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar más usuarios a Lightning Experience

Obtener análisis ampliados al comprobar su preparación de Lightning
Experience

EDICIONES

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

La Comprobación de preparación está repleta de recomendaciones en las que se pueden realizar
más acciones para preparar su implementación de Salesforce para Lightning Experience. Tenemos
detalles acerca de la preparación de Consola de ventas y servicio y Salesforce Knowledge, así como
datos de uso y hoja de ruta para varias funciones de Service Cloud. Además, estamos trabajando
en nuestro consejo anterior para la resolución de botones y vínculos de Casos y JavaScript y la
incorporación de perspectivas acerca de quién está preparado para pasar a Lightning Experience.
También reorganizamos instrucciones acerca de cómo utilizar su reporte para informar del avance
de su plan de implementación. Además, como solo supone un clic para obtener un reporte
personalizado enviado directamente a su bandeja de entrada de email, no hay motivos para esperar
a para poner en marcha la Comprobación de preparación.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Incluso si ejecutó la Comprobación de preparación antes, siempre agregamos elementos a la lista de funciones y personalizaciones que
puede evaluar, incluso entre versiones. Dedique algo de tiempo para comprobar su preparación de nuevo.

Todavía pone en marcha la Comprobación de preparación desde el Asistente de migración de Lightning, pero los pasos son algo
diferentes ahora. En Configuración, haga clic en Empezar a trabajar en el mosaico Asistente de migración (1). En la ficha Comprobación
de preparación (2) en el Asistente de migración, haga clic en Comprobación de preparación (3).
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Si está utilizando SalesforceA para administrar Salesforce desde su dispositivo móvil, también puede poner en marcha Comprobación
de preparación desde la página Recursos en la aplicación.

Tras poner en marcha la comprobación, el Reporte de preparación que recibe incluye nuestras recomendaciones más actualizadas acerca
de cómo puede prepararse para Lightning Experience.

• Obtenga perspectivas acerca de cómo preparar funciones como Consola de ventas y servicio y Salesforce Knowledge. También
obtiene detalles de uso y hoja de ruta de Lightning Experience en funciones de servicio como Live Agent, OmniCanal, Asignaciones
y mucho más.

• Obtenga recomendaciones más precisas acerca de cómo modificar sus vínculos y botones de JavaScript para Lightning Experience.
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• Consulte dónde se encuentran sus perfiles de usuario con Lightning Experience de modo que pueda decidir quién está más preparado
para participar en un programa piloto.

• Al final de su reporte, agregamos una lista de selección con consejos explícitos acerca de qué pasos llevar a cabo después en su
recorrido a Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBIÉN

Comprobar su preparación de Lightning Experience con SalesforceA

Cambiar más usuarios a Lightning Experience

EDICIONES

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

Cuando activa Lightning Experience, es importante tener a sus usuarios trabajando en (y
beneficiándose de) la nueva interfaz. Para ayudar, la herramienta Cambiar usuarios a Lightning
Experience muestra ahora todos los usuarios en su organización, de modo que puede cambiar el
grupo exacto que desea de una vez. La herramienta también facilita la búsqueda de usuarios
específicos en la lista y ver qué usuarios en su organización pueden cambiar.Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

La herramienta Cambiar usuarios a Lightning Experience está disponible desde el Asistente de
migración de Lightning Experience en Configuración. En el Asistente de migración, haga clic en la
ficha Configurar usuarios, luego haga clic en Cambiar usuarios.

Busque la lista de usuarios para encontrar el usuario exacto que desea (1). Vea de un vistazo qué usuarios tienen permiso para acceder
a Lightning Experience y pueden cambiar (2), qué usuarios ya cambiaron (3) y qué usuarios no se pueden cambiar porque no tiene el
permiso Usuario de Lightning Experience (4).

Para cambiar usuarios a Lightning Experience, haga clic en el botón  junto a sus nombres.

A diferencia de antes, no puede utilizar esta herramienta para cambiar usuarios de vuelta a Salesforce Classic. Pero los usuarios pueden
cambiar de vuelta por si solos cuando lo necesiten, utilizando el Conmutador en sus menús de perfil.
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Sugerencia:  ¿Desea evitar que sus usuarios cambien de vuelta a Salesforce Classic? Consulte Convertir Lightning Experience en
la Única experiencia

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning Experience actualizado

Convertir Lightning Experience en la Única experiencia
¿Listo para pasar de Salesforce Classic a Lightning Experience sin mirar atrás? Solo oculte la opción para cambiar a Salesforce Classic a
sus usuarios de Lightning Experience de modo que permanezcan en Lightning Experience. Esta función es nueva en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

De forma predeterminada, cuando activa Lightning Experience, sus usuarios obtienen el Conmutador, permitiéndoles volver a cambiar
de una a otra entre Lightning Experience y Salesforce Classic. Pero si desea que algunos o todos sus usuarios se atengan a Lightning
Experience, puede eliminar el Conmutador (1).

En Configuración, active el permiso Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic (2) en perfiles y conjuntos de permisos.

Cuando active el permiso para sus usuarios de Lightning Experience, los usuarios nuevos y existentes ven Lightning Experience la próxima
vez que inician sesión en Salesforce. Además, ya no verán el vínculo Cambiar a Salesforce Classic.

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando active el permiso Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic.
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• Si los usuarios acceden a funciones no disponibles en Lightning Experience, acceden temporalmente a Salesforce Classic en una
nueva pestaña del navegador, aunque el permiso esté activado. Utilizan Salesforce Classic solo mientras están utilizando una función
no disponible en Lightning Experience.

• El permiso no afecta al vínculo del sitio completo en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1. Los usuarios de Salesforce1
siempre cambian a la versión Salesforce Classic del sitio completo, independientemente de la interfaz que ven desde dispositivos
de escritorio.

Deshágase de su ratón, los accesos directos de teclado están aquí
Ahora puede utilizar accesos directos de teclado para maximizar su eficiencia y velocidad mientras trabaja en Lightning Experience.
Puede buscar, modificar, guardar y cerrar un registro: todo sin tocar un ratón. Incluso preparamos los accesos directos de teclado para
ayudarle a ir al publicador y publicar en noticias en tiempo real. Por lo que comience a planificar lo que desea hacer con todo el tiempo
que se ahorrará. De forma predeterminada, los accesos directos de teclado funcionan en todas las aplicaciones Lightning.Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para ver los accesos directos de teclado disponibles, pulse:

• Windows: Ctrl+/

• macOS: Cmd+/

Para aplicaciones Lightning con navegación de consola, los accesos directos adicionales están disponibles para ayudar los usuarios a
navegar por fichas, utilidades y mucho más.

CONSULTE TAMBIÉN

Potenciar la productividad con accesos directos del teclado para aplicaciones de la consola Lightning

Ayuda de Salesforce: Accesos directos de teclado(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Navegar a un registro directamente desde un mensaje de acción correcta

EDICIONES

Acciones rápidas
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Agregamos una pequeña pero potente mejora al mensaje de operación correcta que aparece
cuando crea o actualiza un registro a través de una acción rápida. El mensaje incluye ahora el nombre
del registro como un vínculo activo que le lleva justo a ese registro.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Aplicaciones de la consola Lightning: Ver y hacer más (Disponible de forma
general)

EDICIONES

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

Las aplicaciones de la
consola Lightning están
disponibles por un costo
adicional para usuarios con
licencias de usuario de la
plataforma de Salesforce
para algunos productos. Se
aplican algunas
restricciones. Esta licencia
complementaria estará
disponible para la compra
a finales de junio de 2017. Si
desea detalles sobre los
precios, haga contacto con
su ejecutivo de cuentas de
Salesforce.

Las aplicaciones de la consola Lightning están disponibles de forma general e incluyen más funciones
que ayudan sus usuarios a ser más productivos. Con la incorporación de vista dividida, accesos
directos de teclado y cuentas personales, los usuarios tienen todo lo que necesitan a su alcance.Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Nota: Las aplicaciones de la consola Lightning no disponen aún de paridad completa con
aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Por ejemplo, algunas funciones en aplicaciones
de la consola de Salesforce Classic, como las notificaciones distribuidas y la admisión de varios
monitores no están disponibles en las aplicaciones de la consola Lightning. Más información.

No puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Tenerlo todo a mano con la vista dividida de la consola Lightning

Las aplicaciones de la consola Lightning permiten a los usuarios trabajar rápidamente abriendo
múltiples registros y registros relacionados en una pantalla. Ahora los usuarios pueden trabajar
incluso más rápido con la vista dividida de la consola Lightning, un panel contraíble que
mantiene a mano vistas de lista que necesita.Esta función es nueva en Lightning Experience.

Potenciar la productividad con accesos directos del teclado para aplicaciones de la consola
Lightning

Las aplicaciones de la consola Lightning ahora pueden utilizar accesos directos del teclado.
Con los accesos directos del teclado, sus representantes de ventas, agentes de asistencia y otros
usuarios de la consola pueden gestionar sus registros con mayor rapidez y efectividad. sí que
deje que sus usuarios de la consola sepan que pueden buscar, modificar, guardar y cerrar un
registro sin tocar el ratón.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Trabajar con cuentas personales en aplicaciones de la consola Lightning

Si trabaja directamente con personas en vez de con compañías, lo sabrá todo sobre el poder de las cuentas personales. Y si también
se apoya en la productividad que viene con las aplicaciones de consola, estas ahora admiten completamente las cuentas personales.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de la consola de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Tenerlo todo a mano con la vista dividida de la consola Lightning
Las aplicaciones de la consola Lightning permiten a los usuarios trabajar rápidamente abriendo múltiples registros y registros relacionados
en una pantalla. Ahora los usuarios pueden trabajar incluso más rápido con la vista dividida de la consola Lightning, un panel contraíble
que mantiene a mano vistas de lista que necesita.Esta función es nueva en Lightning Experience.

La vista dividida muestra una vista de lista junto a sus fichas y subfichas de espacio de trabajo, permitiéndole abrir registros rápidamente
desde la lista.

Puede obtener una vista dividida de dos formas. Haga clic en la flecha (1) en el lado izquierdo de la consola.
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También puede realizar una selección desde el menú de elementos, luego hacer clic en la lista desplegable Mostrar como y seleccionar
Vista dividida.
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Potenciar la productividad con accesos directos del teclado para aplicaciones de la
consola Lightning
Las aplicaciones de la consola Lightning ahora pueden utilizar accesos directos del teclado. Con los accesos directos del teclado, sus
representantes de ventas, agentes de asistencia y otros usuarios de la consola pueden gestionar sus registros con mayor rapidez y
efectividad. sí que deje que sus usuarios de la consola sepan que pueden buscar, modificar, guardar y cerrar un registro sin tocar el
ratón.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

De forma predeterminada, los acceso directos de teclado funcionan en todas las aplicaciones de consola Lightning. También funcionan
en aplicaciones Lightning con navegación estándar. Los usuarios de la consola se alegrarán de saber que estamos proporcionando
accesos directos específicos de la consola para navegar en fichas y subfichas, acceder a vistas de lista y menús de elementos e incluso
abrir algunas utilidades de la consola.

Para ver los accesos directos de teclado disponibles, pulse:

• Windows: Ctrl+/

• macOS: Cmd+/
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CONSULTE TAMBIÉN

Deshágase de su ratón, los accesos directos de teclado están aquí

Ayuda de Salesforce: Accesos directos de teclado para aplicaciones de la consola Lightning(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Trabajar con cuentas personales en aplicaciones de la consola Lightning
Si trabaja directamente con personas en vez de con compañías, lo sabrá todo sobre el poder de las cuentas personales. Y si también se
apoya en la productividad que viene con las aplicaciones de consola, estas ahora admiten completamente las cuentas personales.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Las cuentas personales en aplicaciones de consola Lightning funcionan justo como lo hacen en aplicaciones Lightning estándar, pero
potencian la productividad adicional de aplicaciones de la consola. Recuerde, Salesforce debe activar cuentas personales. Después de
activarlas, no pueden desactivarse.

Seleccionar iconos de utilidad para sus aplicaciones Lightning con mayor
facilidad
Al crear o modificar aplicaciones Lightning, puede seleccionar iconos para sus utilidades directamente en el asistente de aplicación
Lightning. Anteriormente, hacía clic en un vínculo para abrir una nueva ficha de navegador que indicaba iconos de utilidad del Sistema
de diseño de Salesforce Lightning.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

De forma predeterminada, las utilidades sin un icono asignado utilizan el icono de reserva.

Para cambiar el icono, elimine el icono existente y haga clic en Seleccionar icono. Una ventana muestra los iconos disponibles.
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No puede camiar el icono para algunas utilidades, como Notas e Historial.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar una barra de utilidades para aplicaciones Lightning(puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Editores de texto enriquecido reactivados para LockerService

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones

Ahora puede utilizar editores de texto enriquecido y modificar campos con texto enriquecido
cuando la actualización clave de LockerService está activa. Anteriormente, los editores de texto
enriquecido se desactivaron en organizaciones de sandbox y Developer Edition cuando la
actualización clave de LockerService estaba activa. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

La mayoría de editores de texto enriquecido en Salesforce están utilizando actualmente Quill y
algunos continúan utilizando CKEditor en un iframe. El movimiento a Quill activa los editores de texto enriquecido para cumplir con
LockerService, pero existen pequeñas diferencias visuales y de formato en comparación con versiones anteriores.

Nota: La disponibilidad de botones de barra de herramientas varía entre las funciones. Por ejemplo, el botón de miniprograma
de código está disponible en el publicador de Chatter pero no en campos personalizados.

Campos personalizados

Vuelven los editores de texto enriquecido con el tipo área de texto enriquecido. Algunos formatos aparecen de forma diferente
cuando guarda un registro en Salesforce Classic y lo modifica en Lightning Experience. Para obtener más información, consulte Los
editores de texto enriquecido para campos personalizados reciben un nuevo aspecto.

Noticias en tiempo real de Chatter

El editor de texto enriquecido en el redactor cambió ligeramente. Por ejemplo, el botón @mencionar está junto al botón Insertar
imagen. Para obtener más información, consulte Obtener una experiencia más enriquecida con el nuevo editor en Chatter.
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Preguntas de Chatter

Los cambios en el editor de texto enriquecido en Preguntas de Chatter son similares a los cambios para Noticias en tiempo real de
Chatter.

Generador de comunidad

El componente Editor de contenido enriquecido en el generador de comunidad cambió. El botón Subrayar está ahora disponible y
le botón Miniprograma de código ya no está disponible. Para obtener más información consulte Ajuste su contenido con en editor
de contenido enriquecido simplificado y un editor HTML exclusivo.

Grupos

La barra de herramientas en el campo Información proporciona más asistencia para formatos de texto enriquecido. Proporcione a
la información de su grupo un impulso utilizando estas nuevas funciones de barra de herramientas:

• Cambiar el tipo de fuente

• Subrayar o tachar texto

• Crear una lista numerada

• Agregar o eliminar sangría

• Eliminar formato

Recomendamos utilizar la barra de herramientas tanto como pueda para asignar un formato a su contenido. Si copia contenido con
formato desde otra fuente y lo pega en el editor, las etiquetas incompatibles se eliminan y el texto en esas etiquetas se conserva
como texto sin formato. Solo se admiten los formatos disponibles en la barra de herramientas. Por ejemplo, si pega texto en negrita
de colo rojo, el formato negrita se conserva pero no el color.

Ruta de ventas

El editor de texto enriquecido en el campo Instrucciones para alcanzar el éxito cambió. Los botones Deshacer y Rehacer ya no están
disponibles. Puede utilizar el menú modificar en su navegador para deshacer o rehacer sus cambios. Recomendamos utilizar la barra
de herramientas tanto como pueda para asignar un formato a su contenido. Si copia contenido con formato desde otra fuente y lo
pega en el editor, las etiquetas incompatibles se eliminan y el texto en esas etiquetas se conserva como texto sin formato. Solo se
admiten los formatos disponibles en la barra de herramientas.

Componente forceChatter:publisher

Los cambios en el editor de texto enriquecido en forceChatter:publisher  son similares a los cambios para Noticias en
tiempo real de Chatter.

Nota:  Recomendamos utilizar la barra de herramientas para asignar un formato a su contenido. El editor de texto enriquecido
solo proporciona una interfaz WYSIWYG. No puede modificar etiquetas HTML. Cuando copia contenido desde una página web u
otra fuente y lo pega en el editor, se eliminan las etiquetas no compatibles. El texto encerrado entre etiquetas no compatibles se
conserva como texto sin formato.

Editores de texto enriquecido utilizando CKEditor
Los editores de texto enriquecido en Salesforce Classic continúan utilizando CKEditor. En Lightning Experience y Salesforce1, las siguientes
funciones tienen editores de texto enriquecido que continúan utilizando CKEditor.

• Redactor de email, utilizando la acción Enviar email

• Lightning Knowledge

• Generador de aplicaciones Lightning

• Componente ui:inputRichText
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Nota:  El componente ui:inputRichText  ya no es compatible con LockerService. Utilice lightning:inputRichText
en su lugar.

Estas funciones cargan el editor de texto enriquecido en un iframe, por lo que no se cargan correctamente si su navegador no tiene los
parámetros de seguridad apropiados. Consulte las instrucciones de su navegador para configurar los ajustes. Por ejemplo, en Internet
Explorer, el parámetro de seguridad Ejecución de programas y archivos en un IFRAME debe establecerse como Activar o Solicitar.
En Safari, recomendamos cambiar su configuración de privacidad para cookies a Permitir desde sitios web que visito (1). En Chrome,
asegúrese de que Bloquear cookies de terceros y datos de sitio no está seleccionada en ajustes de contenido.

Además, para empezar a escribir en el editor de texto enriquecido en Internet Explorer 11 en dispositivos táctiles que utilizan Windows,
debe hacer clic en el campo de área de texto enriquecido en el editor primero.

Acceder a listas relacionadas del historial de campo en Lightning
Experience
Realice un seguimiento y visualice el historial de campo para objetos estándar y personalizados, independientemente de qué interfaz
de Salesforce está utilizando. Si agregó la lista relacionada Historial a objetos en Salesforce Classic, ahora puede verla en Lightning
Experience. También puede configurar una lista relacionada de historial de campo en Lightning Experience. Este cambio de aplica a
Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Si ya agregó la lista relacionada Historial a sus objetos en Salesforce Classic, lo definió todo. En Lightning Experience, busque su lista
relacionada Historial (1) bajo la ficha Relacionado (2).

¿Aún trabajando en Lightning Experience y desea agregar una lista relacionada Historial a un objeto? No hay ningún problema.

70

Acceder a listas relacionadas del historial de campo en
Lightning Experience

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



1. Haga clic en la ficha Gestor de objetos y seleccione un objeto de la lista

2. En el panel izquierdo, haga clic en Campos y relaciones y luego haga clic en Definir el seguimiento del historial

3. Seleccione los campos que desea seguir

4. Agregue la lista relacionada al formato de página de su objeto

Vista previa de detalles de casos con pasos de ratón sobre casos
Los usuarios pueden pasar el ratón sobre casos para obtener una vista rápida de os detalles, incluyendo la descripción y la última
actualización. Ya no tendrá que abrir el registro del caso para obtener información importante: ¡Hablamos de algo que ahorra tiempo!
Los agentes de asistencia que trabajan con casos todo el día apreciarán esta función. Los pasos de ratón sobre casos funcionan
automáticamente, por lo que no tiene nada que configurar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Los pasos de ratón sobre casos funcionan en todas las aplicaciones Lightning, incluyendo aplicaciones con navegación estándar y
navegación de consola. Estos pasos de ratón útiles son específicos de casos únicamente. Los pasos de ratón sobre casos funcionan en
cualquier parte donde haya un número de caso, excepto en vistas de lista.

Sugerencia: ¿Desea personalizar los campos mostrados en el paso de ratón? Modifique el formato compacto del caso desde el
Gestor de objetos en Configuración. El paso de ratón sobre casos solo muestra los cinco primeros campos. Recomendamos utilizar
el Asunto como el primer campo en su formato compacto. El primer campo se convierte en el título del paso de ratón. Recuerde
que el Panel de aspectos destacados y el paso de ratón utilizan el mismo formato compacto. Si cambia el formato por uno, también
lo cambia para el otro.

No puede personalizar la sección Última actualización del paso de ratón. Esta sección solo muestra una publicación. Todos los tipos de
publicación son compatibles. Por ejemplo, si la última publicación era una publicación de un canal de redes sociales como Facebook,
eso es lo que se muestra en el paso de ratón. Fantástico, ¿verdad?

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar los pasos de ratón sobre casos en Lightning Experience(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Permanecer en su aplicación actual cuando abre favoritos
¿Utiliza una aplicación de ventas? ¿Trabaja con la consola Lightning? No se preocupe por sus favoritos. Se abren en cualquier aplicación
que esté utilizando. No más cambios a la aplicación donde creó sus favoritos. Ahora utilice sus favoritos desde cualquier parte para
acceder al instante a páginas importantes de Salesforce, como registros, listas, grupos y tableros.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Encontrar favoritos con una lista de favoritos simplificada
Eliminamos la sección de favoritos principales de su lista de favoritos para simplificar la forma en que accede a sus páginas favoritas en
Salesforce. Favoritos le proporciona un acceso instantáneo a registros importantes, listas, grupos, tableros y otras páginas utilizadas
frecuentemente. Resulta que favoritos principales no era su forma favorita de utilizar favoritos. Ya no verá favoritos principales porque
nos centramos en las funciones que más le importan, según sus comentarios, y ésta no lo era.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

72

Permanecer en su aplicación actual cuando abre favoritosNotas de la versión Salesforce Summer ’17



Se canceló la actualización clave “Desactivar el acceso a Lightning
Experience y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 desde
IE11”
El calendario para la fecha de fin de compatibilidad para la versión 11 de Internet Explorer (IE11) para Lightning Experience cambió de
forma significativa. Como resultado, se canceló esta actualización clave.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas

Notas de la versión Summer ’16: Desactivar el acceso a Lightning Experience y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1
desde IE11 (Actualización clave)

Compatibilidad ampliada para acceder a Lightning Experience empleando Microsoft Internet Explorer versión 11

Disfrutar un fantástico aspecto en Lightning Experience

EDICIONES

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

Mejoramos el aspecto de algunas áreas para aportar una pequeña impresión de Trailhead a Lightning
Experience. Por ejemplo, actualizamos el texto y las imágenes en Inicio de Configuración y existe
más texto atractivo en la página Perfil.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Esta es la página Inicio de Configuración actualizada.

Y estos son algunos textos nuevos en la página Perfil. Un poco más animado, ¿no?
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Buscar: Resultados de búsqueda externos, una mejor forma de encontrar
oportunidades, y mucho más

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Amplíe su alcance con la búsqueda. Conecte proveedores de búsqueda externos para ver resultados
de Google, Dropbox, Confluence y otros depósitos directamente en Salesforce. ¿Está intentando
encontrar una oportunidad en un mar de oportunidades con nombres parecidos? Agregue el
nombre de la cuenta a su término de búsqueda para encontrar la adecuada. Además, vea cuando
su término de búsqueda se haya escrito correctamente y busque más objetos.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver los resultados desde los motores de búsqueda externos con Búsqueda federada (Disponibilidad general)

Salesforce facilita la búsqueda de contenido externo desde Salesforce con Búsqueda federada. Ahora es fácil conectar los proveedores
de búsqueda externos en su organización con el conector OpenSearch de Salesforce. Los usuarios permanecen en Salesforce para
ver registros de Salesforce y los resultados de búsquedas externas, ahorrando tiempo y molestias.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Buscar oportunidades utilizando el nombre de cuenta

Como las maletas en un aeropuerto, muchos nombres de oportunidades se parecen. Encuentre la oportunidad correcta buscando
su nombre junto con el nombre de cuenta. Esta mejora también facilita nombrar oportunidades: no tiene que inventar un nombre
exclusivo para cada pedido de 20 widgets, a no ser que quiera.Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Conocer cuándo se aplica corrección ortográfica a su término

Las sorpresas pueden ser divertidas, como cuando encuentra dinero en su bolsillo. Pero cuando se trata de los negocios, las sorpresas
no son tan bienvenidas. Es por ello que cuando su término de búsqueda no consigue resultados debido a una posible falta ortográfica,
le hacemos saber que estamos mostrando los resultados de términos con corrección ortográfica.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Ahora puede ver resultados de la búsqueda desde Asignación y Temas.Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Búsqueda de Knowledge: Relevancia mejorada, más control sobre artículos sugeridos

Ordenar resultados de la búsqueda global de noticias en tiempo real por relevancia

Ver los resultados desde los motores de búsqueda externos con Búsqueda federada
(Disponibilidad general)

EDICIONES

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

Salesforce facilita la búsqueda de contenido externo desde Salesforce con Búsqueda federada.
Ahora es fácil conectar los proveedores de búsqueda externos en su organización con el conector
OpenSearch de Salesforce. Los usuarios permanecen en Salesforce para ver registros de Salesforce
y los resultados de búsquedas externas, ahorrando tiempo y molestias.Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

El conector y la guía del desarrollador asociada sigue la especificación OpenSearch, con más
extensiones. Los proveedores de búsqueda externos que se ajustan a la API de Búsqueda federada
de Salesforce siguen completamente la especificación OpenSearch y pueden consultarse a través
de cualquier cliente de OpenSearch.
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Salesforce también se asoció con Coveo, Docurated y Swiftype para facilitar la conexión de proveedores de búsqueda externos con
Salesforce. Aprovechando estos servicios de los socios, puede buscar los depósitos externos que sirven. Por ejemplo, Dropbox, Confluence,
SharePoint. El proceso es el mismo que el de la conexión de fuentes de datos externos con Salesforce.

Cuando se realiza la conexión la búsqueda es la habitual. Además de los registros de Salesforce, los resultados de los motores de búsqueda
externos aparecen a la derecha en la página de resultados de la búsqueda de Salesforce.

En Lightning Experience, ve la procedencia de los resultados con una sección Resultados externos fácil de encontrar.

En la página de resultados de la búsqueda, vaya directamente a la página haciendo clic en el vínculo. Además, puede seleccionar el
título del resultado externo para navegar hasta la página de detalles para ver los detalles sobre el registro externo o los comentarios de
publicaciones.

La URL del registro queda destacada. Al hacer clic en la URL se abre una nueva ficha de navegador o bien, si el proveedor de búsqueda
externo es un socio de Salesforce, la URL se abre como un marco dentro de Salesforce.
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Buscar oportunidades utilizando el nombre de cuenta
Como las maletas en un aeropuerto, muchos nombres de oportunidades se parecen. Encuentre la oportunidad correcta buscando su
nombre junto con el nombre de cuenta. Esta mejora también facilita nombrar oportunidades: no tiene que inventar un nombre exclusivo
para cada pedido de 20 widgets, a no ser que quiera.Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  Esta función no está disponible inmediatamente para todas las organizaciones. Una vez todos los registros de una organización
se vuelven a indexarse, la función queda disponible para esa organización. Esta activación de la función por organización se está
realizando a lo largo del lanzamiento.

Para encontrar una oportunidad, busque el nombre de la oportunidad junto con el nombre de la cuenta.

Cuenta relacionadaOportunidad devueltaTérmino de búsqueda

Acme20 Widgets20 Widgets Acme

Conocer cuándo se aplica corrección ortográfica a su término
Las sorpresas pueden ser divertidas, como cuando encuentra dinero en su bolsillo. Pero cuando se trata de los negocios, las sorpresas
no son tan bienvenidas. Es por ello que cuando su término de búsqueda no consigue resultados debido a una posible falta ortográfica,
le hacemos saber que estamos mostrando los resultados de términos con corrección ortográfica.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Cuando corregimos su término de búsqueda, verá un mensaje en la parte superior de la página de resultados de la búsqueda.

Cada objeto puede tener una corrección ortográfica diferente para el mismo término.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Ahora puede ver resultados de la búsqueda desde Asignación y Temas.Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la aplicación
para navegadores móviles Salesforce1.

76

Buscar: Resultados de búsqueda externos, una mejor forma
de encontrar oportunidades, y mucho más

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Nuevo en las
aplicaciones
descargables
Salesforce1

Nuevo en la
aplicación para
navegadores móviles
Salesforce1

Nuevo en Lightning
Experience

Nuevo en Salesforce
Classic

Objeto

Asignación

Temas

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 Summer ’17. Por lo tanto, no
hay esperas.

Funciones diferentes o que no están disponibles en Summer ’17Lightning Experience

Para nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, revise estos temas para ver si alguna función que sea vital para su negocio
está limitada o no disponible en esta versión..

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 Summer ’17. Por lo
tanto, no hay esperas.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejoras generales

Buscar

Ventas principales

Productividad de ventas

Calidad de datos

Integración con Google

Integración de Microsoft®

Servicio
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Reportes y tableros

Chatter

Comunidades

Archivos

Generador de aplicaciones Lightning

Salesforce Connect

Lógica de negocio y automatización de procesos

Configuración

Seguridad e identidad

Desarrollo

Mejoras generales
Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning Experience actualizado

Para guiarle por la ruta óptima para activar Lightning Experience, proporcionamos al Asistente de migración una interfaz de estilo
asistente fácil de utilizar. Las herramientas para la evaluación y la vista previa de la preparación de su organización, la configuración
de funciones y usuarios y pasar al cambio están ahora disponibles de un vistazo y son accesible con mayor rapidez. Además, es
también más fácil buscar el Asistente de migración en Configuración.

Obtener análisis ampliados al comprobar su preparación de Lightning Experience
La Comprobación de preparación está repleta de recomendaciones en las que se pueden realizar más acciones para preparar su
implementación de Salesforce para Lightning Experience. Tenemos detalles acerca de la preparación de Consola de ventas y servicio
y Salesforce Knowledge, así como datos de uso y hoja de ruta para varias funciones de Service Cloud. Además, estamos trabajando
en nuestro consejo anterior para la resolución de botones y vínculos de Casos y JavaScript y la incorporación de perspectivas acerca
de quién está preparado para pasar a Lightning Experience. También reorganizamos instrucciones acerca de cómo utilizar su reporte
para informar del avance de su plan de implementación. Además, como solo supone un clic para obtener un reporte personalizado
enviado directamente a su bandeja de entrada de email, no hay motivos para esperar a para poner en marcha la Comprobación de
preparación.

Cambiar más usuarios a Lightning Experience
Cuando activa Lightning Experience, es importante tener a sus usuarios trabajando en (y beneficiándose de) la nueva interfaz. Para
ayudar, la herramienta Cambiar usuarios a Lightning Experience muestra ahora todos los usuarios en su organización, de modo que
puede cambiar el grupo exacto que desea de una vez. La herramienta también facilita la búsqueda de usuarios específicos en la lista
y ver qué usuarios en su organización pueden cambiar.

Convertir Lightning Experience en la Única experiencia
¿Listo para pasar de Salesforce Classic a Lightning Experience sin mirar atrás? Solo oculte la opción para cambiar a Salesforce Classic
a sus usuarios de Lightning Experience de modo que permanezcan en Lightning Experience.

Deshágase de su ratón, los accesos directos de teclado están aquí
Ahora puede utilizar accesos directos de teclado para maximizar su eficiencia y velocidad mientras trabaja en Lightning Experience.
Puede buscar, modificar, guardar y cerrar un registro: todo sin tocar un ratón. Incluso preparamos los accesos directos de teclado
para ayudarle a ir al publicador y publicar en noticias en tiempo real. Por lo que comience a planificar lo que desea hacer con todo
el tiempo que se ahorrará. De forma predeterminada, los acceso directos de teclado funcionan en todas las aplicaciones Lightning.

Navegar a un registro directamente desde un mensaje de acción correcta
Agregamos una pequeña pero potente mejora al mensaje de operación correcta que aparece cuando crea o actualiza un registro
a través de una acción rápida. El mensaje incluye ahora el nombre del registro como un vínculo activo que le lleva justo a ese registro.
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Aplicaciones de la consola Lightning: Ver y hacer más (Disponible de forma general)
Las aplicaciones de la consola Lightning están disponibles de forma general e incluyen más funciones que ayudan sus usuarios a
ser más productivos. Con la incorporación de vista dividida, accesos directos de teclado y cuentas personales, los usuarios tienen
todo lo que necesitan a su alcance.

Seleccionar iconos de utilidad para sus aplicaciones Lightning con mayor facilidad
Al crear o modificar aplicaciones Lightning, puede seleccionar iconos para sus utilidades directamente en el asistente de aplicación
Lightning. Anteriormente, hacía clic en un vínculo para abrir una nueva ficha de navegador que indicaba iconos de utilidad del
Sistema de diseño de Salesforce Lightning.

Vista previa de detalles de casos con pasos de ratón sobre casos
Los usuarios pueden pasar el ratón sobre casos para obtener una vista rápida de os detalles, incluyendo la descripción y la última
actualización. Ya no tendrá que abrir el registro del caso para obtener información importante: ¡Hablamos de algo que ahorra tiempo!
Los agentes de asistencia que trabajan con casos todo el día apreciarán esta función. Los pasos de ratón sobre casos funcionan
automáticamente, por lo que no tiene nada que configurar.

Editores de texto enriquecido reactivados para LockerService
Ahora puede utilizar editores de texto enriquecido y modificar campos con texto enriquecido cuando la actualización clave de
LockerService está activa. Anteriormente, los editores de texto enriquecido se desactivaron en organizaciones de sandbox y Developer
Edition cuando la actualización clave de LockerService estaba activa. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Acceder a listas relacionadas del historial de campo en Lightning Experience
Realice un seguimiento y visualice el historial de campo para objetos estándar y personalizados, independientemente de qué interfaz
de Salesforce está utilizando. Si agregó la lista relacionada Historial a objetos en Salesforce Classic, ahora puede verla en Lightning
Experience. También puede configurar una lista relacionada de historial de campo en Lightning Experience.

Administradores delegados: Ver y asignar grupos públicos con mayor facilidad
En la página Grupos públicos asignables, puede ver hasta 1.000 grupos al mismo tiempo y pasar página por página en la lista a
medida que avanza. Si tiene varios grupos públicos para asignar, todo será mucho más sencilla. También actualizamos la etiqueta
en un botón. En vez de Cancelar el botón es ahora Cerrar.

Permanecer en su aplicación actual cuando abre favoritos
¿Utiliza una aplicación de ventas? ¿Trabaja con la consola Lightning? No se preocupe por sus favoritos. Se abren en cualquier aplicación
que esté utilizando. No más cambios a la aplicación donde creó sus favoritos. Ahora utilice sus favoritos desde cualquier parte para
acceder al instante a páginas importantes de Salesforce, como registros, listas, grupos y tableros.

Encontrar favoritos con una lista de favoritos simplificada
Eliminamos la sección de favoritos principales de su lista de favoritos para simplificar la forma en que accede a sus páginas favoritas
en Salesforce. Favoritos le proporciona un acceso instantáneo a registros importantes, listas, grupos, tableros y otras páginas utilizadas
frecuentemente. Resulta que favoritos principales no era su forma favorita de utilizar favoritos. Ya no verá favoritos principales porque
nos centramos en las funciones que más le importan, según sus comentarios, y ésta no lo era.

Se canceló la actualización clave “Desactivar el acceso a Lightning Experience y la aplicación para navegadores móviles
Salesforce1 desde IE11”

El calendario para la fecha de fin de compatibilidad para la versión 11 de Internet Explorer (IE11) para Lightning Experience cambió
de forma significativa. Como resultado, se canceló esta actualización clave.

Disfrutar un fantástico aspecto en Lightning Experience
Mejoramos el aspecto de algunas áreas para aportar una pequeña impresión de Trailhead a Lightning Experience. Por ejemplo,
actualizamos el texto y las imágenes en Inicio de Configuración y existe más texto atractivo en la página Perfil.
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Buscar
Ver los resultados desde los motores de búsqueda externos con Búsqueda federada (Disponibilidad general)

Salesforce facilita la búsqueda de contenido externo desde Salesforce con Búsqueda federada. Ahora es fácil conectar los proveedores
de búsqueda externos en su organización con el conector OpenSearch de Salesforce. Los usuarios permanecen en Salesforce para
ver registros de Salesforce y los resultados de búsquedas externas, ahorrando tiempo y molestias.

Buscar oportunidades utilizando el nombre de cuenta
Como las maletas en un aeropuerto, muchos nombres de oportunidades se parecen. Encuentre la oportunidad correcta buscando
su nombre junto con el nombre de cuenta. Esta mejora también facilita nombrar oportunidades: no tiene que inventar un nombre
exclusivo para cada pedido de 20 widgets, a no ser que quiera.

Conocer cuándo se aplica corrección ortográfica a su término
Las sorpresas pueden ser divertidas, como cuando encuentra dinero en su bolsillo. Pero cuando se trata de los negocios, las sorpresas
no son tan bienvenidas. Es por ello que cuando su término de búsqueda no consigue resultados debido a una posible falta ortográfica,
le hacemos saber que estamos mostrando los resultados de términos con corrección ortográfica.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Ahora puede ver resultados de la búsqueda desde Asignación y Temas.

Ventas principales
Vender de forma más rápida e inteligente con Einstein High Velocity Sales

Cierre más contratos en menos tiempo con una experiencia diseñada específicamente para las necesidades de los representantes
de ventas de la actualidad. Einstein High Velocity Sales combina Sales Cloud Einstein, Lightning Dialer y Lightning Sales Console
para ayudar a los representantes a tener éxito en la era digital.

Mantener archivos y registros relacionados cuando los representantes convierten prospectos
Cuando los usuarios de ventas convierten un prospecto, los archivos y los registros relacionados adjuntos al prospecto se adjuntan
a los registros de contacto, cuenta, cuenta personal y oportunidad resultantes.

Relacionar cuentas con prospectos con mayor rapidez con coincidencia de cuentas
Cuando los usuarios de ventas convierten prospectos, si el nombre de la compañía del prospecto coincide con cualquiera de sus
cuentas, es rápido y sencillo seleccionar una de las cuentas coincidentes.

Ver los detalles de una jerarquía de cuentas en la misma página
Ahora cuando los usuarios pasan el ratón sobre un nombre de cuenta en una jerarquía de cuentas, una tarjeta de presentación
preliminar muestra más detalles.

Agregar miembros de equipos de cuentas con precisión
Cuando se agregan miembros de equipos de cuentas en Lightning Experience, la lista de selección Acceso de contactos ahora
muestra únicamente opciones válidas. Ya no hay que adivinar, o lo que es peor, adivinar mal y recibir errores.

Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas
Permita a su equipo de marketing ver cómo sus esfuerzos afectan a las oportunidades en cuentas específicas utilizando la lista
relacionada Influencia de campaña en cuentas.

Agregar miembros a campañas desde reportes en Lightning Experience
Su departamento de marketing puede dirigirse rápidamente a grupos específicos de prospectos, contactos o cuentas personales
agregándolos a campañas directamente desde reportes estándar y personalizados.

Agregar miembros a campañas desde cuentas
Su equipo de marketing puede trabajar más rápido agregando miembros a campañas directamente desde la lista relacionada
Contactos en cuentas.

80

Funciones de Lightning Experience en esta versiónNotas de la versión Salesforce Summer ’17



Seguimiento de historial de campos de campañas
Permita a los representantes ver cómo cambiaron los valores de campos de campañas en la lista relacionada Historial de campos
de campaña en campañas. Realice un seguimiento de quién cambió cada valor, cuándo se realizó el cambio y cuál era el valor
original.

Hacer más con Predicciones de ventas en Pronósticos de colaboración
En Lightning Experience, los usuarios de Pronósticos de colaboración ahora obtienen más información y pueden hacer más cuando
están proyectando ventas.

Ver el Historial de etapa de una oportunidad en Lightning Experience
Revise los cambios realizados en el importe de una oportunidad, así como la probabilidad, la etapa y la fecha de cierre en la lista
relacionada Historial de etapa en Lightning Experience.

Construir el éxito con Ruta en contratos y pedidos
Dirija a sus usuarios por sus procesos de negocio agregando Ruta a sus contratos y pedidos. Las rutas resaltan visualmente los campos
clave y proporcionan a los usuarios vínculos útiles, información de políticas y sugerencias en cada paso.

Decidir cómo se muestra Ruta
Ruta está cerrada ahora cuando se carga la página, lo que ayuda a los usuarios a ver más detalles del registro sin tener que desplazar.
Puede configurar el modo en el que los usuarios muestran Ruta.

Ruta para paquetes
Incluya Ruta en paquetes que cree para sus clientes.

Mostrar quién reporta a quién desde las páginas de contactos en Lightning Experience
Dé a su equipo de ventas una herramienta clave para planificar la estrategia de ventas. Utilice la Jerarquía de contactos Lightning
para visualizar los contactos de una cuenta según lo que los representantes de ventas ingresan en el campo Reporta a. Además,
personalice columnas de jerarquía de contactos para mostrar la información más útil para sus equipos de ventas.

Crear contactos más rápidamente desde registros de cuentas
Cuando los representantes de ventas crean contactos desde la lista relacionada Contactos o Contactos relacionados en los registros
de cuentas, la dirección de correo postal, el número de teléfono y fax del registro de la cuenta se rellenan automáticamente en el
nuevo contacto.

Ver Noticias de una nueva forma
Hemos movido Noticias y Twitter a su propia ficha en formatos de página predeterminados. Consulte la ficha Noticias en registros
de cuenta, contacto y prospecto. Además, facilitamos la tarea de examinar noticias.

Facilitar la creación de pedidos
Ahora puede agregar pedidos como acciones globales, de modo que puede seleccionar las páginas en Salesforce donde sus
representantes pueden crear pedidos.

Agregar y modificar productos de pedidos múltiples
En Lightning Experience, los representantes pueden ahora agregar múltiples productos a pedidos y modificar productos de pedidos
múltiples al mismo tiempo.

Enviar archivos PDF de presupuestos con un clic
En Lightning Experience, los representantes pueden ahora enviar por email uno o más archivos PDF de presupuestos haciendo clic
en PDF de email en la lista relacionada o vista de lista PDF de presupuestos.

En jerarquías, solo los registros principales se muestran con un icono para ampliar la fila
En una jerarquía, como una jerarquía de cuentas o campañas, solo los registros principales se muestran con un icono que indica que
la ficha puede ampliarse para mostrar registros secundarios. Anteriormente, las filas de los registros al final de una rama era ampliable.

81

Funciones de Lightning Experience en esta versiónNotas de la versión Salesforce Summer ’17



Productividad de ventas
Ser más productivo con Sales Console (Disponibilidad general)

La aplicación Lightning Sales Console tiene ahora disponibilidad general. Además, se beneficia también de todas las excelentes
mejoras que realizamos en todas las aplicaciones de la consola Lightning, como la admisión de cuentas personales, la navegación
con vista dividida y los accesos directos del teclado.

Lightning Voice: Nuevo nombre, Disponibilidad general de la lista de llamadas y Voicemail Drop
Lightning Voice tiene un nuevo nombre y más funciones de lista de llamadas. Los representantes de ventas también pueden enviar
mensajes de correo de voz pregrabados y marcar números en reportes y tableros.

Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience
Aprovechar todo el trabajo y la planificación que se invirtió en sus plantillas de email de Salesforce Classic utilizando las mismas
plantillas en Lightning Experience. Puede utilizar sus plantillas de email de texto, HTML personalizado y membrete en Lightning
Experience.

Actualizar sus plantillas de email Membrete de Classic
Actualice las plantillas de email Membrete existentes cambiando el membrete que está asociado con la plantilla.

Ver y hacer más con el redactor de email emergente
Amplíe su redactor de email mientras redacta un email. Una pantalla mayor facilita ver lo que está escribiendo. También puede
navegar a otra pantalla antes de enviar su mensaje de email sin perderlo. Haga varias tareas, investigue en lo que quiere decir, busque
algo y luego vuelva al mensaje para finalizarlo.

Vea y modifique su firma de email a medida que escribe
Su firma de email se muestra ahora en el redactor de email, de modo que tiene la opción de modificarlo antes de enviar el email.

Estar al tanto de las cosas con la cronología de actividades actualizada
Vea rápidamente sobre qué trata cada actividad con resúmenes de fácil lectura. ¿Necesita los detalles? Haga clic en Ampliar para
ver más, sin salir de la cronología. ¿Desea detallar más su día? Haga clic en Ampliar todo para ver todos los detalles de las actividades
en su cronología.

Hacer amigos con el redactor de actividades actualizado
El registro de sus actividades no supone problemas con el redactor de actividades. Los nuevos nombres de fichas y los mensajes de
motivación le recuerdan enviar ese email, registrar la llamada, crear un evento o anotar una tarea. Haga clic en cualquier punto del
cuadro de texto o haga clic en el botón para abrir el redactor de actividades. Y puede hacerlo todo sin dejar la oportunidad o la
cuenta que está viendo.

Eliminar gráficos desde vistas de lista
Pudo crear y modificar gráficos en vistas de lista en Lightning Experience de un tiempo a esta parte. ¿Pero qué hay sobre eliminar
uno? Ahora puede eliminar los gráficos que creó desde el menú de gráficos de reporte.

Obtener la vista Kanban para Knowledge y Persona social
Muestre registros de Knowledge y Personal social de una forma completamente nueva cambiando a vista Kanban.

Resumir por campos numéricos
El dinero no lo es todo. En la vista Kanban, los representantes pueden resumir por campos numéricos, no solo por campos de divisa.

Agrupar la vista Kanban por propietario
Sus representantes pueden configurar la vista Kanban para agrupar tarjetas por propietario del registro.

Identificar tarjetas que los representantes no pueden actualizar
Los representantes pueden ver de un vistazo qué tarjetas Kanban no tienen permiso para arrastrar.

Compartir notas y agregarlas a registros con facilidad
Dimos más capacidad al editor de Notas con mejores etiquetas de botones y funciones que facilitan compartir notas y agregarlas a
registros.
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Convertir notas antiguas a Lightning Experience con la API de Salesforce
¿Desea que los usuarios modifiquen las notas que se encuentran en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos en Lightning
Experience? Utilizando la API de Salesforce puede copiar las notas antiguas desde la lista relacionada Notas y archivos adjuntos en
Lightning Experience, donde los usuarios pueden verlas y modificarlas.

Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas
¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento en que alguien crea o cambia
una nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas se controla activando y desactivando el seguimiento de todos
los objetos relacionados. Para desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de noticias
en tiempo real de todos los objetos relacionados.

Las cuentas personales muestran todas las notas en listas relacionadas
La lista relacionada Notas en registros de cuentas personales ahora incluye notas donde la cuenta personal se enumera como un
contacto relacionado. Anteriormente, esas notas solo aparecían en la página de inicio de Notas.

Obtener detalles de asistentes a eventos en el calendario cuando sincroniza Microsoft® Office 365® con Salesforce
Puede dar a sus usuarios opciones de programación de reuniones mejoradas cuando configura los eventos para que se sincronicen
entre los calendarios de Microsoft Office 365 de sus representantes y Salesforce. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y
a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft Office 365 y Lightning Sync
configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Inicio: Actualizaciones de gráficos de desempeño y del Asistente
El Asistente tiene un nuevo aspecto, y el gráfico de desempeño ahora tiene una vista semanal y diaria.

Las cuentas personales muestran todas los casos en listas relacionadas
La lista relacionada Casos en registros de cuentas personales ahora incluye casos donde la cuenta personal se enumera en el campo
Nombre de contacto. Anteriormente, solo los casos donde la cuenta personal se enumeraba en el campo Nombre de cuenta
aparecían en la lista relacionada Casos.

Calidad de datos
Detectar duplicados entre contactos y prospectos empleando reglas estándar

¿Crean sus representantes de ventas prospectos para contactos que ya están en Salesforce o a la inversa? Dos reglas de duplicados
estándar facilitan la detección de contactos y prospectos que se duplican.

Hacer aflorar duplicados entre objetos en Lightning Experience
Proteja la reputación de su compañía y ahorre tiempo a sus representantes. ¿Utiliza reglas de duplicados que hacen coincidir
duplicados entre objetos (como una de las nuevas reglas para detectar duplicados entre contactos y prospectos)? Ahora puede
utilizar el componente Posibles duplicados en el Generador de aplicaciones Lightning para hacer aflorar esos duplicados. Anteriormente,
solo podía hacer aflorar duplicados en el mismo objeto.

Controlar posibles duplicados de forma más sencilla en Lightning Experience
Simplificamos la forma en que Lightning Experience alerta a los representantes de ventas sobre cuentas, contactos y prospectos
duplicados durante el proceso de creación o modificación de un registro. Durante la creación o modificación, Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 muestran un mensaje de alerta personalizable.

Obtener una evaluación gratuita antes de invertir en paquetes de datos
En AppExchange, puede adquirir paquetes de datos de sectores industriales para mejorar sus cuentas, prospectos y otros datos de
Salesforce. Antes de comprar un paquete, realice una evaluación de datos gratuita para garantizar que los datos del paquete son
valiosos para su negocio.

Perspectivas de prospección de Data.com en Lightning separadas del componente Noticias
Perspectivas de prospección es ahora un componente separado en Lightning Experience. Anteriormente, se incluía en el componente
Noticias. En algunas organizaciones el componente Noticias se trasladó en Summer ’17, pero el componente Perspectivas de
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prospección permanece en páginas de cuentas y oportunidades. Puede trasladarlo o retirarlo en cualquier momento empleando el
Generador de aplicaciones Lightning.

Retirada de la evaluación de datos de la cuenta de Data.com
Las evaluaciones de datos de cuentas gratuitas que emplean la regla de integración de datos Información de compañía para cuentas
están programadas para su retirada en Salesforce a partir de Winter ’18. Ya no tendrá acceso a las evaluaciones que haya ejecutado
antes de Winter ’18. Si tiene una licencia de Data.com Premium Clean, podrá seguir utilizando la regla para actualizar sus cuentas
con la información de compañías.

Integración con Google

Lightning for Gmail
Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce

Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o alternar entre sus carpetas de email para
relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando
redactan mensajes de email.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning
Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes
pueden crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar
un email, los representantes toman la plantilla en Lightning for Gmail, y modifican el contenido según sea necesario. Los representantes
pueden incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas con Lightning for
Gmail también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.

Permanecer conectado en Lightning for Gmail
Los representantes pueden trabajar en registros de Salesforce con menos interrupciones. Lightning for Gmail ahora guarda las
credenciales de inicio de sesión de Salesforce después de la autenticación inicial. Los representantes ya no tienen que iniciar sesión
en Lightning for Gmail cada vez que trabajan en Gmail.

Seleccionar qué datos adjuntos mantener
No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Gmail ahora permite a
los representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.

Mantener los eventos de Salesforce actualizados
No deje que sus eventos de Salesforce queden obsoletos. Si configura representantes para Lightning for Gmail y Lightning Sync,
puede seleccionar una opción que sincroniza actualizaciones de eventos. De esa forma, cuando sus representantes relacionan un
evento, cualquier cambio posterior realizado en ese evento desde Google Calendar™ a Salesforce.

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente
¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
categoría que hace justo eso. Lightning for Outlook agrega todos los mensajes de email que están relacionados con registros de
Salesforce en una sola categoría. Para identificar estos mensajes de email en Outlook® rápidamente o filtrar por esta categoría,
recomendamos que los representantes agreguen esta categoría a la lista de categorías en Outlook. Para conseguir un efecto visual,
los representantes pueden asignar un color a la categoría.

Lightning Sync for Google (Beta)
Sincronizar contactos entre Salesforce y Contactos de Google

Ahora los contactos se sincronizan en ambas direcciones entre Contactos de Google y Salesforce. Configure los representantes para
que sincronicen de forma bidireccional para que puedan crear y modificar contactos desde la aplicación que les sea más útil: Gmail
o Salesforce.
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Sea más productivo con Lightning Sync (Disponibilidad general)
¡Ya no hay por qué demorarlo más! ¡Lightning Sync para Google tiene disponibilidad general y está abierto para hacer negocios!
Cuando configura sus representantes para sincronizar contactos y eventos entre sus cuentas de G Suite y Salesforce, les da una
oportunidad de ser más productivos. Ahorre tiempo a sus representantes y elimine el ingreso de datos innecesario haciendo a la
vez su parte para promover la adopción de Salesforce en su equipo.

Seleccionar qué eventos de Google Calendar se sincronizan con Salesforce
Los representantes tienen toneladas de citas en sus calendarios, pero solo un subconjunto de esos eventos contiene datos valiosos
que los representantes desean seguir en Salesforce. Ahora la configuración de representantes para Lightning for Gmail y Lightning
Sync les permite seleccionar qué eventos de Google Calendar™ sincronizar con Salesforce.

Los contactos y los eventos de Google® se sincronizan con mayor frecuencia
Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido también. Nos entretuvimos bajo
el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con más frecuencia entre las cuentas de G Suite de sus representantes
y Salesforce. No es necesaria la configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia de
sincronización mejorada.

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook
Anclar Lightning for Outlook para mejorar la eficiencia

¿Recuerda cuando los representantes tenían que volver a abrir Lightning for Outlook cada vez que pasaban de un email al siguiente?
Bueno, eso no siempre es útil. Esa es la razón por la que Lightning for Outlook es ahora anclable. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic, y, por ahora, requiere Microsoft® Outlook® 2016 en el sistema operativo Windows.

Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce
Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o alternar entre sus carpetas de email para
relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando
redactan mensajes de email.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning
Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes
pueden crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar
un email, los representantes toman la plantilla en Lightning for Outlook, y modifican el contenido según sea necesario. Los
representantes pueden incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas
con Lightning for Outlook también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.

Seleccionar qué datos adjuntos mantener
No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Outlook ahora permite
a los representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.

Acelere la productividad con el Email mejorado
Para ayudar a los representantes a relacionar mensajes de email con registros de Salesforce relevantes con mayor rapidez y facilidad,
active Email mejorado con Lightning for Outlook. Como bonificación, los mensajes de email relacionados mantienen su aspecto y
comportamiento en Salesforce.

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente
¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
categoría que hace justo eso. Lightning for Outlook agrega todos los mensajes de email que están relacionados con registros de
Salesforce en una sola categoría. Para identificar estos mensajes de email en Outlook® rápidamente o filtrar por esta categoría,

85

Funciones de Lightning Experience en esta versiónNotas de la versión Salesforce Summer ’17



recomendamos que los representantes agreguen esta categoría a la lista de categorías en Outlook. Para conseguir un efecto visual,
los representantes pueden asignar un color a la categoría.

Lightning Sync for Microsoft Exchange
Sincronizar eventos en ambas direcciones entre Microsoft® Office 365® y Salesforce

Ahorre tiempo a sus representantes y el ingreso de datos innecesario configurando la sincronización de sus eventos entre Microsoft
y Salesforce. Los representantes pueden crear y modificar reuniones desde sus aplicaciones y puede promover la adopción de
Salesforce facilitando a los representantes la relación de reuniones importantes con sus registros. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Este cambio también requiere Microsoft Office 365 y Lightning
Sync configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes a reuniones con Eventos de Salesforce
Ahora que los organizadores de reuniones pueden invitar a clientes potenciales, clientes y colegas a las reuniones que programan
desde Lightning Experience y Salesforce1, los representantes pueden ver los detalles de los asistentes y sus respuestas desde
cualquiera de los sistemas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
Este cambio también requiere Microsoft Office 365 y Lightning Sync configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de
sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Los contactos y los eventos de Microsoft® se sincronizan con mayor frecuencia
Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido también. Nos entretuvimos bajo
el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con más frecuencia entre los calendarios de Microsoft de sus
representantes y Salesforce. No es necesaria la configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia
de sincronización mejorada.

Salesforce for Outlook
Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook

Para evitar interrupciones del servicio, todos los usuarios de Salesforce for Outlook deberán estar trabajando en la versión 3.0.0 o
posterior a partir de julio de 2017. En ese momento, Salesforce desactivará el protocolo de cifrado de seguridad TLS 1.0,
Salesforce for Outlook v2.9.3 y versiones anteriores dejarán de funcionar. Los representantes que trabajen desde esas versiones no
podrán sincronizar sus elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce, ni podrán trabajar con sus registros de Salesforce desde el
panel lateral. Asegúrese de que sus equipos de ventas se actualizan lo más pronto posible para trabajar en cualquier problema de
instalación antes de julio.

La retirada de Microsoft® Outlook® 2007 se aproxima
Microsoft amplió la compatibilidad sobre la fecha de retirada anteriormente anunciada. Para mantener la sintonía, también nosotros
la ampliamos. No obstante, la retirada de Outlook 2007 está aún pendiente, y Microsoft la programó en estos momentos para octubre
de 2017. Para seguir utilizando Salesforce for Outlook después de la retirada, inicie la migración de sus representantes de ventas a
Outlook 2016, 2013 o 2010. En caso contrario, los elementos de los representantes no se sincronizarán entre Outlook y Salesforce,
y el panel lateral dejará de funcionar.

Olvidar las actualizaciones manuales migrando a Lightning for Outlook y Lightning Sync
Compare sus aplicaciones de Microsoft® con nuestros requisitos del sistema para ver si está listo para migrar a nuestros productos
de integración de Microsoft más innovadores hasta la fecha. Obtenga acceso a nuestras funciones más útiles y, lo que es mejor, deje
atrás la instalación manual de software.
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Servicio
Potenciar al máximo su productividad en la aplicación Consola de servicio Lightning

Para mantener a sus agentes de asistencia felices y eficientes, les estamos dando algunas increíbles nuevas funciones. Los accesos
directos del teclado y la vista dividida permiten a los agentes gestionar casos con mayor rapidez y menos clics. Combine todo ello
con las bondades de la nueva utilidad OmniCanal y sus agentes tendrán incluso más poder al alcance de sus dedos.

Menos es más: las noticias en tiempo real de casos compactas
Si alguna vez tuvo un caso que sigue y no para, sabe que las noticias en tiempo real del caso se convierten en un lugar muy concurrido.
Por lo que suprimimos mucho del “ruido” para sus agentes utilizando la Consola de servicio Lightning.

Filtrar sus noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience
Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden encontrar lo que están buscando en un caso con mayor rapidez utilizando
filtros en formatos de página de caso basados en noticias en tiempo real.

Ver, crear, modificar y eliminar comentarios de casos
Visualice comentarios de casos completos en las noticias en tiempo real del caso para Lightning Experience. También puede ver
comentarios de casos completos en la lista relacionada Comentarios de casos, donde puede modificarlos o eliminarlos. Además,
puede crear una acción rápida de Lightning Experience para la creación de comentarios de casos que puede agregar a un formato
de página.

Ver archivos adjuntos de email en la lista relacionada Archivos adjuntos de casos
Facilitamos aún más a sus agentes la tarea de identificar archivos adjuntos originados desde mensajes de email de clientes o enviados
a clientes vía email. En cualquier página de caso que incluya la lista relacionada Archivos adjuntos, los agentes ven archivos adjuntos
de email en la lista relacionada. Anteriormente, los archivos adjuntos de email no se mostraban. Esta función está activada de forma
predeterminada.

Enviar mensajes de email más elegantes con una mejor barra de herramientas de texto enriquecido
Nuestro publicador de email acaba de tener un retoque. Si agregó el Cuerpo HTML al formato de acciones rápidas Email de caso
optimizado por Lightning, sus agentes ven una barra de herramientas más limpia para dar formato al texto enriquecido.

La acción rápida Enviar email cambia su nombre a Email
Hemos abreviado la etiqueta de la acción rápida de Lightning Experience Enviar emaila Email. ¿Por qué? Porque las etiquetas se
cortaban a menudo (¡ay!).

Acción Registrar una llamada disponible para Lightning Experience
Lightning Experience tiene una nueva acción rápida Registrar una llamada optimizada para las noticias en tiempo real de casos. Ya
no está limitado a la acción global que no tiene todas las funciones de Registrar una llamada en Salesforce Classic, como rellenar
automáticamente el contacto del caso o vincular automáticamente el registro de llamada al caso. Ahora, las acciones Registrar una
llamada para Lightning y Classic funcionan del mismo modo: ¡Sí!

Responder a publicaciones en redes sociales en las noticias en tiempo real del caso
Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden responder a publicaciones en redes sociales directamente en las noticias en
tiempo real del caso para Lightning Experience. Anteriormente, solo podía responder a publicaciones en redes sociales en Salesforce
Classic.

Trabajar con asignaciones de asistencia en Lightning Experience
Las asignaciones están disponibles en Lightning Experience con algunas limitaciones.

• La lista relacionada Evento clave de casos no está disponible en casos.

• La lista relacionada Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• La lista relacionada de Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• El supervisor de eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo y casos.

• La lista relacionada Plantilla de asignación no está disponible en productos.

• La lista relacionada Contacto no está disponible en asignaciones.
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• La lista relacionada Asignación no está disponible en contactos.

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Beta)
Los agentes de asistencia pueden utilizar OmniCanal en una aplicación de Consola de servicio para cambiar su estado de presencia
y aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. Los agentes ven notificaciones visuales diferentes en Lightning Experience, pero mantienen
las notificaciones sonoras que se presentaron en Spring ’17. Tenga en cuenta que no puede enrutar ciertos objetos, y el Supervisor
de OmniCanal no se admite en estos momentos en Lightning Experience.

Obtener Servicio al cliente de redes sociales en Professional Edition
Si tiene Professional Edition y desea configurar Servicio al cliente de redes sociales por primera vez, puede hacerlo de forma sencilla
y más económica que antes.

Administrar Servicio al cliente de redes sociales
Ahora puede configurar y administrar el Servicio al cliente de redes sociales sin tocar Salesforce Classic en ningún momento.

Hacer más con las publicaciones de Facebook
Potencie a sus agentes con funciones que amplían su capacidad de controlar publicaciones de Facebook. Los agentes pueden ver
puntuajes de estrellas, responder a reseñas y responder de forma privada a publicaciones y comentarios.

Potencie la productividad con las nuevas acciones de Twitter en las noticias en tiempo real de casos rediseñadas
Las elegantes y versátiles noticias en tiempo real de casos ahora incluyen nuevas acciones que permiten a los agentes responder a
tweets y estar al tanto de las personas en Twitter.

Ver una panorámica con datos adjuntos en las noticias en tiempo real de casos
Ofrezca a los agentes acceso a más detalles de clientes permitiéndoles ver múltiples datos adjuntos en una publicación en redes
sociales dentro de unas noticias en tiempo real de casos.

Buscar por archivos adjuntos para encontrar archivos más rápidamente
Puede buscar un artículo de Knowledge por sus datos adjuntos. Por ejemplo, los representantes de servicio buscan un artículo
empleando el término de búsqueda F-12345, que es el nombre del archivo adjunto al artículo que están buscando.

Encontrar el artículo adecuado para un caso con límites de caracteres más altos
Aumentamos el límite de caracteres de 100 caracteres a 250, de modo que sus usuarios puedan describir de forma más precisa el
artículo que están buscando. También puede elegir qué campos de caso tener en cuenta cuando se sugieren artículos.

Reportes y tableros
Agregar filtros de tablero en Lightning Experience

Agregue, modifique o elimine filtros de su tablero de Lightning Experience directamente desde el generador de tableros Lightning.
Los filtros permiten a los usuarios seleccionar vistas diferentes de un tablero, de modo que un tablero hace el trabajo de muchos.
Sin filtros de tableros, tendría que crear múltiples tableros, cada uno de ellos con su propio conjunto de reportes filtrados. Por ejemplo,
agregue un filtro en el campo Industria para realizar un seguimiento de las oportunidades por industria.

Encontrar reportes con mayor facilidad agregando o modificando componentes de tablero
En vez de buscar por nombre de reporte, encuentre reportes en el editor de componentes de tablero como lo haría en la ficha
Reportes. Cambie las vistas (Reciente, Privada, Pública) y carpetas. También puede seguir buscando por nombre de reporte (y carpeta).

Agregar una combinación de gráficos y tableros en Lightning Experience
Los gráficos de combinación trazan dos o más conjuntos de datos en un único gráfico, lo que convierte a los gráficos en
“multimedición”. Por ejemplo, muestre la probabilidad media y el número de oportunidades por etapa.

Suscribirse otras personas a reportes
Usted se suscribió al reporte Descripción general de oportunidades y recibe el reporte por email cada mañana. Ahora puede suscribir
a todo su equipo al reporte, de modo que todo el mundo esté al día en la reunión de planificación de la mañana. Ejecute el reporte
como usted mismo o como otro usuario. Los destinatarios ven los datos del reporte por email como la persona que ejecuta el reporte.
Considere que podrán ver más o menos datos de los que normalmente ven en Salesforce.
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Crear carpetas de reportes y tableros en Lightning Experience
Las carpetas son clave para compartir y organizar reportes y tableros. Ahora puede crearlos en Lightning Experience. Cambie a
Salesforce Classic para otorgar acceso a otras personas a las carpetas.

Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience
Realizamos algunas mejoras pequeñas pero notables en reportes y tableros.

Chatter
Utilizar temas para organizar su contenido en Chatter

El clamor ha sido unánime y nuestra respuesta también lo fue presentando temas en Lightning Experience. No hay que configurar
nada, ya que nuestra organización de Lightning Experience se actualiza automáticamente para admitir temas.

Descubrir personas para seguir y grupos para unirse
Las Recomendaciones de Einstein personalizadas en la página de inicio de Chatter le ayudan a encontrar las personas y los grupos
más relacionados con su trabajo y sus intereses. Cuantas más recomendaciones acepte, más relevantes serán sus noticias en tiempo
real.

Existen muchas nuevas y fantásticas funciones para transmisión
Transmisiones tienen una nueva página de inicio, nuevas acciones y filtros y un límite superior. Cree hasta 100 transmisiones. Su
inicio de Chatter indica las cinco últimas que visualizó. Establezca la frecuencia de notificaciones para la actividad de Transmisión
cuando cree una transmisión o desde la transmisión en si.

Utilizar la acción de seguimiento de un registro para agregarla a una transmisión
Cuando crea una trasmisión, el botón Seguir que aparece en páginas de detalles de perfil y registro cambia. Se le agrega un signo
más. Indica que puede utilizar el botón Seguir no solo para seguir, sino también para agregar esa persona o ese registro a una
transmisión. También puede agregarlos a una transmisión que crea sobre la marcha. Los grupos obtienen una nueva acción Seguir
en transmisión para agregar las noticias en tiempo real del grupo a una transmisión existente.

Obtener una experiencia más enriquecida con el nuevo editor en Chatter
Actualizamos el editor en el publicador de Chatter para obtener un desempeño mas rápido y compatibilidad con Locker Service.
Pero no son los únicos beneficios. Mejoramos menciones. Cuando empieza a mencionar a alguien, la lista de selección se abre
directamente donde está el cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Además, los temas obtienen el mismo tratamiento
(¡Sí! ¡Temas en Lightning Experience!).

Ordenar resultados de la búsqueda global de noticias en tiempo real por relevancia
Los resultados de Chatter tienen una nueva opción de clasificación cuando realiza una búsqueda global: Publicaciones principales.
Las publicaciones principales son las publicaciones más relevantes para la comunidad basadas en su consulta de búsqueda.

Aspectos destacados de la compañía son las noticias en tiempo real predeterminadas para nuevos usuarios
Las noticias en tiempo real predeterminadas en la página de inicio de Chatter aparecen cuando un usuario navega a la página, vuelve
a ella o actualiza la página de inicio de Chatter. Hasta ahora, el valor predeterminado para cualquier usuario era las noticias en tiempo
real Elementos que sigo. A partir de ahora, si alguien está siguiendo menos de 10 cosas, las noticias en tiempo real Aspectos destacados
de la compañía se convierten en su valor predeterminado. Los nuevos usuarios tienen ahora una oportunidad de ver qué es más
activo en su organización y obtener ideas acerca de más cosas que seguir. Cuando un usuario sigue más de 10 cosas, las noticias en
tiempo real predeterminadas cambian a Elementos que sigo.

Filtrar grupos para mostrar publicaciones sin leer
Los grupos tienen un nuevo filtro de noticias en tiempo real, Publicaciones sin leer, para que llegue al contenido sin leer rápidamente.
Para ver este filtro, debe ser un miembro del grupo. ¿Qué se considera leído? Las publicaciones que le gustan, que comentó, modificó,
por las que se desplazó o vio con detalle.

Filtrar un perfil para ver publicaciones de un usuario
Cuando visita el perfil de alguien, puede filtrar sus noticias en tiempo real del perfil para mostrar solo las publicaciones que agregó.
Puede filtrar su propio perfil también. Seleccione el filtro Publicaciones de este usuario para mostrar solo publicaciones del usuario
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cuyo perfil está visitando, incluyendo cuando visite el suyo propio. Es una forma rápida de obtener la información que le interesa
más.

Las noticias en tiempo real Elementos que sigo obtienen algunos nuevos filtros
Agregamos un pequeño control de volumen a sus noticias en tiempo real Elementos que sigo. Utilice los filtros Todas las
actualizaciones y Menos actualizaciones para incluir u omitir Noticias de cambios supervisados en sus noticias en tiempo real.

¿Está alcanzando su publicación las personas correctas?
La publicaciones en privado y los grupos de Chatter sin registrar tienen un conteo de visto por que muestra el número de personas
que vieron una publicación. Haga clic en el conteo para ver los nombres de las personas.

Compartir una publicación con un grupo en Lightning Experience
En Lightning Experience, además de compartir una publicación de Chatter con sus seguidores, también puede compartirla con un
grupo. Haga clic en el vínculo Compartir junto a Me gusta y Comentar para ver la nueva opción Compartir con grupo. Seleccione
Compartir con grupo y busque en el cuadro de diálogo el grupo en el que esté interesado.

Crear un reporte sobre las 100 vistas de elementos de noticias en tiempo real más importantes
Aquí hay otra oportunidad de obtener una excelente perspectiva de las tendencias actuales de su compañía. Hay una nuevo objeto
principal, Reportes de conteos de interacciones, disponible para crear reportes personalizados sobre las 100 vistas de elementos de
noticias en tiempo real más importantes de su organización o comunidad.

Cifrado para Chatter recibe actualizaciones (Piloto)
La versión piloto del cifrado para Chatter continúa protegiendo información confidencial en sus noticias en tiempo real de Chatter.
Agregamos direcciones URL de vínculo y opciones para la votación al cuerpo del contenido cifrado. El cifrado para Chatter no está
listo para producción, pero puede probarse con seguridad en un entorno de sandbox exclusivo.

Gestionar miembros con facilidad
Con la intención de consolidar y simplificar, mejoramos la gestión de miembros. Ya no necesita ir a varios sitios para cuidar del
negocio de los miembros. Agregue o elimine miembros justo desde Gestionar miembros o cámbielos de miembro a gestor (o
viceversa): como la compra en un único punto pero más sencillo.

Ver notificaciones de email de grupo en la página Grupo
El tipo de notificaciones de email que está recibiendo actualmente para un grupo aparece en un botón junto a la imagen del grupo.
¿No recibe suficientes notificaciones? ¿Recibe demasiadas? Haga clic en él y cambie la configuración.

Obtener información de grupo (e incluso unirse) en la vista de mosaico
¿Sabe cómo puede cambiar la vista de lista de grupos de modo que los grupos aparezcan como mosaicos? Creemos que los mosaicos
eran tan divertidos que decidimos hacerlos más útiles. Ahora puede ver cuántos miembros hay en un grupo, qué tipo de grupo es,
cuándo tuvo lugar la última actividad, quién es propietario, si usted es un miembro e incluso unirse o dejar el grupo justo desde el
mosaico.

Identificar usuarios externos de un vistazo
En ocasiones, desea saber algo más acerca de usuarios de Chatter, como si son parte de su organización o no. Para facilitar las cosas,
agregamos un borde de color naranja y la palabra externo a la foto de perfil del usuario si el usuario no es parte de su organización.

Comunidades
Cambiar fácilmente entre su organización de Salesforce y comunidades

Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.
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Archivos
Actualizaciones en bibliotecas

Las carpetas en bibliotecas están ahora disponibles de forma general y realizamos algunas actualizaciones para mejorar su experiencia
utilizando archivos y carpetas en bibliotecas. Ahora puede agregar múltiples archivos a una biblioteca, actualizar y eliminar archivos
de bibliotecas y mover carpetas en una biblioteca.

Personalizar la página de detalles de archivo
Haga que los archivos funcionen mejor para usted personalizando los campos y el formato de la página de detalles de Archivos.
Seleccione desde campos estándar mostrar cuando se actualizó el archivo por última vez, el tamaño del archivo, el tipo del archivo
y mucho más. Cree botones y campos personalizados para realizar un seguimiento de metadatos específicos de su negocio, para
utilizar en reglas de validación y proporcionar datos para búsquedas y reportes.

Las reglas de validación mejoran los datos de archivos
Para garantizar la calidad de la información en sus bibliotecas, cree reglas de validación para archivos agregados a bibliotecas,
registros y página de inicio Archivos, como requerir a los usuarios seguir convenciones de nomenclatura o rellenar campos obligatorios.
Combine reglas de validación con tipos de registro y páginas de detalles de archivo personalizadas para potenciar la calidad de los
datos de archivos en su organización.

Compartir vínculos públicos con sus archivos
Compartir sus archivos se ha vuelto aún más sencillo. Cree un vínculo público a un archivo, y luego distribuya la dirección URL a
cualquier persona que desee. Compartir vínculos públicos ya estaba disponible en Salesforce Classic y Lightning Email. Ahora está
disponible como una acción de Archivos en Lightning Experience y Communities.

Obtener un mejor desempeño, vistas previas de contenidos más seguras con Lightning Delivery Player
Cuando alguien comparte un archivo con usted a través de un vínculo público, usted abre una vista previa de ese archivo en el
Lightning Delivery Player. El nuevo Lightning Delivery Player funciona en HTML5 en vez de Flash, mejorando la seguridad. Las
imágenes se basan en gráficos vectoriales que proporcionan interpretaciones de calidad superior y un mejor desempeño cuando
cargan página por página. El Lightning Delivery Player mantiene la capacidad de proteger entregas de contenido con una contraseña
y caducidad de entrega, por lo que el contenido es visto por los destinatarios correctos en el momento correcto.

Dejar de compartir un archivo
Ahora puede eliminar los ajustes de colaboración en un archivo desde una biblioteca o un registro. Porque en ocasiones, cuando
da, después necesita quitar.

Haga clic con el botón derecho para abrir un archivo en una nueva ficha
A veces, los cambios más pequeños son los que provocan el mayor impacto en su trabajo diario. Haga clic con el botón derecho en
un archivo para abrirlo en una nueva ficha. Ahora puede abrir múltiples archivos a la vez y trabajar en ellos en el orden que elija.

Arrastrar archivos sobre las listas relacionadas Archivos y Archivos adjuntos
Facilitamos aún más la incorporación de archivos a registros. Simplemente arrástrelos en una lista relacionada Archivos o Archivos
adjuntos para cualquier objeto. También puede hacer clic en el botón Cargar archivos para agregar archivos. Obtiene esta nueva
función automáticamente: no hay nada que activar.

Realizar acciones sobre archivos directamente desde las noticias en tiempo real
Acceda a las acciones de archivo más importantes directamente desde las noticias en tiempo real. Ya no tiene que abrir la vista de
previa de archivo para copiar un vínculo o descargar un archivo: puede hacerlo directamente desde Chatter.

Autenticar sin esfuerzo en Fuentes de archivos externas en Salesforce
¿Tiene su organización fuentes de archivos externas como Google Drive activadas? Si no está conectado, haga clic en el panel de
notificaciones para suscribirse con un solo clic. Cuando publica un vínculo a un documento de Google Drive en una publicación de
noticias en tiempo real cuando no está conectado, aparece una solicitud justo después de su publicación. Estas solicitudes le
autentican rápidamente justo donde está, por lo que puede retomar su trabajo.
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Disfrutar de más espacio para los archivos
Cada vez se está alejando más de documentos y archivos adjuntos a favor de Salesforce Files. Los archivos de imagen y video son
más populares (y más grandes) que nunca. Además, Salesforce Files se vuelve más versátil y con mayor capacidad de colaboración
en todo momento. Necesita más espacio para los archivos y le estamos dando más. Así que no lo dude y agregue archivos, convierta
archivos adjuntos y realice actualizaciones en los archivos que ya tiene sin temor a alcanzar los límites.

Generador de aplicaciones Lightning
Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Disponible de forma general)

De la bienvenida a un nuevo componente en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilice el componente Flujo para incrustar
flujos activos en su página Lightning.

Personalizar las páginas Inicio y Registro con Recomendaciones de Einstein
Agregue el nuevo componente Recomendaciones de modo que sus usuarios puedan ver personas relevantes para seguir o grupos
para unirse.

Agregue un Launch Pad para todas sus aplicaciones externas en sus páginas Inicio
Agregamos un componente Iniciador de aplicación al Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede hacer disponibles todas
sus aplicaciones externas desde la primera página que ven sus usuarios. Con una página Inicio, puede combinar varios componentes
en una sola página para presentar información clave a su usuario en una sola ubicación. Pero hasta ahora, no podía agregar ninguna
aplicación externa a páginas Inicio. Agregando un componente Iniciador de aplicación a la página Inicio, los usuarios pueden acceder
a sus aplicaciones externas y elementos con un solo clic.

Salesforce Connect
Compatibilidad mejorada con listas de selección y campos de listas de selección múltiples en objetos externos

Con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect, sus usuarios pueden interactuar con campos de lista de selección
múltiples y listas de selección en objetos externos justo como lo hacen con objetos personalizados. La sincronización ya no convierte
campos de lista de selección múltiple de la organización del proveedor en campos de texto en los objetos externos de la organización
del suscriptor. Ahora admitimos campos de lista de selección que utilizan un valor de lista de selección global en la organización
del proveedor.

Nuevo límite de velocidad aplicado a resultados de búsquedas de objetos externos
Las filas de datos externas que se recuperan como resultados de cuentan ahora en un límite de velocidad separado y bastante más
alto desde filas recuperadas por otros medios. Tenemos buenas noticias: Es poco probable que su organización supere límites de
velocidad al buscar, leer o redactar en objetos externos.

Prepararse para Id. de Salesforce temporales para registros de objetos externos
En una próxima versión futura, los Id. de registros de Salesforce temporales se asignarán a registros de objetos externos recuperados
por búsquedas de Salesforce y SOSL, en vez de Id. permanentes. Con el fin de prepararse para este cambio, no cree códigos o utilice
integraciones externas que requieren estos Id. de registro para permanecer asociados con las mismas filas de datos externas. Para
las integraciones y los códigos existentes, recomendamos eliminar dependencias en los Id. de registro de objeto externos para evitar
problemas cuando se implemente este cambio.

Lógica de negocio y automatización de procesos

Aprobaciones
Reasignar solicitudes de aprobación

Si recibe una solicitud de aprobación que otra persona debe aprobar, ahora puede reasignarla a la persona desde cualquier experiencia
de Salesforce. Anteriormente, solo podía reasignar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.
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Recuperar solicitudes de aprobación enviadas
Si desea retroceder en una solicitud de aprobación que envió, ahora puede recuperarla desde cualquier experiencia de Salesforce.
Anteriormente, solo podía recuperar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.

Visual Workflow
Incrustar sus flujos en páginas Lightning (disponibilidad general)

Estamos implementando un componente Flujo para el Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede agregar flujos a cualquier
página Lightning.

Iniciar flujos en el tiempo de ejecución de Lightning desde botones, vínculos y fichas personalizadas
El tiempo de ejecución de flujos de Lightning ahora funciona mejor con botones personalizados, vínculos personalizados y fichas
web. Despídase de las fichas y pantallas en blanco donde esperaba la representación de un flujo.

Redirigir flujos que se representan en el tiempo de ejecución de Lightning
El parámetro de la URL retURL  le permite controlar lo que sucede cuando finaliza una entrevista de flujo. E tiempo de ejecución
de Lightning respeta ahora el parámetro de la URL retURL. Anteriormente, solo el tiempo de ejecución de Classic respetaba el
parámetro.

Ahora me ve, ahora no me ve: Actualizar campos de pantalla de flujo de forma dinámica (Piloto)
Cuantas menos veces hagan los usuarios clic en Siguiente, mejor. Si está de acuerdo, siga leyendo. Utilice reglas de campo para
controlar cuándo mostrar u ocultar campos de pantalla concretos. Convierta sus flujos en interfaces de usuario guiadas que responden
a selecciones y entradas de los usuarios. Ahorre tiempo a sus usuarios mostrando solo lo que necesitan cuando lo necesitan.

Acceder a datos cifrados en sus flujos (Beta)
Los flujos ahora admiten campos cifrados, excepto en los filtros y la clasificación.

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas
¿Utiliza la API de herramientas de Force.com para crear flujos? En la mayoría de sitios, sustituimos el temible código de error
UNKNOWN_EXCEPTION por FLOW_EXCEPTION. Además, agregamos detalles de error ampliados para la mayoría de errores de flujo.
De ese modo, puede crear el mensaje de error correcto para su cliente.

Personalizar el aspecto y el comportamiento de las entrevistas de flujo con API de REST (Piloto)
Seguimos con el programa piloto de recursos de la API de REST que le otorgan acceso completo a flujos y a sus entrevistas. Utilice
la API de REST para crear su propia experiencia de tiempo de ejecución de flujos.

Process Builder
Acceder a datos cifrados en Process Builder (Beta)

Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros la acción Actualizar registros.

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email (Actualización clave)
Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien, puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta
actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones
por email.

Configuración
Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK (Actualización clave)

Anteriormente, podía utilizar JavaScript para preparar el argumento de URL en una función HYPERLINK. Sin embargo, este enfoque
presenta una vulnerabilidad de seguridad porque JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que
la URL se ejecute en nombre de los usuarios. Esta actualización clave bloquea la ejecución de JavaScript utilizado para especificar
una URL en la función HYPERLINK.
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Desactivar vista previa de registro de búsqueda en Lightning Experience para la accesibilidad
Cuando está revisando un registro en Lightning Experience, puede pasar el ratón sobre vínculos a registros relacionados para realizar
una vista previa de detalles de registro de búsqueda. Por ejemplo, mientras visualiza una Oportunidad, puede ver los casos y otras
oportunidades asociadas con la cuenta pasando el ratón sobre el nombre de la cuenta. Puede desactivar esta función para asegurarse
de que Lightning Experience es accesible para usuarios con discapacidad visual empleando lectores de pantalla. Para desactivar la
vista previa de registro de búsqueda, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Seguridad e identidad
Importar una línea base de seguridad personalizada en Comprobación de estado (Disponibilidad general)

Las líneas base personalizadas de Comprobación de estado de seguridad, que eran beta en Spring ’17, ahora están disponibles para
todos los clientes. Puede personalizar la línea base de seguridad de Comprobación de estado para comparar la configuración de
seguridad de su organización con sus estándares de la industria.

Nuevo asistente que le guía por la creación de políticas
La nueva interfaz Lightning Experience para Seguridad de transacción incorpora un asistente para crear políticas básicas, una nueva
forma de ver las vistas de políticas y un carrusel.

Desarrollo
Enviar y gestionar pedidos en Lightning Experience

La Aplicación de pedidos del canal (COA) está ahora disponible en Lightning Experience. Simplificamos el envío de pedidos de modo
que es más rápido enviar pedidos a Salesforce para la facturación, la activación y el aprovisionamiento. También cuenta con más
flexibilidad gestionando sus pedidos existentes con nuevas acciones modificar, recuperar y duplicar.

Funciones diferentes o que no están disponibles en Summer ’17Lightning
Experience

EDICIONES

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

Para nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, revise estos temas para ver si alguna
función que sea vital para su negocio está limitada o no disponible en esta versión..

Nota:  Para la lista completa de limitaciones y brechas en Lightning Experience, consulte
“Cuáles son las brechas entre Lightning Experience y Salesforce Classic” en la Ayuda de
Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceso a datos y vistas: Consideraciones para Lightning Experience

Buscar: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de Servicio al cliente: Consideraciones para Lightning Experience

Reportes y tableros: Consideraciones para Lightning Experience

Chatter: Consideraciones para Lightning Experience

Comunidades: Consideraciones para Lightning Experience

Navegación y acciones: Consideraciones para Lightning Experience
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Seguridad: Consideraciones para Lightning Experience

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.

Vista de Kanban

• Los resúmenes solo se pueden crear para campos numéricos y de divisa que no son campos de resumen o de fórmula.

• No puede agrupar registros por el campo Divisa.

• Los artículos de Knowledge no se pueden agrupar por propietario.

• Las acciones masivas no se pueden llevar a cabo en la vista Kanban.

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
Estos objetos no se pueden buscar en Lightning Experience. Archivo adjunto, Apoyo, Comunidad, Partida de contrato, Compañía
de D&B, Documento, Debate, Objetivo, Idea, Transcripción de Live Chat, Macro, Métrico, Ciclo de desempeño, Pregunta, Texto rápido,
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 y Partida de orden de trabajo.

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

Ruta para Oportunidades, Prospectos, Presupuestos, Contratos, Pedidos y Objetos personalizados

• No se pueden incluir imágenes en paquetes para Ruta

• Los valores personalizados en campos de lista de selección estándar no se pueden incluir en paquetes.

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen herramientas de productividad de Salesforce en Lightning Experience.

Email
Email

Los usuarios con licencias de comunidad no puede crear o actualizar plantillas de email. Esto afecta a licencias de comunidad y de
portal compatibles en Comunidades.

Plantillas de email
Los usuarios que utilicen plantillas de email Classic en Lightning Experience no pueden utilizar plantillas de email Visualforce Classic.

Actividades: Eventos y calendarios
Asistentes al evento

Lightning Experience ofrece asistentes al evento, que son similares a invitados al evento en Salesforce Classic, con algunas diferencias.
Los usuarios y administradores de Salesforce deben cumplir varias condiciones para ver, invitar y eliminar asistentes a eventos desde
Lightning Experience.
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• Los administradores deben configurar Lightning Sync utilizando OAuth 2.0 con la dirección de sincronización Sincronizar en
ambas direcciones, de modo que los eventos se sincronicen entre Salesforce y los calendarios de Microsoft de los usuarios.

• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos.

• Los usuarios tienen que crear el evento o modificar el evento desde Lightning Experience o Salesforce1.

No puede ver o modificar asistentes al evento desde Lightning Experience si está sincronizando eventos desde Microsoft® Exchange
a Salesforce únicamente, o utilizando Lightning Sync para Google.

El campo Asistentes no se admite en formatos compactos. No obstante, la incorporación de asistentes al formato de página de
Evento permite a sus usuarios ver, invitar y retirar asistentes de eventos en Lightning Experience y Salesforce1.

La selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic. Para aprender más, consulte
Consideraciones sobre Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.

Invitaciones de eventos
Los usuarios y administradores de Salesforce deben cumplir varias condiciones para enviar invitaciones de eventos para eventos de
Lightning Experience.

• Los administradores deben configurar Lightning Sync utilizando OAuth 2.0 con la dirección de sincronización Sincronizar en
ambas direcciones, de modo que los eventos se sincronicen entre Salesforce y los calendarios de Microsoft de los usuarios.

• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos.

• Los usuarios tienen que crear o modificar el evento desde Lightning Experience o Salesforce1.

Las invitaciones se envían por email a los asistentes al evento desde Microsoft Office 365®, y los asistentes pueden aceptar o rechazar
invitaciones desde sus calendarios de Microsoft únicamente.

Las invitaciones de eventos no se envían si está sincronizando información de eventos y asistentes desde Microsoft® Exchange a
Salesforce únicamente o si está utilizando Lightning Sync para Google.

La selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic. Para aprender más, consulte
Consideraciones sobre Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.

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. Consola de Salesforce para servicio,
Asignaciones, Servicio al cliente de redes sociales, Knowledge, Field Service Lightning y casos son compatibles pero no tiene paridad
completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Comentarios del caso
Para obtener una mejor experiencia, le recomendamos agregar comentarios a las noticias en tiempo real en vez de la lista relacionada
Comentarios de casos. Si embargo, los comentarios de casos son compatibles en Lightning Experience. Si ordena una lista relacionada
Comentarios de casos y luego la actualiza o cierra y vuelve a ella, sus preferencias de ordenación no se guardan.

OmniCanal

• Los objetos que no se admiten en Lightning Experience no pueden enrutarse utilizando la utilidad OmniCanal. Actualmente,
no puede enrutar sesiones de chat de Live Agent o sesiones de emergencia.

• El Supervisor de OmniCanal no está disponible en Lightning Experience. Para utilizar el Supervisor de OmniCanal, cambie a
Salesforce Classic.

• El Supervisor de OmniCanal no está disponible en Lightning Experience. Para utilizar el Supervisor de OmniCanal, cambie a
Salesforce Classic.El seguimiento de tiempo activo no está disponible para los agentes que utilizan Lightning Experience.
Únicamente puede ver los datos de tiempo de actividad de los agentes utilizando Salesforce Classic.
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• El seguimiento de tiempo activo no está disponible para los agentes que utilizan Lightning Experience. Únicamente puede ver
los datos de tiempo de actividad de los agentes utilizando Salesforce Classic.La configuración de OmniCanal, incluyendo la
activación de OmniCanal, solo está disponible en Salesforce Classic.

Asignaciones
Las asignaciones están disponibles en Lightning Experience con algunas limitaciones.

• La lista relacionada Evento clave de casos no está disponible en casos.

• La lista relacionada Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• La lista relacionada de Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• El supervisor de eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo y casos.

• La lista relacionada Plantilla de asignación no está disponible en productos.

• La lista relacionada Contacto no está disponible en asignaciones.

• La lista relacionada Asignación no está disponible en contactos.

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

Fechas relativas en filtros de tableros
No puede agregar o modificar fechas relativas, como “último mes”, a filtros de tableros en Lightning Experience. La configuración
de filtros de fecha relativa en Salesforce Classic se puede aplicar por visores de tablero en Lightning Experience.

Gráficos de combinación
Puede agregar estos tipos de gráficos de combinación a tableros en Lightning Experience:

• Gráfico de barras verticales con un gráfico de líneas agregado

• Gráfico vertical con un máximo de cuatro barras

Para agregar estos tipos de gráficos de combinación a tableros, cambie a Salesforce Classic:

• Gráfico de barras verticales apiladas o agrupadas con un gráfico de líneas agregado

• Gráfico de líneas con un gráfico de líneas agregado

Crear carpetas de reportes y tableros
Puede crear carpetas de reportes y tableros en Lightning Experience. Cambie a Salesforce Classic para otorgar acceso a otras personas
a las carpetas.

Chatter: Consideraciones para Lightning Experience
Obtenga información acerca de los problemas que se pueden presentar cuando sus usuarios colaboren en Lightning Experience utilizando
Chatter.

Temas

• Puede utilizar temas en las noticias en tiempo real de un registro, pero los temas en objetos no están disponibles en Lightning
Experience.

• Después de agregar un tema a una publicación, se asocia de forma permanente con la publicación en le sistema, incluso si lo
elimina visiblemente modificando la publicación.

• Existe un máximo de 10 temas por publicación, incluyendo temas en comentarios.

Recomendaciones

• Las recomendaciones solo aparecen en la página de inicio de Chatter.
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• No se recomiendan registros y archivos.

Comunidades: Consideraciones para Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar utilizando comunidades en Lightning Experience.

Cambie a Salesforce Classic para la siguiente función:

• El encabezado global

Nota:  Para cambiar entre su organización y comunidades en organizaciones Lightning Experience, utilice el Iniciador de
aplicación.

• Creación y desactivación de usuarios y cuentas de socio

• Creación y desactivación de usuarios y cuentas de cliente

• Inicio de sesión como un usuario de comunidad

• Uso de administración delegada

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

Fichas de Chatter y Pronósticos
Puede ocultar las fichas Chatter y Pronósticos utilizando la configuración de Ficha en la página Modificación de perfil en Salesforce
Classic y Lightning Experience, pero en Lightning Experience, las fichas aparecen independientemente de la configuración.

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

Seguridad de transacciones
Al utilizar la categoría Entidad para una política de seguridad de transacciones basada en Chatter, Lightning Experience solo admite
los recursos Comentario de noticias en tiempo real y Elemento de noticias en tiempo real. Salesforce Classic admite todos los recursos
de Chatter.

La condición opcional disponibles al generar códigos de evento de política de Apex en Salesforce Classic no está disponible en
Lightning Experience.

Salesforce Einstein: El CRM más inteligente del mundo con inteligencia
artificial (IA) para todos

Salesforce Einstein es IA incorporada a la plataforma de Salesforce. Proporciona funciones de IA avanzadas a ventas, servicio y marketing,
y permite a todos utilizar clics o código para construir aplicaciones con tecnología de IA que se vuelven más inteligentes con cada
interacción. Ahora, cada Pionero en cada función e industria pueden utilizar IA para ser los mejores.

A continuación se muestra la lista de funciones de Einstein que ayudan a Salesforce a ser el CRM más inteligente del mundo.
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Analytics
Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics

Wave Analytics es ahora “Einstein Analytics.” Einstein Analytics incluye Einstein Data Discovery, que es ahora “Einstein Discovery”.
Las aplicaciones Wave preintegradas también tienen nombres modificados.

Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery encuentra hechos y temas relevantes en sus datos sin crear modelos estadísticos y de software sofisticados.
Cuando haya finalizado el análisis de sus datos, Einstein Discovery genera respuestas, explicaciones y recomendaciones objetivas
para ayudarle a obtener información acerca de qué, por qué y cómo actuar en ellas. Además, los resultados son sencillos de comprender
para los usuarios de negocios. Ahora cualquiera puede aprovechar el poder de la ciencia de datos y realizar estadísticas y análisis
predictivos.

Chatter
Descubrir personas para seguir y grupos para unirse

Las Recomendaciones de Einstein personalizadas en la página de inicio de Chatter le ayudan a encontrar las personas y los grupos
más relacionados con su trabajo y sus intereses. Cuantas más recomendaciones acepte, más relevantes serán sus noticias en tiempo
real.

Comercio
Einstein Predictive Sort: Gama de productos personalizados inculcados en el recorrido del comprador

Einstein Predictive Sort utiliza el aprendizaje automático para personalizar el orden en que aparecen los productos en páginas de
búsqueda y categorías en sitios de comercio electrónico. Esta función utiliza datos de comercio (historial de pedidos, producto) y
cliente (transmisión de clic en vivo) para crear un modelo predictivo para cada comprador único. Ese modelo impulsa clasificaciones
de productos más adaptadas, por lo que los mejores productos para cada comprador individual aparecen en primer lugar, facilitando
la compra y dirigiendo la conversión.

Comunidades
Crear un tipo de reporte personalizado para ver índices de clics para artículos relacionados

Averigüe con qué frecuencia los miembros hacen clic en artículos relacionados sugeridos por Salesforce Einstein en su comunidad.
Cree un tipo de reporte personalizado empleando Mediciones de contenido relacionado como el objeto principal y monitoree
los índices de clics de los artículos relacionados. Tendrá un supervisor diario del número de veces que se mostró un artículo relacionado
en la comunidad (impresiones), con qué frecuencia se hizo clic en ella y el índice entre las dos.

Ventas
Trailhead: Sales Cloud Einstein

Obtenga información acerca de cómo IA y Sales Cloud Einstein pueden transformar la productividad de las ventas de su equipo.

Comprobar su preparación para Sales Cloud Einstein
¿Se pregunta si está listo para Sales Cloud Einstein o si puede ayudar a sus usuarios? Realice la Comprobación de preparación para
Sales Cloud Einstein y analizaremos su implementación de Salesforce. Luego le enviaremos un reporte personalizado que le indica
qué funciones de Einstein está listo para utilizar ahora y cuáles requieren pasos adicionales.

Contactos automatizados de Einstein: Sugerencias de contactos y funciones de contactos y Smart Email Matching
Ampliamos el conjunto de productos de Sales Cloud Einstein con Contactos automatizados de Einstein. Es el principio del fin de la
entrada de datos.
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Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden con oportunidades por fecha y colaboración de actividad
predeterminada

Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una actividad se agregó a una oportunidad
relacionada. Además, puede elegir la colaboración de actividad para nuevos usuarios.

Puntuaje de prospectos de Einstein: Perspectivas y asistencia a nivel de compañía para Process Builder
Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una actividad se agregó a una oportunidad
relacionada. Además, puede elegir la colaboración de actividad para nuevos usuarios.

Perspectivas de Einstein: Perspectivas de cuentas y oportunidades mejoradas
Einstein ahora muestra perspectivas para registros que siguen los representantes de ventas e incluye algunas actualizaciones que
solían estar disponibles únicamente en el asistente. Además, los representantes pueden ver nuevos tipos de Perspectivas de cuenta
y deshacer perspectivas descartadas precipitadamente.

Desarrollo
Einstein Vision está disponible ahora de forma general

Suscríbase para Einstein Vision para recibir 1.000 predicciones gratuitas por mes del calendario. Si necesita más predicciones, puede
comprarlas.

La nueva interfaz de usuario facilita la obtención de un token
La API de Einstein Vision utiliza el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT para la autorización. Cada llamada de API debe incluir un
token de OAuth válido en el encabezado de la solicitud. Para generar rápidamente un token de acceso de OAuth, solo utilice la
página del token.

Acceder a la API en Heroku utilizando el complemento de Einstein Vision
El complemento de Einstein Vision le proporciona un acceso sencillo a la API en sus aplicaciones que se ejecutan en Heroku.

Crear un conjunto de datos desde un archivo zip
Ahora puede crear un conjunto de datos, agregar etiquetas y cargar imágenes en el conjunto de datos, todo en una sola llamada
de API. Cuando pasa un archivo .zip comprimido a la API, el nombre del conjunto de datos, los nombres de etiquetas y los nombres
de imágenes se generan desde la estructura del archivo .zip. El archivo .zip puede estar ubicado en la nube o en una unidad local.

Pasar por todos los ejemplos en un conjunto de datos
Un conjunto de datos puede incluir miles de ejemplos. Para facilitar las cosas, utilice los parámetros de consulta offset  y count
para pasar por ellos.

Monitorear el uso de API
Con la API de Einstein Vision, puede realizar tantas llamadas como sea necesario para crear conjuntos de datos, agregar imágenes
y crear modelos. Sin embargo, el número de predicciones (cualquier llamada al recurso predict) está limitado. Para gestionar
por anticipado sus límites de predicción de API, puede obtener su uso de API.

Inicio rápido: Einstein Vision

Utilice Apex para crear una aplicación sencilla para reconocer y clasificar imágenes en este proyecto de Trailhead.

Ventas: Puntuaje de prospectos de Einstein, Detección de duplicados
e Integración de Gmail

Entregue funciones de Lightning Experience de alta repercusión que mantienen a los equipos de ventas completamente centrados en
los prospectos y contratos que generarán ventas con mayor probabilidad. Mejore la reputación de su compañía y mitigue sus dolores
de cabeza por la gestión de los duplicados precisando los registros duplicados. Controle también los procesos de ventas como un
campeón: directamente en Gmail.
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EN ESTA SECCIÓN:

Recursos de Lightning Experience Comprobación de preparación y optimización de funciones

Si usted y sus equipos aún trabajan en Salesforce Classic, considere cambiarse a Lightning Experience donde estamos desarrollando
las funciones más recientes y espectaculares. En ella, la inteligencia artificial basada en suscripción hace que sus equipos de ventas
realicen los movimientos más inteligentes para cerrar los contratos más prometedores. Además, los representantes de ventas
obtienen acceso a las mejores formas de gestionar prospectos, oportunidades y las actividades relacionadas con ellos. Y eso no es
todo. Para ayudarle a entregar esas excelentes funciones, le damos recursos para que no tenga que hacerlo solo.

Vender de forma más rápida e inteligente con Einstein High Velocity Sales

Cierre más contratos en menos tiempo con una experiencia diseñada específicamente para las necesidades de los representantes
de ventas de la actualidad. Einstein High Velocity Sales combina Sales Cloud Einstein, Lightning Dialer y Lightning Sales Console
para ayudar a los representantes a tener éxito en la era digital.

Sales Cloud Einstein: Un proceso de ventas más inteligente en cada paso

Cambiamos los nombres de las funciones de Sales Cloud Einstein a Captura de actividad de Einstein, Puntuaje de prospectos de
Einstein, Perspectivas de oportunidades de Einstein y Perspectivas de cuenta de Einstein. Compruebe si está listo para Sales Cloud
Einstein con la nueva Comprobación de preparación. Contactos automatizados de Einstein es una nueva función que sugiere
contactos para agregar a Salesforce. Puntuaje de prospectos de Einstein proporciona más detalles sobre el cálculo del puntuaje de
prospectos, y sus representantes pueden asignar prospectos en base a la puntuación de los prospectos. Captura de actividad de
Einstein ahora utiliza fechas para determinar si las actividades se agregan a oportunidades relacionadas. Además, sus usuarios pueden
regresar perspectivas descartadas por error y ver perspectivas cuando están disponibles. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience únicamente.

Funciones fundamentales de ventas: Implicación en campañas y predicciones de ventas mejoradas

Ofrezca la mejor experiencia de ventas en Lightning Experience. Y vea qué cuentas responden a campañas.

Funciones de productividad: Mensajes de correo de voz, plantillas de email de Classic y vistas de lista mejoradas

Ofrezca a sus equipos el toque de Lightning Experience con la capacidad de enviar mensajes de correo de voz pregrabados, plantillas
de email de Salesforce Classic en Lightning Experience y mejores vistas de lista. Del mismo modo, la renovada Sales Console tiene
disponibilidad general.

Calidad de los datos: Detección de duplicados entre objetos, Mejores alertas de duplicados y Evaluaciones de datos de paquete de
AppExchange

Creamos reglas de duplicados estándar que funcionan con contactos y prospectos. En Lightning Experience, ahora puede utilizar el
componente Posibles duplicados para hacer que afloren los duplicados potenciales que abarcan objetos. También simplificamos
las alertas de duplicados cuando los representantes crean o modifican registros en Lightning Experience. Todo ello ayuda a proteger
la reputación de su compañía, mantiene limpios sus datos y hace que los representantes de ventas tengan más éxito. Y antes de
que adquiera paquetes de AppExchange con datos de sectores industriales, asegúrese de que los datos pueden mejorar sus esfuerzos
de ventas consiguiendo una evaluación de datos gratuita.

Integración con Google: Disponibilidad general de Lightning para Gmail y Lightning Sync

¿Utilizan mucho sus representantes de ventas aplicaciones de Google como Gmail y Google Calendar™, pero desea obtener datos
de ventas desde mensajes de email, contactos y eventos de forma sencilla en Salesforce? Ya no hay que esperar más: Configure
nuestros productos de integración de Google, que ahora tienen disponibilidad general. Permita a los representantes ver registros
relevantes Salesforce desde sus buzones de entrada de Gmail y relacione mensajes de email con registros de Salesforce empleando
Lightning para Gmail. Y cuando integra Lightning Sync para Google, los representantes pueden sincronizar contactos entre Gmail
y Salesforce, y eventos de Google Calendar con Salesforce.
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Integración de Microsoft®: Más mejoras, productividad aumentada

Ayude a los representantes a maximizar la productividad directamente desde su email y calendarios de Microsoft. Ahora Lightning
para Outlook se integra con más funciones, como Email Experience y Plantillas de email. Los representantes pueden aprovechar
incluso más contenido de Salesforce desde la comodidad de Microsoft Outlook®. Y para los usuarios de Microsoft Office 365® y
Lightning Experience, Lightning Sync ahora puede sincronizar los eventos de representantes de manera bidireccional entre sus
calendarios de Microsoft y Salesforce.

Otros cambios en Sales Cloud

Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar la capacidad de uso.

Engagement Studio de Pardot: Asignación de colas de Salesforce y Automatización de categorías de puntuaje

Ahorre tiempo y utilice flujos de trabajo gestionando asignaciones de clientes potenciales desde programas de implicación. Automatice
en base a la categoría de puntuaje y ajuste los puntuajes desde programas de implicación.

Recursos de Lightning Experience Comprobación de preparación y
optimización de funciones
Si usted y sus equipos aún trabajan en Salesforce Classic, considere cambiarse a Lightning Experience donde estamos desarrollando las
funciones más recientes y espectaculares. En ella, la inteligencia artificial basada en suscripción hace que sus equipos de ventas realicen
los movimientos más inteligentes para cerrar los contratos más prometedores. Además, los representantes de ventas obtienen acceso
a las mejores formas de gestionar prospectos, oportunidades y las actividades relacionadas con ellos. Y eso no es todo. Para ayudarle a
entregar esas excelentes funciones, le damos recursos para que no tenga que hacerlo solo.

Tenga confianza sobre su preparación para Lightning Experience
Si se siente receloso sobre Lightning Experience, la Comprobación de preparación está aquí para ayudarle a aprender dónde se encuentra
con la nueva interfaz. Al iniciar la Comprobación de preparación se ejecuta una evaluación de sus funciones y personalizaciones y le
envía un email con un reporte personalizado sobre su instancia de Salesforce. El reporte describe acciones que puede realizar para
preparar sus funciones de ventas para Lightning Experience.

Incluso si ejecutó la Comprobación de preparación antes, siempre agregamos elementos a la lista de funciones y personalizaciones que
puede evaluar, incluso entre versiones. Dedique algo de tiempo para comprobar su preparación de nuevo. Para aprender sobre nuestras
mejoras más recientes y cómo iniciar la comprobación, consulte Obtener un análisis ampliado cuando comprueba su preparación para
Lightning Experience.

Optimizar funciones para Lightning Experience
Haga que sus equipos de ventas mejoren las relaciones de ventas y cierren más contratos. La ruta Optimizar las funciones de ventas para
Lightning Experience incluye módulos para ayudarle a configurar funciones clave para la tener la mejor experiencia en las ventas.
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Vender de forma más rápida e inteligente con Einstein High Velocity Sales

EDICIONES

Lightning Sales Console está
disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Cloud

Sales Cloud Einstein está
disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Lightning Dialer está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Cierre más contratos en menos tiempo con una experiencia diseñada específicamente para las
necesidades de los representantes de ventas de la actualidad. Einstein High Velocity Sales combina
Sales Cloud Einstein, Lightning Dialer y Lightning Sales Console para ayudar a los representantes a
tener éxito en la era digital.

Conocer más detalles sobre Einstein High Velocity Sales

CONSULTE TAMBIÉN

Sales Cloud Einstein

Lightning Dialer

Consola de ventas

Sales Cloud Einstein: Un proceso de ventas más inteligente en cada paso

EDICIONES

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

Cambiamos los nombres de las funciones de Sales Cloud Einstein a Captura de actividad de Einstein,
Puntuaje de prospectos de Einstein, Perspectivas de oportunidades de Einstein y Perspectivas de
cuenta de Einstein. Compruebe si está listo para Sales Cloud Einstein con la nueva Comprobación
de preparación. Contactos automatizados de Einstein es una nueva función que sugiere contactos
para agregar a Salesforce. Puntuaje de prospectos de Einstein proporciona más detalles sobre el
cálculo del puntuaje de prospectos, y sus representantes pueden asignar prospectos en base a la
puntuación de los prospectos. Captura de actividad de Einstein ahora utiliza fechas para determinar
si las actividades se agregan a oportunidades relacionadas. Además, sus usuarios pueden regresar
perspectivas descartadas por error y ver perspectivas cuando están disponibles. Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Nota: Algunos servicios y suscripciones incluyen esta función por un costo adicional. Si desea detalles sobre los precios, haga
contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Comprobar su preparación para Sales Cloud Einstein

¿Se pregunta si está listo para Sales Cloud Einstein o si puede ayudar a sus usuarios? Realice la Comprobación de preparación para
Sales Cloud Einstein y analizaremos su implementación de Salesforce. Luego le enviaremos un reporte personalizado que le indica
qué funciones de Einstein está listo para utilizar ahora y cuáles requieren pasos adicionales. Esta función es nueva en Lightning
Experience.
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Contactos automatizados de Einstein: Sugerencias de contactos y funciones de contactos y Smart Email Matching

Ampliamos el conjunto de productos de Sales Cloud Einstein con Contactos automatizados de Einstein. Es el principio del fin de la
entrada de datos.

Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden con oportunidades por fecha y colaboración de actividad predeterminada

Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una actividad se agregó a una oportunidad
relacionada. Además, puede elegir la colaboración de actividad predeterminada para nuevos usuarios.Estos cambios se aplican a
Lightning Experience únicamente.

Puntuaje de prospectos de Einstein: Perspectivas y asistencia a nivel de compañía para Process Builder

Vea qué valores de campos de prospectos se correlacionan con la conversión y cómo se alinean los puntuajes de prospectos con
los resultados de ventas de su compañía. Asigne automáticamente prospectos posibles con los representantes de ventas más
importantes y construya otros procesos basándose en el puntuaje de los prospectos.Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Perspectivas de Einstein: Perspectivas de cuentas y oportunidades mejoradas

Einstein ahora muestra perspectivas para registros que siguen los representantes de ventas e incluye algunas actualizaciones que
solían estar disponibles únicamente en el asistente. Además, los representantes pueden ver nuevos tipos de Perspectivas de cuenta
y deshacer perspectivas descartadas precipitadamente.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Sales Cloud Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Trailhead: Sales Cloud Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Salesforce Einstein

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Comprobar su preparación para Sales Cloud Einstein

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar la
Comprobación de
preparación para Sales
Cloud Einstein:
• Personalizar aplicación

¿Se pregunta si está listo para Sales Cloud Einstein o si puede ayudar a sus usuarios? Realice la
Comprobación de preparación para Sales Cloud Einstein y analizaremos su implementación de
Salesforce. Luego le enviaremos un reporte personalizado que le indica qué funciones de Einstein
está listo para utilizar ahora y cuáles requieren pasos adicionales. Esta función es nueva en Lightning
Experience.

1. En Configuración, ingrese Comprobación de preparación  en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Comprobación de preparación bajo Sales Cloud Einstein.

2. Haga clic en Iniciar comprobación de preparación.
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3. Siga las instrucciones para permitir que Salesforce acceda a sus datos y determine su preparación para Sales Cloud Einstein.

Le enviaremos por email un reporte de su preparación para Sales Cloud Einstein que también está disponible en la ficha Archivos en
Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Sales Cloud Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Contactos automatizados de Einstein: Sugerencias de contactos y funciones de
contactos y Smart Email Matching
Ampliamos el conjunto de productos de Sales Cloud Einstein con Contactos automatizados de Einstein. Es el principio del fin de la
entrada de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Facilitar el ingreso de datos con Contactos automatizados de Einstein

Los representantes pueden emplear menos tiempo en la entrada de datos y más tiempo en ventas. Einstein utiliza ahora la actividad
de email y eventos para sugerir nuevos datos de registros que los representantes pueden agregar a Salesforce solo con un par de
clics. Los datos de registro sugeridos incluyen nuevos contactos y funciones de contactos de oportunidades. Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Consultar actividades más relevantes con Smart Email Matching (Beta)

Cuando utiliza Contactos automatizados de Einstein, Smart Email Matching ayuda a mejorar la relevancia de mensajes de email y
eventos en la cronología de actividad de registros de oportunidad. Una cronología de actividad más relevante en registros de
oportunidad significa mejores sugerencias de funciones de contacto de oportunidades. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Configurar Contactos automatizados de Einstein

Configure Contactos automatizados de Einstein de modo que los representantes puedan emplear menos tiempo en el ingreso de
datos y más tiempo en las ventas.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Facilitar el ingreso de datos con Contactos automatizados de Einstein
Los representantes pueden emplear menos tiempo en la entrada de datos y más tiempo en ventas. Einstein utiliza ahora la actividad de
email y eventos para sugerir nuevos datos de registros que los representantes pueden agregar a Salesforce solo con un par de clics. Los
datos de registro sugeridos incluyen nuevos contactos y funciones de contactos de oportunidades. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Las sugerencias aparecen en el componente Einstein. Sus representantes las ven cuando conectan su email y calendario a Salesforce
con Captura de actividad de Einstein. El tipo de datos sugeridos determina dónde aparece la sugerencia y quién puede verla.

Quién ve la sugerenciaDónde aparece la
sugerencia

Tipo de sugerencia

Contacto • Cualquiera en el campo To del mensaje de email o actividad• Página de inicio

• • Propietario de la cuentaRegistros de cuenta

• Miembros del equipo de cuentas

• Administrador del usuario

Función del contacto de la
oportunidad

• Propietario de la oportunidad• Página de inicio

• •Registros de Oportunidad Miembros del equipo de oportunidades

• Administrador del usuario

Cuando un representante agrega datos sugeridos a Salesforce, Einstein lleva el representante a la página de modificación de registro.
Desde allí, el representante revisa y guarda los nuevos datos. Una vez agregados los datos, la sugerencia desaparece para todos los
usuarios que tenían acceso a ella.

Cuando un representante rechaza datos sugeridos, la sugerencia desaparece para todos los usuarios. Si activó Smart Email Matching,
cuando un representante rechace sugerencias de funciones de contacto de oportunidades, todas las actividades relacionadas se eliminan
de la cronología de actividad. La eliminación de actividades no relacionadas mejora a relevancia tanto para actividades en la cronología
como las sugerencias.
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Desde la página Inicio, los representantes pueden además rechazar sugerencias, lo que las elimina de la página Inicio. También pueden
dejar comentarios acerca de la relevancia de sugerencias individuales.

Si utiliza Gestión de duplicados, cuando un representante agrega un contacto sugerido, es posible que se marque como un duplicado.
Si se marca la sugerencia, el representante debe seleccionar un contacto existente de la lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar Contactos automatizados de Einstein

Consultar actividades más relevantes con Smart Email Matching (Beta)
Cuando utiliza Contactos automatizados de Einstein, Smart Email Matching ayuda a mejorar la relevancia de mensajes de email y eventos
en la cronología de actividad de registros de oportunidad. Una cronología de actividad más relevante en registros de oportunidad
significa mejores sugerencias de funciones de contacto de oportunidades. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Configure Contactos automatizados de Einstein y active sugerencias para Funciones de contacto de oportunidades. Luego seleccione
la opción para mejorar sugerencias.

Así es como funciona: Las actividades de contactos de Salesforce que forman parte de sugerencias de funciones de contacto de
oportunidades se agregan a la cronología de actividad de la oportunidad. Cuantas más actividades haya en la cronología, más sugerencias
de funciones de contacto de oportunidades habrá. Cuando los usuarios rechazan sugerencias, las actividades relacionadas se eliminan
de la cronología de actividad, lo que mejora la relevancia tanto de actividades en la cronología como sugerencias.

CONSULTE TAMBIÉN

Facilitar el ingreso de datos con Contactos automatizados de Einstein

Configurar Contactos automatizados de Einstein

PERMISOS DE USUARIO

Para activar la Captura de
datos automatizada:
• “Personalizar aplicación”

Y “Modificar todos los
datos”

Configure Contactos automatizados de Einstein de modo que los representantes puedan emplear
menos tiempo en el ingreso de datos y más tiempo en las ventas.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Captura de actividad de Einstein debe estar activado.

1. En Configuración, ingrese Sales Cloud Einstein  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Asistente de configuración bajo Sales Cloud Einstein.

2. Haga clic en Configurar junto a Contactos automatizados de Einstein.

3. En la página Configuración, active los tipos de datos que desee sugerir a los representantes.

• Si activa sugerencias de Contactos, asegúrese de que todos campos de contactos necesarios tienen un valor predeterminado
para ayudar a evitar errores cuando los representantes crean contactos.
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• Si activa las sugerencias de Función del contacto de la oportunidad, puede mejorar las sugerencias con Smart Email Matching.

4. Las sugerencias aparecen en el componente Einstein, de modo que asegúrese de que el componente se agregó a las páginas
Lightning relevantes.

CONSULTE TAMBIÉN

Contactos automatizados de Einstein: Sugerencias de contactos y funciones de contactos y Smart Email Matching

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre la configuración de Sales Cloud Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden con oportunidades por
fecha y colaboración de actividad predeterminada

EDICIONES

Disponible por un costo
adicional con Sales Cloud
Einstein e Inbox en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una
actividad se agregó a una oportunidad relacionada. Además, puede elegir la colaboración de
actividad predeterminada para nuevos usuarios.Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver más actividades relevantes en oportunidades con coincidencia de fechas

Captura de actividad de Einstein agrega una actividad a una oportunidad relacionada si la
actividad ocurrió dentro del intervalo de fechas de la oportunidad. Esto garantiza mejor que
sus usuarios ven las actividades relacionadas en sus oportunidades. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Seleccionar la colaboración de actividad predeterminada para nuevos usuarios

Seleccione si los nuevos usuarios comparten sus mensajes de email y eventos con todos los usuarios o los mantienen en privado.
Los usuarios pueden cambiar su colaboración de actividad en cualquier momento desde su configuración personal. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Captura de actividad de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Conectar su Email y Calendario con Salesforce con Captura de actividad de Einstein (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver más actividades relevantes en oportunidades con coincidencia de fechas

PERMISOS DE USUARIO

Para revisar fechas de
actividad:
• “Personalizar aplicación”

Y “Modificar todos los
datos”

Captura de actividad de Einstein agrega una actividad a una oportunidad relacionada si la actividad
ocurrió dentro del intervalo de fechas de la oportunidad. Esto garantiza mejor que sus usuarios ven
las actividades relacionadas en sus oportunidades. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Salesforce define el intervalo de fechas una oportunidad empleando las fechas de creación y cierre
de la oportunidad.
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Intervalo de fechas de finalización
de actividad

Intervalo de fechas de inicio de
actividad

60 días a partir de hoy60 días antes de la fecha de creación o cierre
de la oportunidad (la que se produzca
primero)

Oportunidades abiertas

60 días después del cierre60 días antes de la fecha de creación o cierre
de la oportunidad (la que se produzca
primero)

Oportunidades cerradas

Puede revisar el intervalo de fechas de las oportunidades pero no puede personalizarlo.

1. Desde Configuración, ingrese Captura de actividad de Einstein  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Configuración bajo Captura de actividad de Einstein.

2. Haga clic en Revisar fechas de actividad.

CONSULTE TAMBIÉN

Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden con oportunidades por fecha y colaboración de actividad predeterminada

Seleccionar la colaboración de actividad predeterminada para nuevos usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para establecer la
colaboración de actividad
predeterminada.
• “Personalizar aplicación”

Y “Modificar todos los
datos”

Seleccione si los nuevos usuarios comparten sus mensajes de email y eventos con todos los usuarios
o los mantienen en privado. Los usuarios pueden cambiar su colaboración de actividad en cualquier
momento desde su configuración personal. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

1. Desde Configuración, ingrese Captura de actividad de Einstein  en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración bajo Captura de actividad de
Einstein.

2. Haga clic en Modificar valores predeterminados.

3. Seleccione la colaboración de actividad predeterminada para los usuarios.

Cuando los nuevos usuarios conectan sus cuentas con Salesforce con Captura de actividad de Einstein, su colaboración de actividad es
la predeterminada que seleccionó. Los usuarios que ya conectaron sus cuentas con Salesforce no se ven afectados.

CONSULTE TAMBIÉN

Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden con oportunidades por fecha y colaboración de actividad predeterminada

Puntuaje de prospectos de Einstein: Perspectivas y asistencia a nivel de compañía
para Process Builder

EDICIONES

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

Vea qué valores de campos de prospectos se correlacionan con la conversión y cómo se alinean
los puntuajes de prospectos con los resultados de ventas de su compañía. Asigne automáticamente
prospectos posibles con los representantes de ventas más importantes y construya otros procesos
basándose en el puntuaje de los prospectos.Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.
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EN ESTA SECCIÓN:

Ver qué valores de campos de prospectos afectan más a los índices de conversión

El nuevo tablero Puntuaje de prospectos de Einstein, con tecnología Wave, proporciona perspectivas sobre qué características de
prospectos dan como resultado el mayor número de conversiones. Vea lo bien que se correlacionan los puntuajes de prospectos
con los índices de conversión, monitoree el puntuaje medio de los prospectos para cada origen de prospectos y mucho más.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Asignar prospectos y crear procesos basados en el puntuaje

El objeto ScoreIntelligence y su campo Puntuaje para prospectos están ahora disponibles para su uso en desencadenadores, Process
Builder y campos de fórmula personalizados. Utilice Process Builder o desencadenadores para asignar prospectos a representantes
de ventas específicos o colas basadas en su puntuaje de prospectos. Agregue prospectos a campañas, actualice el estado de
prospectos y cree otros procesos en base al puntuaje de los prospectos.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Puntuaje de prospectos de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver qué valores de campos de prospectos afectan más a los índices de conversión

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el tablero Puntuaje
de prospectos de Einstein:
• Utilizar Puntuaje de

prospectos de Einstein

Y

Utilizar aplicaciones con
plantilla de Wave
Analytics

Y

Ver todo en prospectos

Para crear aplicaciones
Wave empleando la plantilla
de aplicaciones de Puntuaje
de prospectos de Einstein
• Utilizar Puntuaje de

prospectos de Einstein

Y

Gestionar aplicaciones
con plantilla de Wave
Analytics

Y

Ver todo en prospectos

El nuevo tablero Puntuaje de prospectos de Einstein, con tecnología Wave, proporciona perspectivas
sobre qué características de prospectos dan como resultado el mayor número de conversiones.
Vea lo bien que se correlacionan los puntuajes de prospectos con los índices de conversión,
monitoree el puntuaje medio de los prospectos para cada origen de prospectos y mucho más.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para abrir el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein, los usuarios hacen clic en la ficha Einstein
Analytics y, a continuación, hacen clic en Prospectos.

El gráfico Factores predictivos de nivel de compañía muestra qué valores de campos de prospectos
se ven más a menudo en los prospectos convertidos de sus representantes de ventas (1), y cuáles
se ven más a menudo en prospectos sin convertir (4).

Para ver el porcentaje de prospectos que tienen un valor de campo específico, pase el ratón sobre
una barra en el gráfico (2). Para profundizar en los detalles y ver los prospectos que tienen ese valor
de campo, haga clic en la barra y luego haga clic en Iniciar (3).
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El gráfico Índice de conversión de prospectos (5) muestra el índice de conversión para cada porción de puntuajes de prospectos: 0–20,
21–40, 41–60, 61–80 y 81–100. La tabla Puntuaje medio de prospecto (6) muestra los puntuajes medios para cada origen de prospecto.

112

Sales Cloud Einstein: Un proceso de ventas más inteligente
en cada paso

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Para ver datos estadísticos para un periodo de tiempo específico, los usuarios solo tienen que seleccionar una fecha de inicio y de
finalización en la parte superior del tablero (7).

El tablero también muestra más datos estadísticos para el periodo de tiempo seleccionado.

• Número total de prospectos puntuados

• Número de prospectos puntuados entre 81–100

• Índice de conversión de prospectos con un puntuaje de entre 81–100

• El índice de conversión general del equipo de ventas

Puede crear aplicaciones Wave personalizadas para sus usuarios basadas en la aplicación Puntuaje de prospectos de Einstein.

1. Desde el Iniciador de aplicación, haga clic en Analytics.

2. Haga clic en Crear y luego haga clic en Aplicación.

3. Seleccione la plantilla Puntuaje de prospectos de Einstein Analytics.

Nota:  Puntuaje de prospectos de Einstein incluye cinco licencias de usuarios Wave.

Asignar prospectos y crear procesos basados en el puntuaje
El objeto ScoreIntelligence y su campo Puntuaje para prospectos están ahora disponibles para su uso en desencadenadores, Process
Builder y campos de fórmula personalizados. Utilice Process Builder o desencadenadores para asignar prospectos a representantes de
ventas específicos o colas basadas en su puntuaje de prospectos. Agregue prospectos a campañas, actualice el estado de prospectos y
cree otros procesos en base al puntuaje de los prospectos.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Perspectivas de Einstein: Perspectivas de cuentas y oportunidades mejoradas

EDICIONES

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

Einstein ahora muestra perspectivas para registros que siguen los representantes de ventas e incluye
algunas actualizaciones que solían estar disponibles únicamente en el asistente. Además, los
representantes pueden ver nuevos tipos de Perspectivas de cuenta y deshacer perspectivas
descartadas precipitadamente.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Permanecer al día de cuentas con más tipos de perspectivas

Perspectivas de cuenta de Einstein tiene mucho más que ofrecer. Las perspectivas recién agregadas acerca de momentos clave,
como cuando un contacto menciona un competidor o un contacto está dejando su compañía, mantiene su equipo de cuentas en
el juego. También agregamos una perspectiva que alerta su equipo cuando los clientes realizan cambios en sus relaciones internas.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Ver perspectivas de registros que sigue

¿Desea recibir actualizaciones inteligentes para oportunidades o cuentas que no son de su propiedad o que no están asociadas con
su equipo? Los usuarios de Einstein ahora pueden seguir un registro para ver las perspectivas relacionadas en sus páginas de inicio.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Regresar perspectivas que se descartaron por error

¿Descartó accidentalmente una perspectiva importante? Los representantes de ventas ahora pueden deshacer la acción y acceder
a actualizaciones descartadas recientemente.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Acceder a mas perspectivas de oportunidades

¿Echa en falta las actualizaciones que aparecían en el asistente antes de activar Einstein? Sus representantes de ventas ahora reciben
algunas de esas actualizaciones en Einstein.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Diga adiós a Coincidencia de email avanzada para oportunidades

Para mejorar la relevancia de emails y eventos, utilice la nueva función beta Smart Email Matching en su lugar. Encuéntrela en la
página Captura de datos automatizada en Configuración. La función beta Coincidencia de email avanzada para oportunidades ya
no está disponible.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Perspectivas de cuenta de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Perspectivas de oportunidades de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Permanecer al día de cuentas con más tipos de perspectivas
Perspectivas de cuenta de Einstein tiene mucho más que ofrecer. Las perspectivas recién agregadas acerca de momentos clave, como
cuando un contacto menciona un competidor o un contacto está dejando su compañía, mantiene su equipo de cuentas en el juego.
También agregamos una perspectiva que alerta su equipo cuando los clientes realizan cambios en sus relaciones internas. Estos cambios
se aplican a Lightning Experience únicamente.

Se mencionó al competidor
Los miembros del equipo son notificados cuando un mensaje de email de un contacto menciona un competidor.

El contacto está abandonando
Los miembros del equipo son notificados cuando un mensaje de email indica que un contacto está dejando su compañía actual.
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Cambios de liderazgo
Los miembros del equipo son notificados cuando los clientes realizan cambios en sus relaciones internas. Al igual que con otras
perspectivas acerca de desarrollos de negocios, cada perspectiva de cambio de liderazgo incluye hasta tres de los artículos más
relevantes de fuentes de noticias de EE.UU. fidedignas.

Debe activar Captura de actividad para su equipo de ventas. Cuando las perspectivas proceden de mensajes de email privados, la
perspectiva es pública, pero el contenido del mensaje de email no aparece a menos que el propietario de la actividad haya optado por
hacer el mensaje de email púbico. Para obtener el máximo de Perspectivas de cuentas, inste a su equipo a establecer sus opciones
Configuración de colaboración para todos los emails y eventos en Todos.

Todas las perspectivas de cuentas aparecen en el componente Einstein de la página Inicio y registros de cuentas. Todos los usuarios de
Einstein con acceso al registro pueden ver las perspectivas.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ver perspectivas de registros que sigue
¿Desea recibir actualizaciones inteligentes para oportunidades o cuentas que no son de su propiedad o que no están asociadas con su
equipo? Los usuarios de Einstein ahora pueden seguir un registro para ver las perspectivas relacionadas en sus páginas de inicio.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Regresar perspectivas que se descartaron por error
¿Descartó accidentalmente una perspectiva importante? Los representantes de ventas ahora pueden deshacer la acción y acceder a
actualizaciones descartadas recientemente.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Después de descartar una perspectiva, aparece una alerta que permite a los representantes deshacer la acción.
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De forma adicional, el componente Einstein ahora se actualiza automáticamente, de modo que las nuevas perspectivas aparecen
directamente cuando se descartan perspectivas anteriores.

Acceder a mas perspectivas de oportunidades
¿Echa en falta las actualizaciones que aparecían en el asistente antes de activar Einstein? Sus representantes de ventas ahora reciben
algunas de esas actualizaciones en Einstein.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

El componente Einstein proporciona actualizaciones adicionales, como cuando una oportunidad no tiene una actividad abierta o si una
oportunidad está vencida.

Diga adiós a Coincidencia de email avanzada para oportunidades
Para mejorar la relevancia de emails y eventos, utilice la nueva función beta Smart Email Matching en su lugar. Encuéntrela en la página
Captura de datos automatizada en Configuración. La función beta Coincidencia de email avanzada para oportunidades ya no está
disponible.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Consultar actividades más relevantes con Smart Email Matching (Beta)

Funciones fundamentales de ventas: Implicación en campañas y
predicciones de ventas mejoradas
Ofrezca la mejor experiencia de ventas en Lightning Experience. Y vea qué cuentas responden a campañas.

EN ESTA SECCIÓN:

Prospectos: Transmitir registros relacionados durante la conversión, el cifrado y más

Mantenga los archivos y registros relacionados cuando convierta prospectos, cifre información de identificación personal en prospectos
y haga coincidir cuentas automáticamente durante la conversión de prospectos.

Cuentas: Jerarquía de cuentas y Equipos de cuentas, Miembros de campañas en cuentas e Historial de campos mejorados

Consulte los detalles de cuentas desde la página de jerarquía de cuentas, agregue miembros de equipos de cuentas de forma más
precisa. Agregue miembros de cuentas desde registros de cuentas y realice un seguimiento del historial de campos de cuentas.Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Campañas: Influencia de campaña en Cuentas, Acciones en reportes, Historial de campos y más

Vea las campañas a las que están respondiendo las cuentas, agregue miembros a campañas para cuentas y reportes en Lightning
Experience, y realice un seguimiento del historial de campos de campañas.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Hacer más con Predicciones de ventas en Pronósticos de colaboración

En Lightning Experience, los usuarios de Pronósticos de colaboración ahora obtienen más información y pueden hacer más cuando
están proyectando ventas.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Oportunidades: Historial de etapa de oportunidad, selección de fecha en Lightning Experience

Sus representantes pueden ahorrar tiempo seleccionando la fecha de hoy con un clic. Y los representantes ya no tienen que cambiar
a Salesforce Classic para revisar el Historial de etapa de una oportunidad. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Ruta: Disponible en paquetes y en contratos y pedidos

Decida cómo se muestra Ruta. Incluya Ruta cuando cree un paquete. Ayude a los representantes a trabajar en contactos de manera
más eficiente agregando una ruta. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Contactos: Jerarquías de contactos en Lightning Experience y creación de contactos más sencilla

Muestre una vista jerárquica de los contactos de una cuenta en Lightning Experience y cree contactos a partir de registros de cuentas
con facilidad.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y a la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Ver Noticias de una nueva forma

Hemos movido Noticias y Twitter a su propia ficha en formatos de página predeterminados. Consulte la ficha Noticias en registros
de cuenta, contacto y prospecto. Además, facilitamos la tarea de examinar noticias. Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Prospectos: Transmitir registros relacionados durante la conversión, el cifrado y más

EDICIONES

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

Mantenga los archivos y registros relacionados cuando convierta prospectos, cifre información de
identificación personal en prospectos y haga coincidir cuentas automáticamente durante la
conversión de prospectos.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener archivos y registros relacionados cuando los representantes convierten prospectos

Cuando los usuarios de ventas convierten un prospecto, los archivos y los registros relacionados
adjuntos al prospecto se adjuntan a los registros de contacto, cuenta, cuenta personal y
oportunidad resultantes.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y a
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrar campos de prospectos confidenciales (Beta)

Puede cifrar 10 campos estándar que contengan información de identificación personal (PII) en registros Prospecto.

Relacionar cuentas con prospectos con mayor rapidez con coincidencia de cuentas

Cuando los usuarios de ventas convierten prospectos, si el nombre de la compañía del prospecto coincide con cualquiera de sus
cuentas, es rápido y sencillo seleccionar una de las cuentas coincidentes.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Mantener archivos y registros relacionados cuando los representantes convierten prospectos
Cuando los usuarios de ventas convierten un prospecto, los archivos y los registros relacionados adjuntos al prospecto se adjuntan a los
registros de contacto, cuenta, cuenta personal y oportunidad resultantes.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic
y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Los elementos de las siguientes listas relacionadas en prospectos se transmiten al contacto, cuenta y oportunidad nuevos durante la
conversión de prospectos.
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OportunidadCuenta personalCuentaContactoLista relacionada de
prospectos

Actividades abiertas

Historial de actividades

Historial de campaña

Estado del email HTML

Notas y archivos adjuntos

Archivos

Notas (nuevo)

Entregas de contenido

Publicaciones sociales

Personas sociales

Acciones de marketing

Cifrar campos de prospectos confidenciales (Beta)
Puede cifrar 10 campos estándar que contengan información de identificación personal (PII) en registros Prospecto.

Nota:  Esta versión beta de cifrado en prospectos es de calidad de producción pero tiene limitaciones conocidas. Haga contacto
con Salesforce para activarlo. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

Puede cifrar estos campos de Prospecto estándar:

• Nombre (Nombre, Segundo nombre, Apellidos)

• Email

• Teléfono

• Teléfono celular

• Fax

• Dirección (Calle, Ciudad)

• Cargo

• Sitio Web

• Descripción

• Compañía

Relacionar cuentas con prospectos con mayor rapidez con coincidencia de cuentas
Cuando los usuarios de ventas convierten prospectos, si el nombre de la compañía del prospecto coincide con cualquiera de sus cuentas,
es rápido y sencillo seleccionar una de las cuentas coincidentes.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Anteriormente en Lightning Experience, si existía una única coincidencia exacta entre el nombre de la compañía del prospecto y un
nombre de cuenta existente, la cuenta rellenaba el campo Nombre de cuenta durante la conversión del prospecto. La nueva coincidencia
de cuentas pone a Lightning Experience en línea con Salesforce Classic.

118

Funciones fundamentales de ventas: Implicación en
campañas y predicciones de ventas mejoradas

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000LjKvAAK


• Admisión de cuentas personales: si el prospecto contiene un nombre de compañía, buscamos cuentas de negocio. Si no hay nombre
de compañía, buscamos cuentas personales en su lugar.

• Ingreso anticipado mejorado: la búsqueda con ingreso anticipado en el campo Nombre de cuenta ahora busca todas las cuentas
en vez de buscar las cuentas utilizadas recientemente por el usuario.

• Coincidencia múltiple: cuando un usuario hace clic en el campo Nombre de cuenta durante la conversión de prospectos, un menú
desplegable incluye una lista de todas las cuentas que coinciden con el nombre de la compañía del prospecto. Si el prospecto no
tiene un nombre de compañía, la lista contiene cuentas personales que coinciden.

Cuentas: Jerarquía de cuentas y Equipos de cuentas, Miembros de campañas en
cuentas e Historial de campos mejorados
Consulte los detalles de cuentas desde la página de jerarquía de cuentas, agregue miembros de equipos de cuentas de forma más
precisa. Agregue miembros de cuentas desde registros de cuentas y realice un seguimiento del historial de campos de cuentas.Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Ver los detalles de una jerarquía de cuentas en la misma página
Ahora cuando los usuarios pasan el ratón sobre un nombre de cuenta en una jerarquía de cuentas, una tarjeta de presentación
preliminar muestra más detalles.

Agregar miembros de equipos de cuentas con precisión
Cuando se agregan miembros de equipos de cuentas en Lightning Experience, la lista de selección Acceso de contactos ahora
muestra únicamente opciones válidas. Ya no hay que adivinar, o lo que es peor, adivinar mal y recibir errores.

Trabajar con cuentas personales en aplicaciones de la consola Lightning
Si trabaja directamente con personas en vez de con compañías, lo sabrá todo sobre el poder de las cuentas personales. Y si también
se apoya en la productividad que viene con las aplicaciones de consola, estas ahora admiten completamente las cuentas personales.

Agregar miembros a campañas desde cuentas
Su equipo de marketing puede trabajar más rápido agregando miembros a campañas directamente desde la lista relacionada
Contactos en cuentas.

Seguimiento de cambios en cuentas con Historial de campos
Utilice la lista relacionada Historial de campos en Lightning Experience para realizar un seguimiento de los cambios en las cuentas.

Las cuentas personales muestran todas los casos en listas relacionadas
La lista relacionada Casos en registros de cuentas personales ahora incluye casos donde la cuenta personal se enumera en el campo
Nombre de contacto. Anteriormente, solo los casos donde la cuenta personal se enumeraba en el campo Nombre de cuenta
aparecían en la lista relacionada Casos.

Ver los detalles de una jerarquía de cuentas en la misma página

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

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

Ahora cuando los usuarios pasan el ratón sobre un nombre de cuenta en una jerarquía de cuentas,
una tarjeta de presentación preliminar muestra más detalles.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.
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CONSULTE TAMBIÉN

En jerarquías, solo los registros principales se muestran con un icono para ampliar la fila

Agregar miembros de equipos de cuentas con precisión

EDICIONES

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

Cuando se agregan miembros de equipos de cuentas en Lightning Experience, la lista de selección
Acceso de contactos ahora muestra únicamente opciones válidas. Ya no hay que adivinar, o lo que
es peor, adivinar mal y recibir errores.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Campañas: Influencia de campaña en Cuentas, Acciones en reportes, Historial de
campos y más

EDICIONES

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

Vea las campañas a las que están respondiendo las cuentas, agregue miembros a campañas para
cuentas y reportes en Lightning Experience, y realice un seguimiento del historial de campos de
campañas.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas

Permita a su equipo de marketing ver cómo sus esfuerzos afectan a las oportunidades en cuentas
específicas utilizando la lista relacionada Influencia de campaña en cuentas.Este cambio se
aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Agregar miembros a campañas desde reportes en Lightning Experience

Su departamento de marketing puede dirigirse rápidamente a grupos específicos de prospectos, contactos o cuentas personales
agregándolos a campañas directamente desde reportes estándar y personalizados.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Agregar miembros a campañas desde cuentas

Su equipo de marketing puede trabajar más rápido agregando miembros a campañas directamente desde la lista relacionada
Contactos en cuentas.Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Seguimiento de historial de campos de campañas

Permita a los representantes ver cómo cambiaron los valores de campos de campañas en la lista relacionada Historial de campos
de campaña en campañas. Realice un seguimiento de quién cambió cada valor, cuándo se realizó el cambio y cuál era el valor
original.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Otros cambios en campañas

Las mejoras adicionales hacen que las campañas sean más útiles y flexibles.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

En jerarquías, solo los registros principales se muestran con un icono para ampliar la fila

Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas

EDICIONES

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

Permita a su equipo de marketing ver cómo sus esfuerzos afectan a las oportunidades en cuentas
específicas utilizando la lista relacionada Influencia de campaña en cuentas.Este cambio se aplica
a Lightning Experience, Salesforce Classic y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  Esta información se aplica únicamente a Influencia de campaña personalizable y no
a Influencia de campaña 1.0.

Cuando sus representantes de ventas y marketing ven una página de detalle de cuenta, la lista
relacionada Influencia de campaña muestra las campañas en la cuenta. Para cada oportunidad, la
lista también muestra la parte de los ingresos influenciada por campañas específicas. En Lightning
Experience, un par de gráficos muestran el modo en que cada campaña influenció los ingresos
influenciados (1), y la parte influenciada por cada tipo de campaña (2).

Para filtrar las oportunidades representadas, los representantes pueden utilizar los menús encima de cada gráfico. Para seleccionar un
tipo diferente de gráfico, los usuarios hacen clic en el icono de engranaje. Para ver la lista completa de oportunidades influenciadas junto
con la parte de los ingresos atribuidos a cada campaña, los usuarios hacen clic en Ver todo.

Las oportunidades mostradas se basan en el modelo de influencia de campaña predeterminado designado por el administrador. El
gráfico Influencia por campaña muestra los resultados de un máximo de 1.000 campañas con las partes de ingresos más altas. Este
gráfico combina los registros de influencia de campaña procedentes de campañas eliminadas en un importe separado. El gráfico Influencia
por tipo de campaña muestra los resultados de un máximo de 1.000 tipos de campañas con las partes de ingresos más altas. Para calcular
los gráficos correctamente, asigne a cada campaña un nombre exclusivo.
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Para permitir a los usuarios ver esta lista relacionada, agréguela a sus formatos de página de cuentas. En Salesforce1, los registros de
influencia de campaña aparecen sin los gráficos.

Agregar miembros a campañas desde reportes en Lightning Experience

EDICIONES

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

Su departamento de marketing puede dirigirse rápidamente a grupos específicos de prospectos,
contactos o cuentas personales agregándolos a campañas directamente desde reportes estándar
y personalizados.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los representantes pueden agregar hasta 50.000 registros devueltos a campañas haciendo clic en
Agregar a campaña (1).

Para permitir que los responsables de la comercialización agregar miembros a campañas desde reportes personalizados, el objeto
principal del reporte debe ser Prospecto o Contacto. El tipo de reporte personalizado también debe incluir el campo Nombre completo.

Anteriormente, Salesforce Classic permitía que se agregaran miembros a campañas únicamente desde reportes estándar. La capacidad
de agregar miembros a campañas desde tipos de reportes personalizados está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: Campañas: botón "agregar a campaña" no disponible en Tipo de reporte personalizado

Agregar miembros a campañas desde cuentas

EDICIONES

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

Su equipo de marketing puede trabajar más rápido agregando miembros a campañas directamente
desde la lista relacionada Contactos en cuentas.Este cambio se aplica a Lightning Experience y a
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

En las páginas de detalle de cuentas, la lista relacionada Contactos ahora incluye una acción Agregar
a campaña. La acción está disponible para contactos individuales en Lightning Experience (1) y
Salesforce1, y para múltiples contactos en Lightning Experience (2).
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La lista relacionada Contactos relacionados, disponible cuando Contactos en múltiples cuentas está activada, también incluye el botón
Agregar a campaña en la vista de lista completa.

Nota:  Cuando un administrador crea una lista relacionada Contacto basada en una relación de búsqueda personalizada, la acción
a nivel de fila Agregar a campaña no se muestra para cuentas personales en Lightning Experience o Salesforce1. La acción Agregar
a campaña no está disponible en Salesforce Classic.

Seguimiento de historial de campos de campañas

EDICIONES

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

Permita a los representantes ver cómo cambiaron los valores de campos de campañas en la lista
relacionada Historial de campos de campaña en campañas. Realice un seguimiento de quién cambió
cada valor, cuándo se realizó el cambio y cuál era el valor original.Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cuando activa Seguimiento del historial de campos para campañas, los cambios en los valores de
campos de campañas estándar y personalizados se registran y se almacenan durante 18 meses. La
excepción es el campo Descripción, que no registra el valor original y el nuevo para cada cambio.
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Otros cambios en campañas

EDICIONES

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

Las mejoras adicionales hacen que las campañas sean más útiles y flexibles.Estos cambios se aplican
a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Validación para Influencia de campaña
Los registros de Influencia de campaña personalizables ahora admiten reglas de validación.

Lista relacionada Miembros de campaña ordenable
Los usuarios pueden ordenar las columnas de la lista relacionada Miembros de campaña en la
vista completa de la lista relacionada.

Más tipos de gráficos para la lista relacionada Miembros de campaña
Los usuarios ahora pueden ver el estado de miembros de campañas como una barra vertical,
una barra horizontal o un gráfico de anillos.

Modelo de influencia de campaña principal renombrado
La designación principal para un modelo de influencia de campaña ahora se llama Predeterminado.

Modelo de influencia de campaña de Salesforce renombrado
El modelo de influencia de campaña de Salesforce ahora se llama el modelo Origen de campaña principal.

Hacer más con Predicciones de ventas en Pronósticos de colaboración

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition (sin pronósticos de
campos personalizados),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En Lightning Experience, los usuarios de Pronósticos de colaboración ahora obtienen más
información y pueden hacer más cuando están proyectando ventas.Estos cambios se aplican a
Lightning Experience únicamente.
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Los usuarios de pronósticos ahora ven:

• Pronósticos de familias de productos, si están activadas (1)

• Un encabezado de resumen de la oportunidad con el usuario, el periodo y la categoría de pronóstico (2)

También mejoramos las vistas en la página de pronósticos.

• La vista de pronósticos de familias de productos está organizada primero por periodo, familia de productos y luego por usuario. De
esa forma, los usuarios ven los totales de pronósticos de familias de productos.

• La manera en la que amplía la tabla de pronósticos permanece inalterada durante cada sesión.

• Cuando vuelve al resumen de oportunidades después de cambiar la vista, abandonar la página o cerrar sesión, aparece la última
clasificación de la columna seleccionada (3). Cuando cambia a una vista de pronóstico que no incluye la columna sobre la que se
ordenó, aparece el orden predeterminado.

• Haga clic en la flecha hacia arriba en el resumen de la oportunidad para mostrar más oportunidades (4). A continuación, haga clic
en la flecha hacia abajo para volver a la vista anterior.

Cuando utiliza pronósticos de familias de productos en Lightning Experience, usted selecciona las familias de productos sobre las que
sus usuarios realizan pronósticos y el orden en el que aparecen. Tenga en cuenta que cuantas más familias de productos selecciones,
más filas aparecerán en la tabla de pronósticos, con un máximo de 2.000. Para configurar los pronósticos de familias de productos,
cambie a Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para definir la configuración de pronósticos en Pronósticos de colaboración(puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Oportunidades: Historial de etapa de oportunidad, selección de fecha en Lightning
Experience

EDICIONES

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

Sus representantes pueden ahorrar tiempo seleccionando la fecha de hoy con un clic. Y los
representantes ya no tienen que cambiar a Salesforce Classic para revisar el Historial de etapa de
una oportunidad. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver el Historial de etapa de una oportunidad en Lightning Experience

Revise los cambios realizados en el importe de una oportunidad, así como la probabilidad, la
etapa y la fecha de cierre en la lista relacionada Historial de etapa en Lightning Experience. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Saltar a la fecha de hoy con un clic

El selector de fechas en los campos de fecha ahora se muestra cuando hace clic en el campo. Anteriormente, había que hacer clic
en el icono del selector de fecha para mostrar el selector de fechas.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ver el Historial de etapa de una oportunidad en Lightning Experience
Revise los cambios realizados en el importe de una oportunidad, así como la probabilidad, la etapa y la fecha de cierre en la lista relacionada
Historial de etapa en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Saltar a la fecha de hoy con un clic
El selector de fechas en los campos de fecha ahora se muestra cuando hace clic en el campo. Anteriormente, había que hacer clic en el
icono del selector de fecha para mostrar el selector de fechas.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Incluso agregamos el vínculo Hoy (1) de modo que puede establecer rápidamente la fecha al día corriente.
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Ruta: Disponible en paquetes y en contratos y pedidos

EDICIONES

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

Decida cómo se muestra Ruta. Incluya Ruta cuando cree un paquete. Ayude a los representantes
a trabajar en contactos de manera más eficiente agregando una ruta. Estos cambios se aplican a
Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Construir el éxito con Ruta en contratos y pedidos

Dirija a sus usuarios por sus procesos de negocio agregando Ruta a sus contratos y pedidos.
Las rutas resaltan visualmente los campos clave y proporcionan a los usuarios vínculos útiles,
información de políticas y sugerencias en cada paso.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Decidir cómo se muestra Ruta

Ruta está cerrada ahora cuando se carga la página, lo que ayuda a los usuarios a ver más detalles del registro sin tener que desplazar.
Puede configurar el modo en el que los usuarios muestran Ruta.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ruta para paquetes

Incluya Ruta en paquetes que cree para sus clientes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Construir el éxito con Ruta en contratos y pedidos
Dirija a sus usuarios por sus procesos de negocio agregando Ruta a sus contratos y pedidos. Las rutas resaltan visualmente los campos
clave y proporcionan a los usuarios vínculos útiles, información de políticas y sugerencias en cada paso.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Después de activar la ruta, agréguela al formato de página.
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Decidir cómo se muestra Ruta
Ruta está cerrada ahora cuando se carga la página, lo que ayuda a los usuarios a ver más detalles del registro sin tener que desplazar.
Puede configurar el modo en el que los usuarios muestran Ruta.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para ver u ocultar los campos clave y las directrices de una ruta, los usuarios hacen clic en .

Para permitir a sus usuarios decidir si las directrices y los campos clave de una ruta se muestran automáticamente cuando la página
carga, ingrese Configuración de ruta  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de ruta. A
continuación, active Recuerde las preferencias de Ruta del usuario.

Ruta para paquetes
Incluya Ruta en paquetes que cree para sus clientes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Empaquete una ruta para distribuirla a otras organizaciones, como incluyéndola en un paquete de AppExchange.

Contactos: Jerarquías de contactos en Lightning Experience y creación de contactos
más sencilla
Muestre una vista jerárquica de los contactos de una cuenta en Lightning Experience y cree contactos a partir de registros de cuentas
con facilidad.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y a la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar quién reporta a quién desde las páginas de contactos en Lightning Experience

Dé a su equipo de ventas una herramienta clave para planificar la estrategia de ventas. Utilice la Jerarquía de contactos Lightning
para visualizar los contactos de una cuenta según lo que los representantes de ventas ingresan en el campo Reporta a. Además,
personalice las columnas de la jerarquía de contactos para mostrar la información que es más útil para sus equipos de ventas.Esta
función es nueva en Lightning Experience.

Crear contactos más rápidamente desde registros de cuentas

Cuando los representantes de ventas crean contactos desde la lista relacionada Contactos o Contactos relacionados en los registros
de cuentas, la dirección de correo postal, el número de teléfono y fax del registro de la cuenta se rellenan automáticamente en el
nuevo contacto.Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

128

Funciones fundamentales de ventas: Implicación en
campañas y predicciones de ventas mejoradas

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Mostrar quién reporta a quién desde las páginas de contactos en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

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

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar las
columnas de jerarquía:
• Personalizar aplicación

Para cambiar el campo
Reporta a en un contacto:
• Modificar en Contacto

Dé a su equipo de ventas una herramienta clave para planificar la estrategia de ventas. Utilice la
Jerarquía de contactos Lightning para visualizar los contactos de una cuenta según lo que los
representantes de ventas ingresan en el campo Reporta a. Además, personalice las columnas de la
jerarquía de contactos para mostrar la información que es más útil para sus equipos de ventas.Esta
función es nueva en Lightning Experience.

1. Otorgue acceso a sus representantes de ventas a la jerarquía desde las páginas de contactos.
En Configuración en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de
página de contactos, agregue la acción Ver jerarquía de contactos.

El menú Acciones incluye la acción Ver jerarquía de contactos a no ser que personalizara el
formato de página de contactos antes de Summer ’17.

La jerarquía muestra quién reporta a quién según el campo Reporta a. Los representantes de
ventas pueden ampliar o contraer áreas a medida que navegan. Pueden ver hasta 2.000 contactos
desde cada punto donde entren en una jerarquía. Para ver contactos en una parte diferente de
la jerarquía, un representante de ventas puede entrar en la jerarquía desde un contacto diferente.

Al pasar el ratón sobre el nombre de un contacto se muestran más detalles.
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2. Puede modificar las columnas de la jerarquía para mostrar la información que sea más útil para sus representantes de ventas.

a. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos  y, a continuación, haga clic en Gestor de
objetos.

b. En Contacto, haga clic en Columnas de jerarquía, y luego modifique las columnas.

Puede incluir hasta 15 columnas.

Crear contactos más rápidamente desde registros de cuentas

EDICIONES

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

Cuando los representantes de ventas crean contactos desde la lista relacionada Contactos o
Contactos relacionados en los registros de cuentas, la dirección de correo postal, el número de
teléfono y fax del registro de la cuenta se rellenan automáticamente en el nuevo contacto.Este
cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Ver Noticias de una nueva forma

EDICIONES

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

Hemos movido Noticias y Twitter a su propia ficha en formatos de página predeterminados. Consulte
la ficha Noticias en registros de cuenta, contacto y prospecto. Además, facilitamos la tarea de
examinar noticias. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

En vez de un carrusel, las noticias aparecen ahora en una lista. Si prefiere la vista de carrusel, cámbiela con el Generador de aplicaciones
Lightning. Noticias permanece igual en páginas Inicio.

Además, para asegurarse de que solo tiene las noticias más relevantes, eliminamos la categoría Noticias de negocios generales de cuentas,
contactos y prospectos. Permanece en la página Inicio.
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Importante:

Para los formatos de página personalizados y oportunidades, Noticias y Twitter no se han movido. Utilice el Generador de aplicaciones
Lightning para mover Noticias y Twitter a una ficha separada.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Trasladar Noticias y Twitter en páginas personalizadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Funciones de productividad: Mensajes de correo de voz, plantillas de email
de Classic y vistas de lista mejoradas
Ofrezca a sus equipos el toque de Lightning Experience con la capacidad de enviar mensajes de correo de voz pregrabados, plantillas
de email de Salesforce Classic en Lightning Experience y mejores vistas de lista. Del mismo modo, la renovada Sales Console tiene
disponibilidad general.

EN ESTA SECCIÓN:

Ser más productivo con Sales Console (Disponibilidad general)

La aplicación Lightning Sales Console tiene ahora disponibilidad general. Además, se beneficia también de todas las excelentes
mejoras que realizamos en todas las aplicaciones de la consola Lightning, como la admisión de cuentas personales, la navegación
con vista dividida y los accesos directos del teclado. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Lightning Voice: Nuevo nombre, Disponibilidad general de la lista de llamadas y Voicemail Drop

Lightning Voice tiene un nuevo nombre y más funciones de lista de llamadas. Los representantes de ventas también pueden enviar
mensajes de correo de voz pregrabados y marcar números en reportes y tableros.Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Ver actividades más relevantes en oportunidades y seleccionar la colaboración predeterminada para nuevos usuarios con Captura
de actividad de Einstein para Inbox

Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una actividad se agregó a una oportunidad
relacionada. Además, puede elegir la colaboración de actividad para nuevos usuarios. Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Email: Plantillas de Classic, firmas y redactores emergentes

Ahora puede utilizar sus plantillas de email de texto, HTML personalizado y membrete de la interfaz Classic en Lightning Experience.
Y es tan sencillo: ¡abra la plantilla y envíe! Del mismo modo, puede actualizar el membrete asociado con sus plantillas de email
Membrete. Proporcione fácilmente sus detalles en un email agregando automáticamente su firma de email predefinida al cuerpo
del email, no como datos adjuntos. Y dedique toda su pantalla a un mensaje de email poniendo el redactor en una ventana separada.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Actividades: Gestión de actividades más rápida y sencilla

Hay una forma completamente nueva de crear y ver actividades. El redactor de actividades es más sencillo de leer y le ayuda a crear
actividades o enviar mensajes de email dentro de la página. La cronología de actividades se rediseñó para ayudarle a comprender
el contexto más rápidamente y obtener los detalles de las próximas actividades. El nuevo diseño le permite ver detalles de actividades
en línea, reduciendo la navegación y ayudándole a explorar rápidamente su lista de actividades. Además, el desempeño mejorado
le ayuda a hacer más cosas con mayor rapidez. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Vistas de lista: Eliminación de gráficos y mayor accesibilidad en Lightning Experience

Elimine los gráficos que creó desde el menú de gráficos de reporte. Navegue por vistas de lista de forma más sencilla con accesibilidad
mejorada.
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Kanban: Más objetos, más configuración

Varias mejoras hacen que la vista Kanban sea más fácil de usar. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API de notas anteriores a Lightning Experience y
Control de seguimiento de noticias en tiempo real

Ahora es más fácil para los usuarios compartir notas y agregarlas a registros. Mejoramos la API de Salesforce, de modo que puede
convertir notas desde la lista relacionada Notas y archivos adjuntos para utilizarlos en Lightning Experience. Además, el seguimiento
de las notas en las noticias en tiempo real ahora se apaga cuando desactiva el seguimiento de noticias en tiempo real para todos
los objetos relacionados. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.

Obtener detalles de asistentes a eventos en el calendario cuando sincroniza Microsoft® Office 365® con Salesforce

Puede dar a sus usuarios opciones de programación de reuniones mejoradas cuando configura los eventos para que se sincronicen
entre los calendarios de Microsoft Office 365 de sus representantes y Salesforce. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y
a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft Office 365 y Lightning Sync
configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Inicio: Actualizaciones de gráficos de desempeño y del Asistente

El Asistente tiene un nuevo aspecto, y el gráfico de desempeño ahora tiene una vista semanal y diaria.Estos cambios se aplican a
Lightning Experience únicamente.

Ser más productivo con Sales Console (Disponibilidad general)

EDICIONES

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

La aplicación Lightning Sales Console tiene ahora disponibilidad general. Además, se beneficia
también de todas las excelentes mejoras que realizamos en todas las aplicaciones de la consola
Lightning, como la admisión de cuentas personales, la navegación con vista dividida y los accesos
directos del teclado. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Nota: Las aplicaciones de la consola Lightning no disponen aún de paridad completa con
aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Por ejemplo, algunas funciones en aplicaciones
de la consola de Salesforce Classic, como las notificaciones distribuidas y la admisión de varios
monitores no están disponibles en las aplicaciones de la consola Lightning. Más información.

No puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.
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Trabajar con cuentas personales en aplicaciones de la consola Lightning
Si trabaja directamente con personas en vez de con compañías, lo sabrá todo sobre el poder de las cuentas personales. Y si también
se apoya en la productividad que viene con las aplicaciones de consola, estas ahora admiten completamente las cuentas personales.

Tenerlo todo a mano con la vista dividida de la consola Lightning
Las aplicaciones de la consola Lightning permiten a los usuarios trabajar rápidamente abriendo múltiples registros y registros
relacionados en una pantalla. Ahora los usuarios pueden trabajar incluso más rápido con la vista dividida de la consola Lightning,
un panel contraíble que mantiene a mano vistas de lista que necesita.

Llamadas simplificadas con mejoras en Voice
Las mejoras en Lightning Voice (ahora conocido como Lightning Dialer), como los mensajes de correo de voz pregrabados y una
configuración más sencilla, hacen que realizar llamadas sea más fácil que nunca.

Potenciar la productividad con accesos directos del teclado para aplicaciones de la consola Lightning
Las aplicaciones de la consola Lightning ahora pueden utilizar accesos directos del teclado. Con los accesos directos del teclado, sus
representantes de ventas, agentes de asistencia y otros usuarios de la consola pueden gestionar sus registros con mayor rapidez y
efectividad. Así que deje que sus usuarios de la consola sepan que pueden buscar, modificar, guardar y cerrar un registro sin tocar
el ratón.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de la consola de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Lightning Voice: Nuevo nombre, Disponibilidad general de la lista de llamadas y
Voicemail Drop

EDICIONES

Disponible por un costo
adicional en Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition.

Lightning Voice tiene un nuevo nombre y más funciones de lista de llamadas. Los representantes
de ventas también pueden enviar mensajes de correo de voz pregrabados y marcar números en
reportes y tableros.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

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

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Voice es ahora Lightning Dialer

Una solución de telefonía con cualquier otro nombre también haría que hacer llamadas dentro de la aplicación fuese tan sencillo.
Cambiamos el nombre de Lightning Voice a Lightning Dialer.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Organizar llamadas con una lista de llamadas (Disponibilidad general)

Sus representantes pueden seguir manteniendo una lista actualizada de las llamadas que necesitan realizar en un único y útil punto.
Las listas de llamadas ahora admiten cuentas, cuentas personales y contactos. Active las listas de llamadas desde la página Configuración
de Dialer en Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Enviar mensajes de correo de voz pregrabados

Ahorre tiempo con mensajes de correo de voz personalizados. Los representantes pueden “dejar” (o enviar) mensajes pregrabados
en los buzones de correo de voz de los destinatarios para centrar su tiempo en las ventas. Active Voicemail Drop desde la página
Configuración de Dialer en Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Silenciar su micrófono durante las llamadas

Los representantes de ventas pueden hacer clic en el botón de silenciamiento en el panel de llamadas para silenciar sus micrófonos.
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Realizar llamadas desde números en reportes

Sus representantes de ventas ahora pueden utilizar Lightning Dialer para llamar a números de teléfono en reportes con un único
clic.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Configurar Lightning Dialer con facilidad

Ahora puede configurar Lightning Dialer en una fracción del tiempo que se tardaba antes porque simplificamos el proceso para
crear y asignar conjuntos de permisos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Lightning Voice es ahora Lightning Dialer
Una solución de telefonía con cualquier otro nombre también haría que hacer llamadas dentro de la aplicación fuese tan sencillo.
Cambiamos el nombre de Lightning Voice a Lightning Dialer.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Organizar llamadas con una lista de llamadas (Disponibilidad general)
Sus representantes pueden seguir manteniendo una lista actualizada de las llamadas que necesitan realizar en un único y útil punto.
Las listas de llamadas ahora admiten cuentas, cuentas personales y contactos. Active las listas de llamadas desde la página Configuración
de Dialer en Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para crear una lista de llamadas, los representantes pueden seleccionar las personas a las que quieren llamar y hacer clic en Agregar a
lista de llamadas.

La lista priorizada aparece en el panel de llamadas. Además de los prospectos, las listas de llamadas también admiten cuentas, cuentas
personales y contactos.
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Los representantes pueden hacer clic en Llamar siguiente para marcar el número de la parte superior de la lista y abrir el registro
relacionado. Solo hay una lista de llamadas disponibles al mismo tiempo.

Enviar mensajes de correo de voz pregrabados
Ahorre tiempo con mensajes de correo de voz personalizados. Los representantes pueden “dejar” (o enviar) mensajes pregrabados en
los buzones de correo de voz de los destinatarios para centrar su tiempo en las ventas. Active Voicemail Drop desde la página Configuración
de Dialer en Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para crear un mensaje de correo de voz, los representantes pueden seleccionar Configuración de Voicemail Drop en el panel de
llamadas o desde su configuración personal.
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Para obtener resultados óptimos, recomendamos que los representantes inicien sus mensajes en el momento en que se inicia la grabación.
Los mensajes pueden tener hasta 1 minuto de duración. Por ahora, los representantes solo pueden tener una grabación de correo de
voz.

Para dejar un mensaje de correo de voz, los representantes pueden hacer clic en  y seleccionar su mensaje justo después de la
señal.

Silenciar su micrófono durante las llamadas
Los representantes de ventas pueden hacer clic en el botón de silenciamiento en el panel de llamadas para silenciar sus micrófonos.
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Realizar llamadas desde números en reportes
Sus representantes de ventas ahora pueden utilizar Lightning Dialer para llamar a números de teléfono en reportes con un único clic.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Configurar Lightning Dialer con facilidad
Ahora puede configurar Lightning Dialer en una fracción del tiempo que se tardaba antes porque simplificamos el proceso para crear y
asignar conjuntos de permisos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para obtener más información, consulte “Configurar Lightning Dialer” en la Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Lightning Dialer (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Ver actividades más relevantes en oportunidades y seleccionar la colaboración
predeterminada para nuevos usuarios con Captura de actividad de Einstein para
Inbox

EDICIONES

Disponible por un costo
adicional con Sales Cloud
Einstein e Inbox en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Captura de actividad de Einstein ahora utiliza la coincidencia de fechas para determinar si una
actividad se agregó a una oportunidad relacionada. Además, puede elegir la colaboración de
actividad para nuevos usuarios. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Nota: Algunos servicios y suscripciones incluyen esta función por un costo adicional. Si
desea detalles sobre los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Para obtener más información, consulte Captura de actividad de Einstein: Las actividades coinciden
con oportunidades por fecha y colaboración de actividad predeterminada.

Email: Plantillas de Classic, firmas y redactores emergentes

EDICIONES

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

Ahora puede utilizar sus plantillas de email de texto, HTML personalizado y membrete de la interfaz
Classic en Lightning Experience. Y es tan sencillo: ¡abra la plantilla y envíe! Del mismo modo, puede
actualizar el membrete asociado con sus plantillas de email Membrete. Proporcione fácilmente sus
detalles en un email agregando automáticamente su firma de email predefinida al cuerpo del email,
no como datos adjuntos. Y dedique toda su pantalla a un mensaje de email poniendo el redactor
en una ventana separada. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience

Aprovechar todo el trabajo y la planificación que se invirtió en sus plantillas de email de Salesforce Classic utilizando las mismas
plantillas en Lightning Experience. Puede utilizar sus plantillas de email de texto, HTML personalizado y membrete en Lightning
Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Actualizar sus plantillas de email Membrete de Classic

Actualice las plantillas de email Membrete existentes cambiando el membrete que está asociado con la plantilla. Este cambio se
aplica a Salesforce Classic únicamente.

Ver y hacer más con el redactor de email emergente

Amplíe su redactor de email mientras redacta un email. Una pantalla mayor facilita ver lo que está escribiendo. También puede
navegar a otra pantalla antes de enviar su mensaje de email sin perderlo. Haga varias tareas, investigue en lo que quiere decir, busque
algo y luego vuelva al mensaje para finalizarlo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Vea y modifique su firma de email a medida que escribe

Su firma de email se muestra ahora en el redactor de email, de modo que tiene la opción de modificarlo antes de enviar el email.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience

EDICIONES

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

Aprovechar todo el trabajo y la planificación que se invirtió en sus plantillas de email de Salesforce
Classic utilizando las mismas plantillas en Lightning Experience. Puede utilizar sus plantillas de email
de texto, HTML personalizado y membrete en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Nota:  No puede utilizar plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience, pero
puede seguir utilizándolas en Salesforce Classic.

Cuando inserta una plantilla de email, cambie el filtro a Plantillas Classic.

Cosas que hay que saber cuando utiliza plantillas de email de Classic en Lightning Experience

• El formato de la acción Email Lightning debe incluir el campo TemplateId  para mostrar plantillas de email de Classic. Este campo
se agrega de forma predeterminada a todos los formatos de la acción Email Lightning.

• La inserción de una plantilla de email HTML personalizada o Membrete sobreescribe una firma automática.

• Los datos adjuntos son de solo lectura, y no puede agregar o eliminar datos adjuntos de mensajes de email. Puede descargar los
datos adjuntos para verificar el contenido.

• Para cambiar los datos adjuntos que forman parte de una plantilla de email de Salesforce Classic, cambie a Salesforce Classic. En
Configuración, bajo Email > Plantillas de email, modifique la plantilla. Los cambios se reflejan en el email enviado, incluso si los
cambios no se ven en el redactor de email.

• No puede reenviar datos adjuntos en mensajes de email enviados o recibidos en Salesforce Classic o plantillas de email de Classic
enviadas desde acciones de email de Lightning.

• No se admiten los archivos CSS vinculados de forma externa. Aunque el recurso CSS se muestra en la sección de vista previa en las
plantillas de email de Classic, los archivos CSS vinculados de forma externa no se admiten en la mayoría de los clientes de email.

Campos de combinación

• Los campos de combinación en la plantilla de email se resuelven cuando se inserta la plantilla, en base a los valores de los campos
Destinatario y Relacionado con. Si cambia los valores de Destinatario y Relacionado con después de insertar la plantilla, el contenido
de email no se actualiza. No es necesario realizar una vista previa de la plantilla para ver el aspecto después de combinar los campos.

• No puede agregar, modificar o eliminar campos de combinación empleando el cuadro de diálogo de campos de combinación.

• Los campos de combinación sin resolver se retiran cuando se inserta la plantilla.
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Plantillas de email de texto

• Puede modificar el asunto y el cuerpo.

Plantillas de email HTML personalizadas

• No puede modificar el asunto ni el cuerpo. Esto también es así en Salesforce Classic.

• No puede tener a parte el redactor de email. El email debe mantenerse en modo anclado.

Plantillas de email de membrete

El comportamiento es el mismo que en Salesforce Classic.

• No puede modificar el asunto.

• No puede modificar el encabezado ni el pie.

• Las secciones de la plantilla bloqueadas permanecen bloqueadas y no pueden modificarse.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar sus plantillas de email Membrete de Classic

Actualizar sus plantillas de email Membrete de Classic

EDICIONES

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

Actualice las plantillas de email Membrete existentes cambiando el membrete que está asociado
con la plantilla. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience

Ver y hacer más con el redactor de email emergente

EDICIONES

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

Amplíe su redactor de email mientras redacta un email. Una pantalla mayor facilita ver lo que está
escribiendo. También puede navegar a otra pantalla antes de enviar su mensaje de email sin perderlo.
Haga varias tareas, investigue en lo que quiere decir, busque algo y luego vuelva al mensaje para
finalizarlo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Empiece a redactar su email como solía hacerlo. Haga clic en  en la barra de herramientas
para anclar el mensaje de email.

Haga clic en  en el email anclado para ampliar el redactor de email.
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Vea y modifique su firma de email a medida que escribe

EDICIONES

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

Su firma de email se muestra ahora en el redactor de email, de modo que tiene la opción de
modificarlo antes de enviar el email. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Facilite a su gente estar en contacto con usted estableciendo una firma predeterminada.

Su firma de email se agrega automáticamente al cuerpo de todos los mensaje de email Lightning
y se insertan en plantillas de texto de Classic.

Nota:  Si abre su email con un botón o una acción que especifica contenido para el cuerpo
del email, su firma se sobreescribe.

Actividades: Gestión de actividades más rápida y sencilla

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Hay una forma completamente nueva de crear y ver actividades. El redactor de actividades es más
sencillo de leer y le ayuda a crear actividades o enviar mensajes de email dentro de la página. La
cronología de actividades se rediseñó para ayudarle a comprender el contexto más rápidamente
y obtener los detalles de las próximas actividades. El nuevo diseño le permite ver detalles de
actividades en línea, reduciendo la navegación y ayudándole a explorar rápidamente su lista de
actividades. Además, el desempeño mejorado le ayuda a hacer más cosas con mayor rapidez. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Estar al tanto de las cosas con la cronología de actividades actualizada

Vea rápidamente sobre qué trata cada actividad con resúmenes de fácil lectura. ¿Necesita los detalles? Haga clic en Ampliar para
ver más, sin salir de la cronología. ¿Desea detallar más su día? Haga clic en Ampliar todo para ver todos los detalles de las actividades
en su cronología. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Hacer amigos con el redactor de actividades actualizado

El registro de sus actividades no supone problemas con el redactor de actividades. Los nuevos nombres de fichas y los mensajes de
motivación le recuerdan enviar ese email, registrar la llamada, crear un evento o anotar una tarea. Haga clic en cualquier punto del
cuadro de texto o haga clic en el botón para abrir el redactor de actividades. Y puede hacerlo todo sin dejar la oportunidad o la
cuenta que está viendo.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Estar al tanto de las cosas con la cronología de actividades actualizada

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Vea rápidamente sobre qué trata cada actividad con resúmenes de fácil lectura. ¿Necesita los
detalles? Haga clic en Ampliar para ver más, sin salir de la cronología. ¿Desea detallar más su día?
Haga clic en Ampliar todo para ver todos los detalles de las actividades en su cronología. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Puede ampliar cada actividad de manera individual o ampliar y contraer la lista completa de actividades al mismo tiempo.

Los emails ampliados se muestran como se enviaron, con los párrafos y los saltos de línea en el mismo lugar. Puede realizar acciones
desde el resumen de los emails también.

Hacer amigos con el redactor de actividades actualizado

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

El registro de sus actividades no supone problemas con el redactor de actividades. Los nuevos
nombres de fichas y los mensajes de motivación le recuerdan enviar ese email, registrar la llamada,
crear un evento o anotar una tarea. Haga clic en cualquier punto del cuadro de texto o haga clic
en el botón para abrir el redactor de actividades. Y puede hacerlo todo sin dejar la oportunidad o
la cuenta que está viendo.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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La etiqueta y la ubicación de las fichas puede configurarse, pero no el contenido del cuadro de texto.

Vistas de lista: Eliminación de gráficos y mayor accesibilidad 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

Elimine los gráficos que creó desde el menú de gráficos de reporte. Navegue por vistas de lista de
forma más sencilla con accesibilidad mejorada.

EN ESTA SECCIÓN:

Eliminar gráficos desde vistas de lista

Pudo crear y modificar gráficos en vistas de lista en Lightning Experience de un tiempo a esta
parte. ¿Pero qué hay sobre eliminar uno? Ahora puede eliminar gráficos que creó desde el menú
de gráficos de reporte.Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la aplicación para
navegadores móviles Salesforce1.

Navegar por vistas de lista con su teclado

La navegación con el teclado en vistas de lista ahora coincide con los estándares de accesibilidad.
Puede navegar por vistas de lista en modo de navegación y en modo de acción.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Eliminar gráficos desde vistas de lista
Pudo crear y modificar gráficos en vistas de lista en Lightning Experience de un tiempo a esta parte. ¿Pero qué hay sobre eliminar uno?
Ahora puede eliminar gráficos que creó desde el menú de gráficos de reporte.Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la
aplicación para navegadores móviles Salesforce1.
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CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Navegar por vistas de lista con su teclado
La navegación con el teclado en vistas de lista ahora coincide con los estándares de accesibilidad. Puede navegar por vistas de lista en
modo de navegación y en modo de acción.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Entra en el modo de navegación cuando entra con la tecla de tabulación en la vista de lista por primera vez, lo que activa la primera
celda (1) del cuerpo de la tabla. Utilice las flechas de dirección para moverse por la tabla. Para volver a la celda anterior donde estaba,
pulse Mayús+Tab. Para salir de la vista de lista, pulse la tecla Tab.

Entra en el modo de acción cuando pulsa Intro en una celda de una tabla, lo que activa el elemento en el que se pueden realizar acciones
en esa celda, como un icono de modificación. Puede realizar las siguientes acciones.

• Desplazarse por la tabla con las flechas de dirección

• Navegar a cada elemento en el que se pueden realizar acciones en la tabla empleando la tecla Tab

• Cambiar el tamaño de los encabezados

Para cambiar el tamaño de un encabezado, navegue hasta el encabezado pulsando la tecla Flecha arriba. Pulse la tecla Tab para activar
el divisor de columna (2). Pulse la tecla Flecha izquierda o Flecha derecha para disminuir o aumentar la anchura de la columna. Para
volver al modo de navegación, pulse la tecla Esc.
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Kanban: Más objetos, más configuración

EDICIONES

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

Varias mejoras hacen que la vista Kanban sea más fácil de usar. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener la vista Kanban para Knowledge y Persona social

Muestre registros de Knowledge y Personal social de una forma completamente nueva
cambiando a vista Kanban.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Resumir por campos numéricos

El dinero no lo es todo. En la vista Kanban, los representantes pueden resumir por campos
numéricos, no solo por campos de divisa.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Agrupar la vista Kanban por propietario

Sus representantes pueden configurar la vista Kanban para agrupar tarjetas por propietario del registro.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Identificar tarjetas que los representantes no pueden actualizar

Los representantes pueden ver de un vistazo qué tarjetas Kanban no tienen permiso para arrastrar.

Obtener la vista Kanban para Knowledge y Persona social
Muestre registros de Knowledge y Personal social de una forma completamente nueva cambiando a vista Kanban.Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

La vista Kanban muestra registros de forma visual para cualquier vista de lista excepto Vistos recientemente. Los usuarios reciben un
rápido resumen de sus registros y pueden trasladar registros por un proceso o a grupos de columnas diferentes. También pueden ordenar
y segmentar datos directamente con filtros temporales.
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Para cambiar a la vista Kanban desde la vista de lista, seleccione Kanban desde el menú .

Resumir por campos numéricos
El dinero no lo es todo. En la vista Kanban, los representantes pueden resumir por campos numéricos, no solo por campos de divisa.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

¿Soñó alguna vez con estimar las horas de trabajo para proyectos en su objeto Gestión de proyectos personalizado? ¿O contar cuántos
pares de zapatillas hay en su canal de pedidos de su tienda de calzado? Hágalo con la vista Kanban cuando configure un campo numérico
como el campo de resumen. No puede resumir por un campo que sea un campo de resumen o fórmula, pero sí con cualquier otro
campo numérico.

Agrupar la vista Kanban por propietario
Sus representantes pueden configurar la vista Kanban para agrupar tarjetas por propietario del registro.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Los usuarios pueden cambiar el propietario de un registro en un santiamén arrastrando el registro de una columna a otra.

Identificar tarjetas que los representantes no pueden actualizar
Los representantes pueden ver de un vistazo qué tarjetas Kanban no tienen permiso para arrastrar.

Si un representante no tiene acceso para actualizar un registro, la tarjeta está desactivada y no puede arrastrarse a una columna diferente.
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Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API
de notas anteriores a Lightning Experience y Control de seguimiento de noticias en
tiempo real

EDICIONES

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

Ahora es más fácil para los usuarios compartir notas y agregarlas a registros. Mejoramos la API de
Salesforce, de modo que puede convertir notas desde la lista relacionada Notas y archivos adjuntos
para utilizarlos en Lightning Experience. Además, el seguimiento de las notas en las noticias en
tiempo real ahora se apaga cuando desactiva el seguimiento de noticias en tiempo real para todos
los objetos relacionados. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Compartir notas y agregarlas a registros con facilidad

Dimos más capacidad al editor de Notas con mejores etiquetas de botones y funciones que facilitan compartir notas y agregarlas a
registros. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Convertir notas antiguas a Lightning Experience con la API de Salesforce

¿Desea que los usuarios modifiquen las notas que se encuentran en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos en Lightning
Experience? Utilizando la API de Salesforce puede copiar las notas antiguas desde la lista relacionada Notas y archivos adjuntos en
Lightning Experience, donde los usuarios pueden verlas y modificarlas. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas

¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento en que alguien crea o cambia
una nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas se controla activando y desactivando el seguimiento de todos
los objetos relacionados. Para desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de noticias
en tiempo real de todos los objetos relacionados. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Las cuentas personales muestran todas las notas en listas relacionadas

La lista relacionada Notas en registros de cuentas personales ahora incluye notas donde la cuenta personal se enumera como un
contacto relacionado. Anteriormente, esas notas solo aparecían en la página de inicio de Notas.Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Compartir notas y agregarlas a registros con facilidad
Dimos más capacidad al editor de Notas con mejores etiquetas de botones y funciones que facilitan compartir notas y agregarlas a
registros. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para agregar (o relacionar) una nota con otros registros de Salesforce, haga clic en Agregar a registros (1).

Vaya a los registros relacionados (registros con la nota ya agregada) desde la parte inferior de la nota (2).

Ya que compartir es tarea importante, también mejoramos las etiquetas en el cuadro de diálogo emergente de colaboración. Para
compartir una nota con personas o grupos, haga clic en Compartir (3). El número del botón Compartir muestra el número de personas
y grupos con los que está compartiendo la nota.
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CONSULTE TAMBIÉN

Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API de notas anteriores a Lightning Experience y
Control de seguimiento de noticias en tiempo real

Convertir notas antiguas a Lightning Experience con la API de Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para convertir notas a
Lightning Experience con la
API de Salesforce:
• Establecer campos de

auditoría tras la creación

¿Desea que los usuarios modifiquen las notas que se encuentran en la lista relacionada Notas y
archivos adjuntos en Lightning Experience? Utilizando la API de Salesforce puede copiar las notas
antiguas desde la lista relacionada Notas y archivos adjuntos en Lightning Experience, donde los
usuarios pueden verlas y modificarlas. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

1. Copie el contenido de los registros Nota (campos Cuerpo y Título) en los nuevos registros
ContentNote.

2. Establezca el propietario, la fecha de creación y la fecha de última modificación en los registros
ContentNote para coincidir con los registros Nota copiados.

3. Agregue la lista relacionada Notas a formatos de página.

Las notas copiadas aparecen en la lista relacionada Notas y en la ficha Notas en Lightning Experience, donde los usuarios pueden verlas
y modificarlas. También permanecen en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos.

Para obtener detalles sobre los cambios que realizamos en la API, consulte Objetos cambiados: ContentNote.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de SOAP: ContentNote

Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API de notas anteriores a Lightning Experience y
Control de seguimiento de noticias en tiempo real
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Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas
¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento en que alguien crea o cambia una
nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas se controla activando y desactivando el seguimiento de todos los objetos
relacionados. Para desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de noticias en tiempo
real de todos los objetos relacionados. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación móvil Salesforce1.

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

2. Seleccione el objeto para el que desee desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real.

3. Anule la selección de Todos los objetos relacionados.

4. Haga clic en Guardar.

Repita estos pasos en cada objeto para el que desee desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de noticias en tiempo real (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API de notas anteriores a Lightning Experience y
Control de seguimiento de noticias en tiempo real
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Las cuentas personales muestran todas las notas en listas relacionadas
La lista relacionada Notas en registros de cuentas personales ahora incluye notas donde la cuenta personal se enumera como un contacto
relacionado. Anteriormente, esas notas solo aparecían en la página de inicio de Notas.Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas: Mejor colaboración e incorporación de notas a registros, Conversión de API de notas anteriores a Lightning Experience y
Control de seguimiento de noticias en tiempo real

Obtener detalles de asistentes a eventos en el calendario cuando sincroniza
Microsoft® Office 365® con Salesforce

EDICIONES

Disponible para sincronizar
con: Salesforce Classic,
Lightning Experience, y
Salesforce1

Disponible para configurar
desde: Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Puede dar a sus usuarios opciones de programación de reuniones mejoradas cuando configura los
eventos para que se sincronicen entre los calendarios de Microsoft Office 365 de sus representantes
y Salesforce. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft Office 365 y Lightning Sync
configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas
direcciones.

Si su compañía utiliza Microsoft Office 365, cuando los representantes programan reuniones desde
Lightning Experience o Salesforce1, pueden invitar a contactos, prospectos y otros usuarios de
Salesforce para que asistan, y todos los usuarios de Salesforce pueden ver cómo respondieron los
asistentes a las reuniones.

También puede configurar representantes para que inviten a asistentes a eventos que los
representantes crean desde el menú de acciones rápidas.

Y debido a que otorgar acceso a sus representantes a los detalles los asistentes requiere que configure
Lightning Sync, las reuniones programadas desde los calendarios de Microsoft de los representantes
también se sincronizan con Salesforce. De esa manera, todo su equipo puede acceder a los datos
de las reuniones, donde pueden realizar un seguimiento o analizarlas.

Usted y sus representantes tienen que cumplir estas condiciones para ver, invitar y gestionar asistentes a eventos.

• Configure sus representantes para Lightning Sync empleando OAuth 2.0 con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones, de modo que los eventos se sincronicen entre Salesforce y los calendarios de Microsoft de los representantes.

• Agregue el campo Asistentes al formato de página de Evento.

• Los usuarios tienen que crear o modificar el evento (desde el que están viendo o modificando asistentes) desde Lightning Experience
o Salesforce1.

Tenga en cuenta que al seleccionar Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones del calendario en Salesforce Classic. Para
aprender más, consulte “Consideraciones sobre Lightning Sync” en la Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Lightning Sync para Microsoft Exchange (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Inicio: Actualizaciones de gráficos de desempeño y del Asistente

EDICIONES

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

El Asistente tiene un nuevo aspecto, y el gráfico de desempeño ahora tiene una vista semanal y
diaria.Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver actualizaciones del Asistente de una nueva forma

El Asistente tiene un aspecto y comportamiento ligeramente diferente. Haga clic en > para ver
más detalles sobre una actualización específica.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Ver múltiples vistas en el gráfico de desempeño

El gráfico de desempeño muestra oportunidades para el trimestre de ventas vigente que están cerradas o abiertas con una probabilidad
del 70%. Los representantes de ventas ahora pueden cambiar entre una vista semanal y diaria.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Ver actualizaciones del Asistente de una nueva forma
El Asistente tiene un aspecto y comportamiento ligeramente diferente. Haga clic en > para ver más detalles sobre una actualización
específica.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Sus representantes de ventas también pueden realizar acciones rápidamente en actualizaciones diferentes con los nuevos botones de
acción, como el envío de email o la modificación de una oportunidad.

Ver múltiples vistas en el gráfico de desempeño
El gráfico de desempeño muestra oportunidades para el trimestre de ventas vigente que están cerradas o abiertas con una probabilidad
del 70%. Los representantes de ventas ahora pueden cambiar entre una vista semanal y diaria.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.
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Pase el ratón sobre el gráfico para ver los importes de oportunidades cerradas y comprometidas en fechas diferentes. Un punto azul
aparece si pasa el ratón sobre una fecha cuando se cerró una oportunidad o se estableció con una probabilidad superior al 70%. Los
puntos de datos se agrupan por semana para la vista semanal o por día para la vista del día.

Calidad de los datos: Detección de duplicados entre objetos, Mejores
alertas de duplicados y Evaluaciones de datos de paquete de AppExchange

EDICIONES

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

Creamos reglas de duplicados estándar que funcionan con contactos y prospectos. En Lightning
Experience, ahora puede utilizar el componente Posibles duplicados para hacer que afloren los
duplicados potenciales que abarcan objetos. También simplificamos las alertas de duplicados
cuando los representantes crean o modifican registros en Lightning Experience. Todo ello ayuda a
proteger la reputación de su compañía, mantiene limpios sus datos y hace que los representantes
de ventas tengan más éxito. Y antes de que adquiera paquetes de AppExchange con datos de
sectores industriales, asegúrese de que los datos pueden mejorar sus esfuerzos de ventas
consiguiendo una evaluación de datos gratuita.

EN ESTA SECCIÓN:

Detectar duplicados entre contactos y prospectos empleando reglas estándar

¿Crean sus representantes de ventas prospectos para contactos que ya están en Salesforce o a la inversa? Dos reglas de duplicados
estándar facilitan la detección de contactos y prospectos que se duplican entre sí.Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Hacer aflorar duplicados entre objetos en Lightning Experience

Proteja la reputación de su compañía y ahorre tiempo a sus representantes. ¿Utiliza reglas de duplicados que hacen coincidir
duplicados entre objetos (como una de las nuevas reglas para detectar duplicados entre contactos y prospectos)? Ahora puede
utilizar el componente Posibles duplicados en el Generador de aplicaciones Lightning para hacer aflorar esos duplicados. Anteriormente,
solo podía hacer aflorar duplicados en el mismo objeto.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Controlar posibles duplicados de forma más sencilla en Lightning Experience

Simplificamos la forma en que Lightning Experience alerta a los representantes de ventas sobre cuentas, contactos y prospectos
duplicados durante el proceso de creación o modificación de un registro. Durante la creación o modificación, Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1 muestran un mensaje de alerta personalizable.

Obtener una evaluación gratuita antes de invertir en paquetes de datos

En AppExchange, puede adquirir paquetes de datos de sectores industriales para mejorar sus cuentas, prospectos y otros datos de
Salesforce. Antes de comprar un paquete, realice una evaluación de datos gratuita para garantizar que los datos del paquete son
valiosos para su negocio.Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Elementos de configuración de Gestión de duplicados consolidados

Las reglas de coincidencia ineficaces no pueden desactivarse

Perspectivas de prospección de Data.com en Lightning separadas del componente Noticias

Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector

Retirada de la evaluación de datos de la cuenta de Data.com

Detectar duplicados entre contactos y prospectos empleando reglas estándar

EDICIONES

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

¿Crean sus representantes de ventas prospectos para contactos que ya están en Salesforce o a la
inversa? Dos reglas de duplicados estándar facilitan la detección de contactos y prospectos que se
duplican entre sí.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Si su organización se creó antes de Summer ’17, sus reglas de duplicados predeterminadas para
contactos y prospectos solo coinciden con duplicados en el mismo objeto. No obstante, hay reglas
adicionales que hacen coincidir duplicados entre objetos en Configuración.

En organizaciones creadas en Summer ’17 o versiones posteriores, las reglas de coincidencia en reglas de duplicados de contactos y
prospectos estándar ya coinciden con duplicados entre objetos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Hacer aflorar duplicados entre objetos en Lightning Experience

Controlar posibles duplicados de forma más sencilla en Lightning Experience

Hacer aflorar duplicados entre objetos en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Proteja la reputación de su compañía y ahorre tiempo a sus representantes. ¿Utiliza reglas de
duplicados que hacen coincidir duplicados entre objetos (como una de las nuevas reglas para
detectar duplicados entre contactos y prospectos)? Ahora puede utilizar el componente Posibles
duplicados en el Generador de aplicaciones Lightning para hacer aflorar esos duplicados.
Anteriormente, solo podía hacer aflorar duplicados en el mismo objeto.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

El componente Posibles duplicados muestra un mensaje en las páginas de inicio de registros en
Lightning Experience. (También puede agregar o cambiar a un mensaje de alerta temporal.)

Al hacer clic en Ver duplicados muestra que el registro del prospecto está duplicado por otro prospecto, más un contacto.
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Un representante que tiene permiso para combinar duplicados puede combinar registros para el mismo objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

Detectar duplicados entre contactos y prospectos empleando reglas estándar

Controlar posibles duplicados de forma más sencilla en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience, Salesforce
Classic y Salesforce1

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

Simplificamos la forma en que Lightning Experience alerta a los representantes de ventas sobre
cuentas, contactos y prospectos duplicados durante el proceso de creación o modificación de un
registro. Durante la creación o modificación, Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1 muestran un mensaje de alerta personalizable.

Control simplificado de posibles duplicados en Lightning Experience
Cuando un representante de ventas crea o modifica un registro en Lightning Experience, Salesforce
controla los duplicados de manera ligeramente diferente dependiendo de sus reglas de duplicados.
Puede alertar a los representantes de ventas cuando están creando un duplicado o bloquear
directamente los nuevos duplicados. En Lightning Experience, el nuevo flujo simplificado es menos
repetitivo, por lo que completar el proceso requiere menos clics.

Suponga que un representante de ventas empieza a crear un registro, ingresando un número de teléfono que coincide con un número
de teléfono que ya hay en Salesforce. Salesforce muestra un mensaje con un vínculo. El representante puede guardar el nuevo registro
o hacer clic en Ver duplicados para ver los registros existentes.

En este ejemplo, el nuevo registro duplica dos prospectos y un contacto(1), y Lightning Experience muestra la nueva alerta personalizable
predeterminada (2).
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Si bloquea la creación de duplicados por parte de representantes de ventas en vez de alertarles, el representante de ventas puede hacer
clic para ver los duplicados pero no puede guardar uno nuevo.

Nueva alerta de duplicados en Lightning Experience, Salesforce Classic y Salesforce1
Si personalizó el mensaje de alerta de duplicados antes de Summer ’17, el mensaje no cambia. En caso contrario, Salesforce muestra la
nueva alerta personalizable “¿Utilizar uno de estos registros?”. La parte del mensaje de alerta de duplicados que no era personalizable
anteriormente “¿Quería decir uno de estos registros” se eliminó.

Obtener una evaluación gratuita antes de invertir en paquetes de datos

EDICIONES

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

En AppExchange, puede adquirir paquetes de datos de sectores industriales para mejorar sus
cuentas, prospectos y otros datos de Salesforce. Antes de comprar un paquete, realice una evaluación
de datos gratuita para garantizar que los datos del paquete son valiosos para su negocio.Esta función
es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cualquier administrador de Salesforce de su compañía puede ejecutar evaluaciones de datos y
acceder a ellos en Configuración.

1. Instale el paquete.

AppExchange ofrece en estos momentos un paquete que admite la evaluación de datos, procedente de Bombora.

Le notificaremos dentro de la aplicación y por email cuando se instale su paquete de datos. Las notificaciones incluyen vínculos a
las reglas de integración de datos incluidas en el paquete.
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2. Configure su evaluación seleccionando las áreas del paquete de datos en las que esté interesado.

En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Reglas de integración de datos. Haga clic en una de las
reglas incluidas en el paquete y, a continuación, haga clic en Configurar.

Por ejemplo, suponga que vende un producto de análisis de datos: Una búsqueda de “análisis” filtra las zonas incluidas en el paquete
de datos (1). Seleccione los elementos que desea incluir en su evaluación (2).

No es necesario configurar más de una regla: Todas las reglas de un paquete comparten una configuración. En algunos paquetes,
las reglas no son configurables.

3. Ejecute la evaluación.

Le notificaremos dentro de la aplicación y por email cuando su evaluación esté lista. Ejecute una evaluación separada para cada
regla, y cada evaluación cubre un único campo en los datos del paquete.

Su evaluación incluye un índice de coincidencia: el porcentaje de sus registros que pueden hacerse coincidir con los registros del
paquete de datos (1). También segmenta sus datos en comparación con los datos del paquete por las zonas que elija al configurar.
Algunas evaluaciones incluyen más gráficos, dependiendo de la naturaleza de los datos.

En este ejemplo, la evaluación segmenta los datos no solo por las áreas de productos seleccionadas (2), si no también por categoría
de productos (3).
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CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Datos de Bombora Intent en AppExchange

Integración con Google: Disponibilidad general de Lightning para Gmail
y Lightning Sync
¿Utilizan mucho sus representantes de ventas aplicaciones de Google como Gmail y Google Calendar™, pero desea obtener datos de
ventas desde mensajes de email, contactos y eventos de forma sencilla en Salesforce? Ya no hay que esperar más: Configure nuestros
productos de integración de Google, que ahora tienen disponibilidad general. Permita a los representantes ver registros relevantes
Salesforce desde sus buzones de entrada de Gmail y relacione mensajes de email con registros de Salesforce empleando Lightning para
Gmail. Y cuando integra Lightning Sync para Google, los representantes pueden sincronizar contactos entre Gmail y Salesforce, y eventos
de Google Calendar con Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Gmail: Disponibilidad general y eficiencia mejorada

Lightning for Gmail ahora tiene disponibilidad general, y con nuestras funciones más recientes, si equipo queda potenciado en
productividad. Y los representantes pueden relacionar mensajes de email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de
los mensajes de email es más rápida con el uso de plantillas de email de Lightning. Si está utilizando las ediciones Group o Professional,
Lightning for Gmail estará disponible en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de Summer ’17. Por lo tanto, no hay esperas. Puede
gestionar Lightning for Gmail desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Google: Sincronización de contactos bidireccional, disponibilidad general

Haga que sus equipos sean más productivos configurando la sincronización de contactos entre Contactos de Google y Salesforce,
y la sincronización de eventos desde Google Calendar™ en Salesforce.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Lightning for Gmail: Disponibilidad general y eficiencia mejorada

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Lightning for Gmail ahora tiene disponibilidad general, y con nuestras funciones más recientes, si
equipo queda potenciado en productividad. Y los representantes pueden relacionar mensajes de
email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de los mensajes de email es más rápida
con el uso de plantillas de email de Lightning. Si está utilizando las ediciones Group o Professional,
Lightning for Gmail estará disponible en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de Summer ’17.
Por lo tanto, no hay esperas. Puede gestionar Lightning for Gmail desde Lightning Experience y
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce

Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o
alternar entre sus carpetas de email para relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes
pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando redactan mensajes.Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning

Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes
pueden crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar
un email, los representantes toman la plantilla en Lightning for Gmail, y modifican el contenido según sea necesario. Los representantes
pueden incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas con Lightning for
Gmail también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Permanecer conectado en Lightning for Gmail

Los representantes pueden trabajar en registros de Salesforce con menos interrupciones. Lightning for Gmail ahora guarda las
credenciales de inicio de sesión de Salesforce después de la autenticación inicial. Los representantes ya no tienen que iniciar sesión
en Lightning for Gmail cada vez que trabajan en Gmail.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Seleccionar qué datos adjuntos mantener

No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Gmail ahora permite a
los representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Mantener los eventos de Salesforce actualizados

No deje que sus eventos de Salesforce queden obsoletos. Si configura representantes para Lightning for Gmail y Lightning Sync,
puede seleccionar una opción que sincroniza actualizaciones de eventos. De esa forma, cuando sus representantes relacionan un
evento, cualquier cambio posterior realizado en ese evento desde Google Calendar™ se sincroniza con Salesforce.Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente

¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
etiqueta que hace justo eso. Lightning for Gmail agrega una etiqueta a todos los mensajes de email que están relacionados con
registros de Salesforce. Para identificar estos mensajes de email en Gmail rápidamente o filtrar por esta etiquetas, los representantes
pueden asignar un color exclusivo a la etiqueta.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Integrar Gmail con Salesforce
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Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce
Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o alternar entre sus carpetas de email para
relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando redactan
mensajes.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cuando se redacta un mensaje de email o una respuesta, los representantes pueden seleccionar una cuenta, oportunidad, caso u objeto
personalizado relevante con el que quieran relacionar el mensaje de email. Lightning for Gmail relaciona el email con el registro
seleccionado, más cualquier contacto, prospecto y usuario con un registro coincidente en Salesforce. Los representantes también pueden
elegir relacionar un mensaje de email con solo los usuarios que aparecen en la sección Personas de Lightning for Gmail.

Para configurar esta función, desde la página Configuración de Lightning for Gmail, verifique que Email mejorado y Email en Salesforce
están activados en su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Relacionar emails de Gmail con Salesforce

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning
Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes pueden
crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar un email,
los representantes toman la plantilla en Lightning for Gmail, y modifican el contenido según sea necesario. Los representantes pueden
incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas con Lightning for Gmail
también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar plantillas de email de Lightning con su aplicación de email (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Agregar datos adjuntos desde Gmail en Salesforce

Permanecer conectado en Lightning for Gmail
Los representantes pueden trabajar en registros de Salesforce con menos interrupciones. Lightning for Gmail ahora guarda las credenciales
de inicio de sesión de Salesforce después de la autenticación inicial. Los representantes ya no tienen que iniciar sesión en Lightning for
Gmail cada vez que trabajan en Gmail.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Seleccionar qué datos adjuntos mantener
No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Gmail ahora permite a los
representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Nota:  Los datos adjuntos de Gmail™ de sus representantes se cargan como Salesforce Files, no como datos adjuntos. Así que
asegúrese de que los representantes tienen acceso a los archivos desde sus formatos de registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página
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Mantener los eventos de Salesforce actualizados
No deje que sus eventos de Salesforce queden obsoletos. Si configura representantes para Lightning for Gmail y Lightning Sync, puede
seleccionar una opción que sincroniza actualizaciones de eventos. De esa forma, cuando sus representantes relacionan un evento,
cualquier cambio posterior realizado en ese evento desde Google Calendar™ se sincroniza con Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Seleccionar qué eventos de Google Calendar se sincronizan con Salesforce

Ayuda de Salesforce: Lightning Sync para Google (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente
¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
etiqueta que hace justo eso. Lightning for Gmail agrega una etiqueta a todos los mensajes de email que están relacionados con registros
de Salesforce. Para identificar estos mensajes de email en Gmail rápidamente o filtrar por esta etiquetas, los representantes pueden
asignar un color exclusivo a la etiqueta.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Google: Sincronización de contactos bidireccional, disponibilidad
general

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible en: todas las
ediciones

Haga que sus equipos sean más productivos configurando la sincronización de contactos entre
Contactos de Google y Salesforce, y la sincronización de eventos desde Google Calendar™ en
Salesforce.Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Sincronizar contactos entre Salesforce y Contactos de Google

Ahora los contactos se sincronizan en ambas direcciones entre Contactos de Google y Salesforce.
Configure los representantes para que sincronicen de forma bidireccional para que puedan
crear y modificar contactos desde la aplicación que les sea más útil: Gmail o Salesforce.Este
cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Sea más productivo con Lightning Sync (Disponibilidad general)

¡Ya no hay por qué demorarlo más! ¡Lightning Sync para Google tiene disponibilidad general y está abierto para hacer negocios!
Cuando configura sus representantes para sincronizar contactos y eventos entre sus cuentas de G Suite y Salesforce, les da una
oportunidad de ser más productivos. Ahorre tiempo a sus representantes y elimine el ingreso de datos innecesario haciendo a la
vez su parte para promover la adopción de Salesforce en su equipo. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic
y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Seleccionar qué eventos de Google Calendar se sincronizan con Salesforce

Los representantes tienen toneladas de citas en sus calendarios, pero solo un subconjunto de esos eventos contiene datos valiosos
que los representantes desean seguir en Salesforce. Ahora la configuración de representantes para Lightning for Gmail y Lightning
Sync les permite seleccionar qué eventos de Google Calendar™ sincronizar con Salesforce.Este cambio de aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Los contactos y los eventos de Google® se sincronizan con mayor frecuencia

Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido también. Nos entretuvimos bajo
el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con más frecuencia entre las cuentas de G Suite de sus representantes
y Salesforce. No es necesaria la configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia de
sincronización mejorada. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Sincronizar contactos entre Salesforce y Contactos de Google

PERMISOS DE USUARIO

Para preparar su cuenta de
Google for Work para
comunicarse con Salesforce:
• La función Propietario de

la cuenta de Google for
Work de su compañía,
que le otorga permisos
administrativos

Para acceder a la
configuración de Lightning
Sync en Salesforce:
• Personalizar aplicación

Para crear, modificar y
eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar

configuraciones de
Exchange Y Gestionar
usuarios

Ahora los contactos se sincronizan en ambas direcciones entre Contactos de Google y Salesforce.
Configure los representantes para que sincronicen de forma bidireccional para que puedan crear
y modificar contactos desde la aplicación que les sea más útil: Gmail o Salesforce.Este cambio se
aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Para configurar la sincronización de contactos entre Contactos de Google y Salesforce, configure
primero la sincronización de los contactos con Salesforce desde la cuenta de G Suite de su compañía.
A continuación, seleccione la opción Sincronizar en ambas direcciones para los contactos desde
las configuraciones de Lightning Sync de sus representantes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Preparar su cuenta de G Suite para Lightning Sync (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Sea más productivo con Lightning Sync (Disponibilidad general)

PERMISOS DE USUARIO

Para preparar su cuenta de
Google for Work para
comunicarse con Salesforce:
• La función Propietario de

la cuenta de Google for
Work de su compañía,
que le otorga permisos
administrativos

Para acceder a la
configuración de Lightning
Sync en Salesforce:
• Personalizar aplicación

Para crear, modificar y
eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar

configuraciones de
cambios

Y

Gestionar usuarios

¡Ya no hay por qué demorarlo más! ¡Lightning Sync para Google tiene disponibilidad general y está
abierto para hacer negocios! Cuando configura sus representantes para sincronizar contactos y
eventos entre sus cuentas de G Suite y Salesforce, les da una oportunidad de ser más productivos.
Ahorre tiempo a sus representantes y elimine el ingreso de datos innecesario haciendo a la vez su
parte para promover la adopción de Salesforce en su equipo. Este cambio de aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Lightning Sync también permite a los representantes trabajar desde su plataforma preferida, ya
que los contactos y eventos nuevos y actualizados se sincronizan cuando trabajan desde sus
escritorios o desde sus dispositivos móviles.

Consulte la Ayuda de Salesforce para aprender más sobre si Lightning Sync para Google es adecuado
para su compañía y cómo puede empezar a trabajar con el producto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Lightning Sync para Google (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Seleccionar qué eventos de Google Calendar se sincronizan con Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar

configuraciones de
Exchange Y Gestionar
usuarios

Los representantes tienen toneladas de citas en sus calendarios, pero solo un subconjunto de esos
eventos contiene datos valiosos que los representantes desean seguir en Salesforce. Ahora la
configuración de representantes para Lightning for Gmail y Lightning Sync les permite seleccionar
qué eventos de Google Calendar™ sincronizar con Salesforce.Este cambio de aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Como bonificación, cuando los representantes relacionan eventos de Google con Salesforce
utilizando Lightning for Gmail, las modificaciones realizadas en Google Calendar se sincronizan de
vuelta en Salesforce, manteniendo los eventos de Salesforce actualizados de forma automática.

Configure representantes para seleccionar qué eventos de Google sincronizar con Salesforce.

1. Active Lightning for Gmail para los representantes, si aún no lo hizo.

2. Indique a los representantes que desea ahora, los eventos que relacionen con registros de Salesforce utilizando Lightning for Gmail
se están sincronizando con Salesforce. Los representantes deben modificar los campos de eventos que se sincronizan (como la fecha,
la hora, el asunto o la descripción) en Google Calendar, no en Salesforce. De esa forma, Lightning Sync no sobreescribe esas
modificaciones en Salesforce.
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3. En las configuraciones de Lightning Sync de los representantes, active la función. Para la opción Especifique qué eventos de Google
hay que sincronizar con Salesforce, seleccione Eventos que seleccionan los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener los eventos de Salesforce actualizados

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para sincronizar eventos desde Microsoft® o Google con Salesforce(puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Los contactos y los eventos de Google® se sincronizan con mayor frecuencia

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido
también. Nos entretuvimos bajo el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con
más frecuencia entre las cuentas de G Suite de sus representantes y Salesforce. No es necesaria la
configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia de
sincronización mejorada. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Integración de Microsoft®: Más mejoras, productividad
aumentada
Ayude a los representantes a maximizar la productividad directamente desde su email y calendarios
de Microsoft. Ahora Lightning para Outlook se integra con más funciones, como Email Experience
y Plantillas de email. Los representantes pueden aprovechar incluso más contenido de Salesforce
desde la comodidad de Microsoft Outlook®. Y para los usuarios de Microsoft Office 365® y Lightning Experience, Lightning Sync ahora
puede sincronizar los eventos de representantes de manera bidireccional entre sus calendarios de Microsoft y Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Outlook: Eficiencia e integración mejoradas con Salesforce

Vea cómo aumenta la eficiencia de sus representantes con nuestras últimas funciones. Con la nueva opción de anclaje, Lightning
for Outlook se mantiene abierto, de modo que los representantes pueden pasar por sus mensajes de email más rápidamente. Los
representantes pueden relacionar también sus mensajes de email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de los
mensajes de email es más rápida con las plantillas de email de Lightning. Para alegrar esos mensajes de email y hacer el trabajo
rápido de relacionarlos con registros de Salesforce, utilice Email mejorado con Lightning for Outlook. Puede gestionar
Lightning for Outlook en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Sincronización bidireccional de eventos y mejor integración del calendario

Haga que su equipo sea más productivo configurando contactos y eventos para que se sincronicen de forma bidireccional entre
Microsoft Exchange y Salesforce. Ayude también a sus equipos a obtener el máximo del calendario de Salesforce configurando
funciones que funcionan exclusivamente con Lightning Sync. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft® Office 365® y Lightning Sync configurado con una
conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.
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Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima generación

Nuestro producto de integración de Microsoft® instalable aún está disponible para los equipos de ventas que trabajan en versiones
más antiguas de aplicaciones de Microsoft. No obstante, si cumple los requisitos del sistema de nuestras integraciones de Microsoft
más recientes, Lightning for Outlook y Lightning Sync, le instamos a que migre a esos productos ahora. De esa forma puede aprovechar
las funciones más recientes y evitar actualizaciones manuales en el futuro. Y si no cumple los requisitos del sistema para nuestros
productos de próxima generación, para evitar interrupciones del servicio, asegúrese de que lee acerca de los cambios pendientes
en los requisitos del sistema de Salesforce for Outlook.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Combinación de email ampliada: Configuración más sencilla y compatibilidad con más tipos de archivos de Microsoft® Word

La combinación de email ampliada permite a los representantes generar documentos de combinación de email en Word con datos
procedentes de contactos, prospectos y otros registros de Salesforce. Debido a que la combinación de email ampliada genera
documentos de Word, los representantes pueden obtener contenido combinado de email para clientes potenciales o clientes en
el formato que deseen. Los representantes pueden enviar cartas, crear etiquetas o adjuntar comunicaciones combinadas a los
mensajes de email.Estos cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

Lightning for Outlook: Eficiencia e integración mejoradas con Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible con Sales Cloud,
Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Vea cómo aumenta la eficiencia de sus representantes con nuestras últimas funciones. Con la nueva
opción de anclaje, Lightning for Outlook se mantiene abierto, de modo que los representantes
pueden pasar por sus mensajes de email más rápidamente. Los representantes pueden relacionar
también sus mensajes de email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de los mensajes
de email es más rápida con las plantillas de email de Lightning. Para alegrar esos mensajes de email
y hacer el trabajo rápido de relacionarlos con registros de Salesforce, utilice Email mejorado con
Lightning for Outlook. Puede gestionar Lightning for Outlook en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Anclar Lightning for Outlook para mejorar la eficiencia

¿Recuerda cuando los representantes tenían que volver a abrir Lightning for Outlook cada vez
que pasaban de un email al siguiente? Bueno, eso no siempre es útil. Esa es la razón por la que
Lightning for Outlook es ahora anclable. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic, y, por ahora, requiere Microsoft® Outlook® 2016 en el sistema operativo Windows.

Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce

Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o alternar entre sus carpetas de email para
relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando
redactan mensajes.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning

Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes
pueden crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar
un email, los representantes toman la plantilla en Lightning for Outlook, y modifican el contenido según sea necesario. Los
representantes pueden incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas
con Lightning for Outlook también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.
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Seleccionar qué datos adjuntos mantener

No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Outlook ahora permite
a los representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Acelere la productividad con el Email mejorado

Para ayudar a los representantes a relacionar mensajes de email con registros de Salesforce relevantes con mayor rapidez y facilidad,
active Email mejorado con Lightning for Outlook. Como bonificación, los mensajes de email relacionados mantienen su aspecto y
comportamiento en Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente

¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
categoría que hace justo eso. Lightning for Outlook agrega todos los mensajes de email que están relacionados con registros de
Salesforce en una sola categoría. Para identificar estos mensajes de email en Outlook® rápidamente o filtrar por esta categoría,
recomendamos que los representantes agreguen esta categoría a la lista de categorías en Outlook. Para conseguir un efecto visual,
los representantes pueden asignar un color a la categoría.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Anclar Lightning for Outlook para mejorar la eficiencia
¿Recuerda cuando los representantes tenían que volver a abrir Lightning for Outlook cada vez que pasaban de un email al siguiente?
Bueno, eso no siempre es útil. Esa es la razón por la que Lightning for Outlook es ahora anclable. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic, y, por ahora, requiere Microsoft® Outlook® 2016 en el sistema operativo Windows.

Cuando se ancla, cuando los representantes seleccionan otro mensaje de email, Lightning for Outlook permanece abierto y se actualiza
para mostrar los registros relevantes para el email que se acaba de seleccionar. De este modo los representantes siguen trabajando sin
interrupciones.

Importante:  Para utilizar esta función, los representantes tienen que actualizar a las versiones más recientes de Microsoft Outlook
2016 desde Microsoft Store.

• Los representantes que trabajan con Office con Current o Office Insider Channels necesitan Outlook 2016 compilación 7668.2000
o posterior.

• Los representantes que trabajan con Office Deferred Channel necesitan Outlook 2016 compilación 7900 o posterior.

Haga contacto con Microsoft o su administrador de TI para obtener ayuda con la actualización de Outlook.
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Relacionar emails que está redactando con registros de Salesforce
Los miembros de equipos no tienen que esperar hasta que envíen sus mensajes de email o alternar entre sus carpetas de email para
relacionar mensajes con Salesforce. Los representantes pueden relacionar mensajes de email con registros de Salesforce cuando redactan
mensajes.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cuando se redacta un mensaje de email o una respuesta, los representantes pueden seleccionar una cuenta, oportunidad, caso u objeto
personalizado relevante con el que quieran relacionar el mensaje de email. Lightning for Outlook relaciona el email con el registro
seleccionado, más cualquier destinatario de email con un registro coincidente en Salesforce. Los representantes también pueden elegir
relacionar un mensaje de email con solo los usuarios que aparecen en la sección Personas de Lightning for Outlook.

Para configurar esta función, desde la página Configuración de Lightning for Outlook, verifique que Email mejorado y Email en Salesforce
están activados en su organización.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email de Lightning
Vea a los representantes pasar rápidamente por su correspondencia diaria de ahora en adelante. Los representantes pueden redactar
mensajes de email más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de email de Lightning. Los representantes pueden
crear plantillas de email para cada una de sus diversas necesidades de negocio en Salesforce. Cuando están listos para enviar un email,
los representantes toman la plantilla en Lightning for Outlook, y modifican el contenido según sea necesario. Los representantes pueden
incluso utilizar campos de combinación para incluir detalles de registros de Salesforce. El uso de plantillas con Lightning for Outlook
también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar plantillas de email de Lightning con su aplicación de email (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Seleccionar qué datos adjuntos mantener
No todos los datos adjuntos de email tienen la misma importancia. Esa es la razón por la que Lightning for Outlook ahora permite a los
representantes seleccionar los datos adjuntos que desean agregar a registros de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Nota:  Los datos adjuntos de Outlook de sus representantes se cargan como Salesforce Files, no como datos adjuntos. Así que
asegúrese de que los representantes tienen acceso a los archivos desde sus formatos de registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página

Acelere la productividad con el Email mejorado
Para ayudar a los representantes a relacionar mensajes de email con registros de Salesforce relevantes con mayor rapidez y facilidad,
active Email mejorado con Lightning for Outlook. Como bonificación, los mensajes de email relacionados mantienen su aspecto y
comportamiento en Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Con Email mejorado:

• Los representantes pueden relacionar un mensaje de email con todos los contactos, prospectos y usuarios relevantes con un solo
clic.

• Cuando los representantes relacionan un mensaje de email con una cuenta, oportunidad, caso, objeto personalizado relevante,
todos los contactos, prospectos y usuarios del mensaje de email se relacionan automáticamente en Lightning for Outlook.
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• Los mensajes relacionados mantienen su formato HTML enriquecido, de modo que los mensajes de email tienen el mismo aspecto
y comportamiento en Salesforce como en Outlook™.

Para configurar esta función, verifique primero que Email mejorado está activado para su organización. A continuación, active Email
mejorado para esta función desde la página de configuración de Lightning para Outlook. Antes de activar Email mejorado para Lightning
for Outlook, existen algunas consideraciones a tener en cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Lightning para Outlook con Email mejorado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Identificar mensajes de email relacionados con registros de Salesforce fácilmente
¿Desean sus representantes de ventas una manera sencilla de indicar qué mensajes de email relacionaron con Salesforce? Hay una
categoría que hace justo eso. Lightning for Outlook agrega todos los mensajes de email que están relacionados con registros de Salesforce
en una sola categoría. Para identificar estos mensajes de email en Outlook® rápidamente o filtrar por esta categoría, recomendamos que
los representantes agreguen esta categoría a la lista de categorías en Outlook. Para conseguir un efecto visual, los representantes pueden
asignar un color a la categoría.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Sincronización bidireccional de eventos y
mejor integración del calendario

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Haga que su equipo sea más productivo configurando contactos y eventos para que se sincronicen
de forma bidireccional entre Microsoft Exchange y Salesforce. Ayude también a sus equipos a
obtener el máximo del calendario de Salesforce configurando funciones que funcionan
exclusivamente con Lightning Sync. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft® Office
365® y Lightning Sync configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en
Sincronizar en ambas direcciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Sincronizar eventos en ambas direcciones entre Microsoft® Office 365® y Salesforce

Ahorre tiempo a sus representantes y el ingreso de datos innecesario configurando la
sincronización de sus eventos entre Microsoft y Salesforce. Los representantes pueden crear y
modificar reuniones desde sus aplicaciones y puede promover la adopción de Salesforce
facilitando a los representantes la relación de reuniones importantes con sus registros. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Este cambio también requiere Microsoft Office 365 y Lightning Sync
configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes a reuniones con Eventos de Salesforce

Ahora que los organizadores de reuniones pueden invitar a clientes potenciales, clientes y colegas a las reuniones que programan
desde Lightning Experience y Salesforce1, los representantes pueden ver los detalles de los asistentes y sus respuestas desde
cualquiera de los sistemas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
Este cambio también requiere Microsoft Office 365 y Lightning Sync configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de
sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.
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Los contactos y los eventos de Microsoft® se sincronizan con mayor frecuencia

Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido también. Nos entretuvimos bajo
el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con más frecuencia entre los calendarios de Microsoft de sus
representantes y Salesforce. No es necesaria la configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia
de sincronización mejorada. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y a la aplicación para navegadores
móviles Salesforce1.

Sincronizar eventos en ambas direcciones entre Microsoft® Office 365® y Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para preparar Exchange
Online para comunicarse
con Salesforce:
• Acceso de

administrador global a
la cuenta de Office 365
de su compañía

Para acceder a la
configuración de Lightning
Sync en Salesforce:
• Personalizar aplicación

Para crear, modificar y
eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar

configuraciones de
Exchange Y Gestionar
usuarios

Ahorre tiempo a sus representantes y el ingreso de datos innecesario configurando la sincronización
de sus eventos entre Microsoft y Salesforce. Los representantes pueden crear y modificar reuniones
desde sus aplicaciones y puede promover la adopción de Salesforce facilitando a los representantes
la relación de reuniones importantes con sus registros. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Este cambio también requiere Microsoft
Office 365 y Lightning Sync configurado con una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización
en Sincronizar en ambas direcciones.

La opción para sincronizar eventos en ambas direcciones está diseñada para clientes que están
utilizando:

• Microsoft Office 365 para las necesidades de calendario de sus compañías

• Lightning Experience y Salesforce1 para crear o modificar eventos de Salesforce, ya que los
eventos creados o modificados en Salesforce Classic no se sincronizan con Microsoft Office 365

Si esa descripción es la suya, puede empezar a sincronizar los eventos de sus representantes en
ambas direcciones. En primer lugar, asegúrese de que configuró Lightning Sync con una conexión
OAuth 2.0 con Microsoft Exchange. A continuación, seleccione Sincronizar en ambas direcciones
para los eventos desde las configuraciones de Lightning Sync de sus representantes.

Tenga en cuenta que al seleccionar Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones del
calendario en Salesforce Classic. Para aprender más, consulte “Consideraciones sobre Lightning
Sync” en la Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando OAuth 2.0(puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Definir la configuración de Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes a reuniones con Eventos de Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para preparar Exchange
Online para comunicarse
con Salesforce:
• Acceso de

administrador global a
la cuenta de Office 365
de su compañía

Permisos de usuario
necesarios para acceder a
la configuración de
Lightning Sync en Salesforce:
• Personalizar aplicación

Para crear, modificar y
eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar

configuraciones de
Exchange Y Gestionar
usuarios

Ahora que los organizadores de reuniones pueden invitar a clientes potenciales, clientes y colegas
a las reuniones que programan desde Lightning Experience y Salesforce1, los representantes pueden
ver los detalles de los asistentes y sus respuestas desde cualquiera de los sistemas. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. Este cambio
también requiere Microsoft Office 365 y Lightning Sync configurado con una conexión OAuth 2.0
y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Aprenda más detalles sobre cómo configurar sus representantes para que vean, inviten y gestionen
asistentes a eventos y cómo funciona esta función con Lightning Sync. Consulte “Obtener detalles
de asistentes a eventos en el calendario cuando sincroniza Microsoft® Office 365® con Salesforce”
en la sección Calendario de las notas de la versión de Summer ‘17.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener detalles de asistentes a eventos en el calendario cuando sincroniza Microsoft® Office
365® con Salesforce

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Los contactos y los eventos de Microsoft® se sincronizan con mayor frecuencia

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

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

Cuando Salesforce se mueve más rápido, usted y sus representantes pueden moverse más rápido
también. Nos entretuvimos bajo el capó de modo que los contactos y eventos se sincronicen con
más frecuencia entre los calendarios de Microsoft de sus representantes y Salesforce. No es necesaria
la configuración: puede relajarse mientras sus representantes disfrutan de una experiencia de
sincronización mejorada. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y a la
aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima
generación

EDICIONES

Función disponible para su
gestión en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: todas las
ediciones

Nuestro producto de integración de Microsoft® instalable aún está disponible para los equipos de
ventas que trabajan en versiones más antiguas de aplicaciones de Microsoft. No obstante, si cumple
los requisitos del sistema de nuestras integraciones de Microsoft más recientes, Lightning for Outlook
y Lightning Sync, le instamos a que migre a esos productos ahora. De esa forma puede aprovechar
las funciones más recientes y evitar actualizaciones manuales en el futuro. Y si no cumple los
requisitos del sistema para nuestros productos de próxima generación, para evitar interrupciones
del servicio, asegúrese de que lee acerca de los cambios pendientes en los requisitos del sistema
de Salesforce for Outlook.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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EN ESTA SECCIÓN:

Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook

Para evitar interrupciones del servicio, todos los usuarios de Salesforce for Outlook deberán estar trabajando en la versión 3.0.0 o
posterior a partir de julio de 2017. En ese momento, Salesforce desactivará el protocolo de cifrado de seguridad TLS 1.0,
Salesforce for Outlook v2.9.3 y versiones anteriores dejarán de funcionar. Los representantes que trabajen desde esas versiones no
podrán sincronizar sus elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce, ni podrán trabajar con sus registros de Salesforce desde el
panel lateral. Asegúrese de que sus equipos de ventas se actualizan lo más pronto posible para trabajar en cualquier problema de
instalación antes de julio. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

La retirada de Microsoft® Outlook® 2007 se aproxima

Microsoft amplió la compatibilidad sobre la fecha de retirada anteriormente anunciada. Para mantener la sintonía, también nosotros
la ampliamos. No obstante, la retirada de Outlook 2007 está aún pendiente, y Microsoft la programó en estos momentos para octubre
de 2017. Para seguir utilizando Salesforce for Outlook después de la retirada, inicie la migración de sus representantes de ventas a
Outlook 2016, 2013 o 2010. En caso contrario, los elementos de los representantes no se sincronizarán entre Outlook y Salesforce,
y el panel lateral dejará de funcionar. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Olvidar las actualizaciones manuales migrando a Lightning for Outlook y Lightning Sync

Compare sus aplicaciones de Microsoft® con nuestros requisitos del sistema para ver si está listo para migrar a nuestros productos
de integración de Microsoft más innovadores hasta la fecha. Obtenga acceso a nuestras funciones más útiles y, lo que es mejor, deje
atrás la instalación manual de software. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook
Para evitar interrupciones del servicio, todos los usuarios de Salesforce for Outlook deberán estar trabajando en la versión 3.0.0 o posterior
a partir de julio de 2017. En ese momento, Salesforce desactivará el protocolo de cifrado de seguridad TLS 1.0, Salesforce for Outlook
v2.9.3 y versiones anteriores dejarán de funcionar. Los representantes que trabajen desde esas versiones no podrán sincronizar sus
elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce, ni podrán trabajar con sus registros de Salesforce desde el panel lateral. Asegúrese de
que sus equipos de ventas se actualizan lo más pronto posible para trabajar en cualquier problema de instalación antes de julio. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Además, asegúrese de que todos los representantes cumplen los requisitos de Salesforce for Outlook para la compatibilidad de TLS 1.1
y 1.2. Si no está seguro desde qué versiones de Salesforce for Outlook están trabajando sus representantes, consúltelo con Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Preparar a sus usuarios para seguir utilizando Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Preparar a sus usuarios para seguir utilizando Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Realizar un seguimiento de las versiones de Salesforce for Outlook que sus usuarios ejecutan (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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La retirada de Microsoft® Outlook® 2007 se aproxima
Microsoft amplió la compatibilidad sobre la fecha de retirada anteriormente anunciada. Para mantener la sintonía, también nosotros la
ampliamos. No obstante, la retirada de Outlook 2007 está aún pendiente, y Microsoft la programó en estos momentos para octubre de
2017. Para seguir utilizando Salesforce for Outlook después de la retirada, inicie la migración de sus representantes de ventas a Outlook
2016, 2013 o 2010. En caso contrario, los elementos de los representantes no se sincronizarán entre Outlook y Salesforce, y el panel
lateral dejará de funcionar. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

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)

Olvidar las actualizaciones manuales migrando a Lightning for Outlook y Lightning Sync
Compare sus aplicaciones de Microsoft® con nuestros requisitos del sistema para ver si está listo para migrar a nuestros productos de
integración de Microsoft más innovadores hasta la fecha. Obtenga acceso a nuestras funciones más útiles y, lo que es mejor, deje atrás
la instalación manual de software. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning for Outlook y Lightning Sync son como Salesforce for Outlook porque permiten a sus equipos ver, acceder y actualizar contenido
de Salesforce directamente desde Microsoft Outlook®. Además, sus equipos pueden sincronizar registros importantes, como contactos
y eventos, que actualizan desde ambos sistemas.

¿Por qué realizar el cambio? La diferencia mayor es que nuestros productos basados en la nube no requieren actualizaciones manuales
como Salesforce for Outlook. En su lugar, le distribuimos las actualizaciones más recientes. Y cuando sus representantes emplean menos
tiempo en mantener software, pueden dedicar más tiempo a lo que es importante: hacer que sus clientes estén contentos. Debido a
que Lightning for Outlook y Lightning Sync admiten las aplicaciones más recientes de Microsoft, seguimos presentando las funciones
más recientes e innovadoras para esos productos.

Y tenga en cuenta que aunque Lightning for Outlook y Lightning Sync incluyen algunas funciones que requieren Lightning Experience,
la mayoría de las funciones están disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience.

¿Listo para empezar? Lo primero que tiene que hacer es comprobar los requisitos del sistema de Lightning for Outlook y Lightning Sync
para asegurarse de que los cumple. Si su sistema está preparado, revise la documentación de nuestro producto para aprender sobre las
funciones disponibles para esos productos. Finalmente, eche un vistazo a nuestra documentación de configuración y migración para
ver cómo otorgar acceso a sus equipos.

¡Feliz migración!

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Lightning for Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®(puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Lightning Sync para Microsoft® Exchange(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync(puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Combinación de email ampliada: Configuración más sencilla y compatibilidad con
más tipos de archivos de Microsoft® Word

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

La combinación de email ampliada permite a los representantes generar documentos de
combinación de email en Word con datos procedentes de contactos, prospectos y otros registros
de Salesforce. Debido a que la combinación de email ampliada genera documentos de Word, los
representantes pueden obtener contenido combinado de email para clientes potenciales o clientes
en el formato que deseen. Los representantes pueden enviar cartas, crear etiquetas o adjuntar
comunicaciones combinadas a los mensajes de email.Estos cambios se aplican a Salesforce Classic
únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar la combinación de email ampliada desde Salesforce Classic sin una llamada al Servicio de atención al cliente

Configure la combinación de email ampliada para facilitar a los representantes estar en línea con el estilo de los textos de su marca
cuando se comuniquen con clientes potenciales y clientes. Ya no tiene que llamar al Servicio de atención al cliente de Salesforce
para acceder al producto. Estos cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

La combinación de email ampliada admite archivos .docx de Microsoft® Word

Ahora puede crear plantillas de combinación de email para sus representantes en formato de archivo .docx y Combinación de email
ampliada también genera un archivo .docx como salida. Estos cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

Configurar la combinación de email ampliada desde Salesforce Classic sin una llamada al Servicio
de atención al cliente

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar la
combinación de email
ampliada:
• Personalizar aplicación

Configure la combinación de email ampliada para facilitar a los representantes estar en línea con
el estilo de los textos de su marca cuando se comuniquen con clientes potenciales y clientes. Ya
no tiene que llamar al Servicio de atención al cliente de Salesforce para acceder al producto. Estos
cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

Para configurar la combinación de email ampliada, active primero la función desde Configuración
de Salesforce. A continuación, cree plantillas de combinación de email para sus representantes en
Microsoft Word, creadas teniendo en cuenta el texto de compañía de su preferencia.

Después de cargar plantillas de combinación de email en Salesforce, los representantes pueden crear combinaciones de email directamente
desde sus registros de Salesforce.

Siga estos pasos para configurar la combinación de email ampliada para sus representantes.

1. En Configuración, ingrese Interfaz de usuario  en el cuadro Búsqueda rápida  y luego seleccione Activar
combinación de email ampliada.

2. Para mantener los registros de los documentos combinados de email en Salesforce, seleccione Guardar los documentos de
combinación de email ampliada en Documentos de Salesforce.

En caso contrario, los archivos de Word de menos de 3 MB se envían por email directamente al representante que genera la
combinación de email.

3. Desde Word, cree una plantilla de combinación de correo empleando campos de combinación de Salesforce.

4. Cargue la plantilla en Salesforce de modo que sus representantes puedan acceder a ella. En Configuración, ingrese Plantillas
de combinación de email  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, haga clic en Nueva plantilla.
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La combinación de email ampliada admite archivos .docx de Microsoft® Word

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar la
combinación de email
ampliada y cargar plantillas
de combinación de email:
• Personalizar aplicación

Para generar documentos
de combinación de email
empleando la combinación
de email ampliada:
• Gestionar documentos

públicos

Ahora puede crear plantillas de combinación de email para sus representantes en formato de
archivo .docx y Combinación de email ampliada también genera un archivo .docx como salida.
Estos cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

Otros cambios en Sales Cloud
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar la capacidad de uso.

EN ESTA SECCIÓN:

Retirada de Cloud Scheduler

La retirada por fases de Cloud Scheduler comenzó en la versión Winter ‘17. No está disponible en organizaciones de Salesforce
creadas en Winter ‘17 o versiones posteriores. Si activó Cloud Scheduler antes de Winter ‘17, seguirá estando disponible en su
organización hasta Winter '18. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

En jerarquías, solo los registros principales se muestran con un icono para ampliar la fila

En una jerarquía, como una jerarquía de cuentas o campañas, solo los registros principales se muestran con un icono que indica que
la ficha puede ampliarse para mostrar registros secundarios. Anteriormente, las filas de los registros al final de una rama era
ampliable.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Facilitar la creación de pedidos

Ahora puede agregar pedidos como acciones globales, de modo que puede seleccionar las páginas en Salesforce donde sus
representantes pueden crear pedidos.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Agregar y modificar productos de pedidos múltiples

En Lightning Experience, los representantes pueden ahora agregar múltiples productos a pedidos y modificar productos de pedidos
múltiples al mismo tiempo.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Determinar qué campos de Pedido y Producto de pedido aparecen

En Configuración en Salesforce Classic, ahora puede crear conjuntos de campos para controlar qué campos de Pedido y Producto
de pedido aparecen en una página de Visualforce.Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Enviar archivos PDF de presupuestos con un clic

En Lightning Experience, los representantes pueden ahora enviar por email uno o más archivos PDF de presupuestos haciendo clic
en PDF de email en la lista relacionada o vista de lista PDF de presupuestos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Vista previa de archivos PDF de presupuestos en Firefox

En Salesforce Classic, los representantes pueden ahora realizar una vista previa de los archivos PDF de presupuestos en Mozilla Firefox.
La admisión de las vistas previas de archivos PDF de presupuestos en Firefox en Salesforce Classic comenzó en Spring ’17. Este cambio
se aplica a Salesforce Classic únicamente.
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Las cuentas personales muestran todas los casos en listas relacionadas

La lista relacionada Casos en registros de cuentas personales ahora incluye casos donde la cuenta personal se enumera en el campo
Nombre de contacto. Anteriormente, solo los casos donde la cuenta personal se enumeraba en el campo Nombre de cuenta
aparecían en la lista relacionada Casos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Elementos de configuración de Gestión de duplicados consolidados

En Lightning Experience, los elementos de configuración Registros de error de duplicados, Reglas de duplicados y Reglas de
coincidencia ahora están agrupados bajo Administrar > Gestión de datos > Gestión de duplicados. En Salesforce Classic, estos
elementos, junto con Conjuntos de registros duplicados y Elementos de registros duplicados están agrupados bajo Administración >
Datos > Gestión de duplicados. Anteriormente, en Lightning, estos elementos se encontraban bajo Configuración de funciones >
Data.com; en Salesforce Classic, se encontraban bajo Administración de Data.com > Gestión de duplicados.Estos cambios se
aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Las reglas de coincidencia ineficaces no pueden desactivarse

A veces una regla de coincidencia define coincidencias de manera tan amplia que se definen demasiados registros como posibles
duplicados. Salesforce bloquea la activación de dichas reglas y envía un mensaje de email con más detalles al administrador que
intentó desactivarla.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Perspectivas de prospección de Data.com en Lightning separadas del componente Noticias

Perspectivas de prospección es ahora un componente separado en Lightning Experience. Anteriormente, se incluía en el componente
Noticias. En algunas organizaciones el componente Noticias se trasladó en Summer ’17, pero el componente Perspectivas de
prospección permanece en páginas de cuentas y oportunidades. Puede trasladarlo o retirarlo en cualquier momento empleando el
Generador de aplicaciones Lightning.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector

La ficha Data.com en Salesforce Classic solo estará disponible para clientes con licencia de Data.com Prospector desde Winter ’18.
En estos momentos, todos los clientes de Salesforce pueden buscar compañías, contactos y prospectos en la ficha. Los clientes con
licencia de Data.com Prospector también pueden importar registros.Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Retirada de la evaluación de datos de la cuenta de Data.com

Las evaluaciones de datos de cuentas gratuitas que emplean la regla de integración de datos Información de compañía para cuentas
están programadas para su retirada en Salesforce a partir de Winter ’18. Ya no tendrá acceso a las evaluaciones que haya ejecutado
antes de Winter ’18. Si tiene una licencia de Data.com Premium Clean, podrá seguir utilizando la regla para actualizar sus cuentas
con la información de compañías.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Las solicitudes Stay-in-Touch se retiran

Las solicitudes Stay-in-Touch quedan retiradas oficialmente.Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Retirada de Cloud Scheduler

EDICIONES

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

La retirada por fases de Cloud Scheduler comenzó en la versión Winter ‘17. No está disponible en
organizaciones de Salesforce creadas en Winter ‘17 o versiones posteriores. Si activó Cloud Scheduler
antes de Winter ‘17, seguirá estando disponible en su organización hasta Winter '18. Este cambio
se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Importante: 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.
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En jerarquías, solo los registros principales se muestran con un icono para ampliar
la fila

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

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

En una jerarquía, como una jerarquía de cuentas o campañas, solo los registros principales se
muestran con un icono que indica que la ficha puede ampliarse para mostrar registros secundarios.
Anteriormente, las filas de los registros al final de una rama era ampliable.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Facilitar la creación de pedidos

EDICIONES

Los pedidos están
disponibles en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Ahora puede agregar pedidos como acciones globales, de modo que puede seleccionar las páginas
en Salesforce donde sus representantes pueden crear pedidos.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Agregar y modificar productos de pedidos múltiples

EDICIONES

Los pedidos están
disponibles en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En Lightning Experience, los representantes pueden ahora agregar múltiples productos a pedidos
y modificar productos de pedidos múltiples al mismo tiempo.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar productos a un pedido(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Determinar qué campos de Pedido y Producto de pedido aparecen

EDICIONES

Los pedidos están
disponibles en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

En Configuración en Salesforce Classic, ahora puede crear conjuntos de campos para controlar qué
campos de Pedido y Producto de pedido aparecen en una página de Visualforce.Este cambio se
aplica a Salesforce Classic únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acerca de los conjuntos de campos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Enviar archivos PDF de presupuestos con un clic

EDICIONES

Disponible en: Performance
Edition y Developer Edition

En Sales Cloud, también
disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition

En Lightning Experience, los representantes pueden ahora enviar por email uno o más archivos
PDF de presupuestos haciendo clic en PDF de email en la lista relacionada o vista de lista PDF de
presupuestos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Vista previa de archivos PDF de presupuestos en Firefox

EDICIONES

Disponible en: Performance
Edition y Developer Edition

En Sales Cloud, también
disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition

En Salesforce Classic, los representantes pueden ahora realizar una vista previa de los archivos PDF
de presupuestos en Mozilla Firefox. La admisión de las vistas previas de archivos PDF de presupuestos
en Firefox en Salesforce Classic comenzó en Spring ’17. Este cambio se aplica a Salesforce Classic
únicamente.

Las cuentas personales muestran todas los casos en listas relacionadas

EDICIONES

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

La lista relacionada Casos en registros de cuentas personales ahora incluye casos donde la cuenta
personal se enumera en el campo Nombre de contacto. Anteriormente, solo los casos donde la
cuenta personal se enumeraba en el campo Nombre de cuenta aparecían en la lista relacionada
Casos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Elementos de configuración de Gestión de duplicados consolidados

EDICIONES

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

En Lightning Experience, los elementos de configuración Registros de error de duplicados, Reglas
de duplicados y Reglas de coincidencia ahora están agrupados bajo Administrar > Gestión de
datos > Gestión de duplicados. En Salesforce Classic, estos elementos, junto con Conjuntos de
registros duplicados y Elementos de registros duplicados están agrupados bajo Administración >
Datos > Gestión de duplicados. Anteriormente, en Lightning, estos elementos se encontraban
bajo Configuración de funciones > Data.com; en Salesforce Classic, se encontraban bajo
Administración de Data.com > Gestión de duplicados.Estos cambios se aplican a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

178

Otros cambios en Sales CloudNotas de la versión Salesforce Summer ’17



Las reglas de coincidencia ineficaces no pueden desactivarse

EDICIONES

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

A veces una regla de coincidencia define coincidencias de manera tan amplia que se definen
demasiados registros como posibles duplicados. Salesforce bloquea la activación de dichas reglas
y envía un mensaje de email con más detalles al administrador que intentó desactivarla.Este cambio
se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Ejemplo:  Suponga que tiene 1.000 cuentas, todas en Estados Unidos, y su regla determina
que las cuentas coinciden únicamente buscando el mismo país de facturación. Todas sus
cuentas se identifican como duplicadas entre sí.

Perspectivas de prospección de Data.com en Lightning separadas del componente
Noticias

EDICIONES

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

Perspectivas de prospección es ahora un componente separado en Lightning Experience.
Anteriormente, se incluía en el componente Noticias. En algunas organizaciones el componente
Noticias se trasladó en Summer ’17, pero el componente Perspectivas de prospección permanece
en páginas de cuentas y oportunidades. Puede trasladarlo o retirarlo en cualquier momento
empleando el Generador de aplicaciones Lightning.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver Noticias de una nueva forma

Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector

EDICIONES

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

La ficha Data.com en Salesforce Classic solo estará disponible para clientes con licencia de Data.com
Prospector desde Winter ’18. En estos momentos, todos los clientes de Salesforce pueden buscar
compañías, contactos y prospectos en la ficha. Los clientes con licencia de Data.com Prospector
también pueden importar registros.Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Retirada de la evaluación de datos de la cuenta de Data.com

EDICIONES

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

Las evaluaciones de datos de cuentas gratuitas que emplean la regla de integración de datos
Información de compañía para cuentas están programadas para su retirada en Salesforce a partir
de Winter ’18. Ya no tendrá acceso a las evaluaciones que haya ejecutado antes de Winter ’18. Si
tiene una licencia de Data.com Premium Clean, podrá seguir utilizando la regla para actualizar sus
cuentas con la información de compañías.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Para obtener detalles, consulte el artículo Retirada de la Evaluación de datos de cuentas de Data.com
con la versión Winter ’18.

179

Otros cambios en Sales CloudNotas de la versión Salesforce Summer ’17

https://help.salesforce.com/articleView?id=Data-com-Account-Data-Assessment-will-retire-Winter-18-release&language=es_MX&type=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=Data-com-Account-Data-Assessment-will-retire-Winter-18-release&language=es_MX&type=1


Las solicitudes Stay-in-Touch se retiran

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Las solicitudes Stay-in-Touch quedan retiradas oficialmente.Este cambio se aplica a Salesforce Classic
únicamente.

Para consultar los detalles, vea las preguntas más frecuentes.

Engagement Studio de Pardot: Asignación de colas de Salesforce y
Automatización de categorías de puntuaje

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Ahorre tiempo y utilice flujos de trabajo gestionando asignaciones de clientes potenciales desde
programas de implicación. Automatice en base a la categoría de puntuaje y ajuste los puntuajes
desde programas de implicación.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar asignaciones de clientes potenciales desde programas de implicación a través de
colas de Salesforce

Distribuya clientes potenciales sin asignar a sus colas de Salesforce y gestione las asignaciones de clientes potenciales empleando
sus flujos de trabajo en Salesforce.

Ajustar los puntuajes de categorías de puntuaje en base a la actividad de los clientes potenciales

Aumente o disminuya el puntuaje de Categoría de puntuaje de un cliente potencial. La nueva acción Ajustar puntuaje en programa
de implicación de categoría de puntuaje le permite ajustar los puntuajes de líneas de productos, regiones y divisiones, directamente
desde su programa de implicación.

Comprobar los puntuajes de categoría de puntuaje en programas de implicación

Segmente y defina rutas en base al puntuaje de un cliente potencial en una categoría de puntuaje específica. Ahora puede segmentar
clientes potenciales en base a diversas líneas de productos, regiones y divisiones directamente desde su programa de implicación.

Gestionar asignaciones de clientes potenciales desde programas de implicación a
través de colas de Salesforce
Distribuya clientes potenciales sin asignar a sus colas de Salesforce y gestione las asignaciones de clientes potenciales empleando sus
flujos de trabajo en Salesforce.

Ajustar los puntuajes de categorías de puntuaje en base a la actividad de los clientes
potenciales
Aumente o disminuya el puntuaje de Categoría de puntuaje de un cliente potencial. La nueva acción Ajustar puntuaje en programa de
implicación de categoría de puntuaje le permite ajustar los puntuajes de líneas de productos, regiones y divisiones, directamente desde
su programa de implicación.

Comprobar los puntuajes de categoría de puntuaje en programas de implicación
Segmente y defina rutas en base al puntuaje de un cliente potencial en una categoría de puntuaje específica. Ahora puede segmentar
clientes potenciales en base a diversas líneas de productos, regiones y divisiones directamente desde su programa de implicación.
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Servicio: Mejor enrutamiento, Configuración más rápida y Más poder
para el servicio de campo

EDICIONES

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

Enrute casos y distribuya el trabajo al agente adecuado en el momento adecuado con OmniCanal
de Lightning. Configure Lightning Knowledge y Communities sin esfuerzo con nuestros flujos de
configuración guiados paso a paso. Haga más de forma remota con el mantenimiento preventivo
de Field Service Lightning, solicitudes de piezas y transferencias de stock. ¡Trabaje donde están sus
clientes!

EN ESTA SECCIÓN:

Consola de servicio: Eficiencia aumentada para todos (Disponibilidad general)

La Consola de servicio en Lightning Experience ahora tiene disponibilidad general e incluye gran número de mejoras. Las funciones
como la vista dividida, los accesos directos del teclado, los pasos de ratón sobre casos y muchas más están dirigidas a mantener la
productividad de sus agentes de asistencia. Con Community 360, los agentes pueden ver qué artículos consultó un cliente. Pero
tampoco nos olvidamos de nuestros increíbles administradores. Ahora puede configurar funciones relacionadas con la asistencia
como Lightning Communities y Lightning Knowledge en un santiamén.

Casos: Mejores noticias en tiempo real compactas, filtros de noticias en tiempo real y comentarios de casos llegan a Lightning
Experience

Obtenga una vista rápida de la actividad de casos con las noticias en tiempo real de casos compactas mejoradas. Utilice filtros de
noticias en tiempo real de casos y registre llamadas con mayor rapidez con una acción rápida Registrar una llamada optimizada por
Lightning. La mayoría de estos cambios se aplican solo a Lightning Experience; sin embargo, algunas se aplican a Salesforce Classic
y Salesforce1.

Lightning Knowledge: Disponible de forma general

Lightning Knowledge, ahora con disponibilidad general, aporta funciones de personalización a la página de inicio de registros, la
capacidad de importar tipos de registros y archivos relacionados en el objeto Archivos, configurar Knowledge en Lightning Experience,
compatibilidad con Communities y mucho más. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

OmniCanal: Presentación del enrutamiento y el enrutamiento externo de OmniCanal de Lightning (Beta)

Enrute casos y distribuya el trabajo al agente adecuado en el momento adecuado, ahora en Lightning Experience. Además, utilice
una implementación de enrutamiento externa con OmniCanal. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Field Service: Transferencias de piezas, Mantenimiento preventivo y Hoja de horas

Genere citas de servicio de mantenimiento de modo que sus clientes nunca se pierdan nada. Realice un seguimiento de su stock
de piezas y furgones y obtenga la pieza correcta en la ubicación correcta. Registre las horas de su plantilla con hojas de horas de
Field Service. El paquete gestionado de Field Service Lightning tiene citas de clúster basadas en ubicación, programación de
emergencia y una consola de programador mejorada.

Mobile Field Service: La aplicación Field Service Lightning para iOS llega a su versión 2.0, una aplicación para Android en fase Beta

La aplicación para Android en fase beta lleva Field Service Lightning a más teléfonos. La aplicación para iOS celebra la llegada de su
versión 2.0 con mejoras en la página de configuración, incluyendo más opciones de marca y precisión de geolocalización. Los reportes
de servicio son más fiables con vistas previas de reportes de servicio le permiten verificar un reporte antes de crearlo. Del mismo
modo, encontrar órdenes de trabajo nunca fue tan fácil con la ficha de ubicación y la admisión de múltiples vistas de lista de citas
de servicio. La compatibilidad para citas de varios días le permite gestionar trabajos largos con mayor facilidad. Además, los usuarios
en su Comunidad pueden también utilizar la aplicación móvil de Field Service Lightning.
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Servicio de atención al cliente en redes sociales: Nuevas funciones de Lightning Experience y Eficiencia de agentes aumentada

Aproveche la velocidad y el poder de Lightning Experience para configurar el Servicio al cliente de redes sociales en Professional
Edition, y dé a sus agentes las herramientas para trabajar más rápido y de forma más eficiente. Puede utilizar el nuevo nodo de
Configuración en Lightning para instalar Servicio al cliente de redes sociales. Y sus agentes pueden hacer más con publicaciones de
Facebook y Twitter y ver múltiples datos adjuntos en sus noticias en tiempo real de casos.

Snap-ins para Web: Snap-ins para Lightning Communities y funciones de Chat de Snap-ins mejoradas

Chat de Snap-ins es mayor y mejor. Hay muchísimas más funciones de chat y puede agregar su snap-in a una comunidad Lightning
empleando el Generador de comunidad.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Snap-ins para SDK aplicaciones móviles: no deja de mejorar

En la versión de junio de 2017 de este SDK, puede personalizar botones con la nueva API de botón de acción flotante. También
admitimos campos previos al chat para Live Agent y proporcionamos más control sobre el comportamiento de la memoria caché
de sus artículos de Knowledge.

Otros cambios en Service Cloud

Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar Service Cloud.

Consola de servicio: Eficiencia aumentada para todos (Disponibilidad
general)

EDICIONES

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

La Consola de servicio en Lightning Experience ahora tiene disponibilidad general e incluye gran
número de mejoras. Las funciones como la vista dividida, los accesos directos del teclado, los pasos
de ratón sobre casos y muchas más están dirigidas a mantener la productividad de sus agentes de
asistencia. Con Community 360, los agentes pueden ver qué artículos consultó un cliente. Pero
tampoco nos olvidamos de nuestros increíbles administradores. Ahora puede configurar funciones
relacionadas con la asistencia como Lightning Communities y Lightning Knowledge en un santiamén.

Nota: Las aplicaciones de la consola Lightning no disponen aún de paridad completa con
aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Por ejemplo, algunas funciones en aplicaciones
de la consola de Salesforce Classic, como las notificaciones distribuidas y la admisión de varios
monitores no están disponibles en las aplicaciones de la consola Lightning. Más información.

No puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar al máximo su productividad en la aplicación Consola de servicio Lightning

Para mantener a sus agentes de asistencia felices y eficientes, les estamos dando algunas increíbles nuevas funciones. Los accesos
directos del teclado y la vista dividida permiten a los agentes gestionar casos con mayor rapidez y menos clics. Combine todo ello
con las bondades de la nueva utilidad OmniCanal y sus agentes tendrán incluso más poder al alcance de sus dedos.Estos cambios
se aplican a Lightning Experience únicamente.

Más flujos de configuración de Servicio Lightning (Beta)

Nuestros flujos de configuración eliminan las conjeturas de la activación de las funciones de servicio principales. Los flujos de
configuración, que son excelentes para administradores novatos o bien curtidos, le dirigen por el proceso de configuración sin tener
que consultar un tema de ayuda. Servicio Lightning ahora ofrece flujos de configuración para Lightning Knowledge y Lightning
Communities. En la ventana Configuración recomendada, también agregamos una manera sencilla de personalizar sus estados de
casos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Simplificar la atención al cliente con Community 360 (Piloto)

Ayude los agentes del servicio de atención al cliente a disminuir la frustración del cliente y mejorar la asistencia. Community 360
muestra agentes del servicio de asistencia trabajando en la consola si los clientes ya examinaron la documentación pertinente y si
ya archivaron cualquier caso antes del servicio de atención al cliente. Los agentes no sugieren artículo a los que los clientes ya
accedieron o abren casos duplicados. Esta función es nueva en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de la consola de Lightning Experience(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Potenciar al máximo su productividad en la aplicación Consola de servicio Lightning
Para mantener a sus agentes de asistencia felices y eficientes, les estamos dando algunas increíbles nuevas funciones. Los accesos directos
del teclado y la vista dividida permiten a los agentes gestionar casos con mayor rapidez y menos clics. Combine todo ello con las bondades
de la nueva utilidad OmniCanal y sus agentes tendrán incluso más poder al alcance de sus dedos.Estos cambios se aplican a Lightning
Experience únicamente.

Tenerlo todo a mano con la vista dividida de la consola Lightning (1)
Los agentes de asistencia pueden ampliar y contraer una lista de registros desde cualquier página de registro en la consola. Sus
agentes pueden ojear una lista de casos mientras trabajan en uno. La vista dividida está activada de forma predeterminada.

Menos es más: las noticias en tiempo real de casos compactas (2)
Si alguna vez tuvo un caso que sigue y no para, sabe que las noticias en tiempo real del caso se convierten en un lugar muy concurrido.
Por lo que suprimimos mucho del “ruido” para sus agentes utilizando la aplicación Consola de servicio. Las noticias en tiempo real
de casos compactas Lightning están activadas de forma predeterminada.
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Arrastrar archivos sobre las listas relacionadas Archivos y Archivos adjuntos (3)
Para agregar archivos, los agentes de asistencia puede arrastrarlos directamente sobre una lista relacionada Archivos o Archivos
adjuntos. Los agentes ya no tienen que utilizar un menú para agregar archivos. Esta función está activada de forma predeterminada.

Vista previa de detalles de casos con pasos de ratón sobre casos (4)
Los agentes de asistencia pueden echar un vistazo a los detalles de un caso, incluyendo la actualización más reciente. ¡Hablamos
de algo que ahorra tiempo! En vez de abrir un caso para ver la actualización más reciente en las noticias en tiempo real del caso, los
agentes solo tienen que pasar el ratón sobre el vínculo del caso. Los pasos de ratón sobre casos están activados de forma
predeterminada.

Agregar la utilidad OmniCanal a la Consola de servicio (Beta) (5)
Para permitir que sus agentes de asistencia trabajen con OmniCanal, agregue la utilidad a la aplicación Consola de servicio. Tenga
en cuenta que esta utilidad tiene limitaciones.

Potenciar la productividad con accesos directos del teclado para aplicaciones de la consola Lightning
Los agentes de asistencia pueden buscar, guardar y cerrar un caso sin tocar el ratón. Tenemos accesos directos incluso para navegar
por fichas, abrir utilidades, ir al publicador, una vista de lista y hasta el menú de elementos. Con los accesos directos del teclado, los
agentes tienen más poder al alcance de sus manos. ¡Eso sí es eficiencia y potenciación de la productividad! Los accesos directos del
teclado están activados de forma predeterminada.

Trabajar con cuentas personales en aplicaciones de la consola Lightning
Los agentes de asistencia pueden ver cuentas personales en la Consola de servicio porque ahora se admiten completamente en las
aplicaciones de consola Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de la consola de Lightning Experience(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Más flujos de configuración de Servicio Lightning (Beta)
Nuestros flujos de configuración eliminan las conjeturas de la activación de las funciones de servicio principales. Los flujos de configuración,
que son excelentes para administradores novatos o bien curtidos, le dirigen por el proceso de configuración sin tener que consultar un
tema de ayuda. Servicio Lightning ahora ofrece flujos de configuración para Lightning Knowledge y Lightning Communities. En la
ventana Configuración recomendada, también agregamos una manera sencilla de personalizar sus estados de casos.Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Nota:  Esta versión incluye versiones beta de los flujos de configuración de Servicio Lightning, lo que significa que son funciones
de alta calidad con limitaciones conocidas. Los flujos de configuración de Servicio Lightning no están disponibles de forma 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.

Sugerencia:  Para utilizar los flujos de configuración, abra la aplicación Consola de servicio. En el encabezado, haga clic en  y
seleccione Configuración de servicios.
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Flujo de configuración de Lightning Knowledge
Utilice un flujo de configuración para activar Lightning Knowledge. Desde la página de inicio de Configuración de servicios, haga clic
en Empezar a trabajar bajo el mosaico de Configuración de Knowledge.

Siga algunas indicaciones y, antes de que se dé cuenta, habrá creado el marco de trabajo para la base de datos de conocimientos de su
negocio.

Entre bambalinas, el flujo activa Lightning Knowledge, verifica licencias y usuarios, crea los conjuntos de permisos requeridos, asigna
usuarios y crea categorías de datos.

Y al final del flujo puede configurar otras funciones o acceder a temas de configuración útiles.
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Flujo de configuración de Lightning Communities
También puede utilizar un flujo de configuración para activar Lightning Communities. Del mismo modo que otros flujos de configuración
de servicios, todos tienen al menos una cosa en común: ¡una experiencia de configuración sencilla!

Nota:  Recomendamos configurar Lightning Knowledge antes de pasar por el flujo de configuración de Lightning Communities.
Si Knowledge no está activado antes de iniciar la configuración de Lightning Communities, las categorías de datos no se crean
durante el flujo de configuración de Communities.

Desde la página de inicio de Configuración de servicios, haga clic en Empezar a trabajar bajo el mosaico de Lightning Communities.
El flujo de configuración construye su comunidad utilizando la plantilla Servicio al cliente (Napili). En el flujo de configuración asigna un
nombre a su comunidad, crea la URL, agrega temas de navegación y destacados y asigna artículos a temas. Y al final del flujo puede
configurar otras funciones o acceder a temas de configuración útiles. Cuando termina, puede realizar una vista previa de su comunidad
con colegas de trabajo antes de pasar a estar en vivo.

Acceder a Personalizar estado de caso desde la ventana Configuración recomendada
Service Cloud ofrece varios estados de casos que sus agentes de asistencia pueden utilizar. ¿Pero qué ocurre si sus gerentes de asistencia
desean inventar algunos propios? Ahí es donde entra Personalizar estado de caso. Haga clic en Personalizar estado de caso bajo
Configuración recomendada para abrir un cuadro de diálogo emergente donde puede agregar nuevos estados de casos, alternar su
activación y desactivación y asignar estados Predeterminado o Cerrado.
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Aproveche la función de arrastrar y soltar o utilice las flechas para disponer el orden de los estados de casos.

Simplificar la atención al cliente con Community 360 (Piloto)
Ayude los agentes del servicio de atención al cliente a disminuir la frustración del cliente y mejorar la asistencia. Community 360 muestra
agentes del servicio de asistencia trabajando en la consola si los clientes ya examinaron la documentación pertinente y si ya archivaron
cualquier caso antes del servicio de atención al cliente. Los agentes no sugieren artículo a los que los clientes ya accedieron o abren
casos duplicados. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Importante:  Proporcionamos Community 360 para clientes a través de un programa piloto que requiere aceptar unas condiciones
específicas. Para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos
garantizar la aceptación. Community 360 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.
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Para utilizar Community 360, haga contacto con Salesforce para inscribirse en el programa piloto público. A continuación puede activarlo
en las comunidades donde desea recopilar información y otorgar los permisos de perfil a su agentes del servicio de atención al cliente.

Para activarlo en la comunidad, seleccione la preferencia Recopilar datos de Community 360  en el espacio de trabajo Administración.

A continuación, asigne el permiso de perfil Ver Community 360 a los perfiles de asistencia al cliente que lo requieran.

Puede configurar Community 360 en el Generador de aplicaciones Lightning. Arrastre y suelte el componente Community 360 en
cualquier formato de página de caso o contacto.
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Casos: Mejores noticias en tiempo real compactas, filtros de noticias en
tiempo real y comentarios de casos llegan a Lightning Experience

EDICIONES

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

Obtenga una vista rápida de la actividad de casos con las noticias en tiempo real de casos compactas
mejoradas. Utilice filtros de noticias en tiempo real de casos y registre llamadas con mayor rapidez
con una acción rápida Registrar una llamada optimizada por Lightning. La mayoría de estos cambios
se aplican solo a Lightning Experience; sin embargo, algunas se aplican a Salesforce Classic y
Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

Menos es más: las noticias en tiempo real de casos compactas

Si alguna vez tuvo un caso que sigue y no para, sabe que las noticias en tiempo real del caso se convierten en un lugar muy concurrido.
Por lo que suprimimos mucho del “ruido” para sus agentes utilizando la Consola de servicio Lightning. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Filtrar sus noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience

Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden encontrar lo que están buscando en un caso con mayor rapidez utilizando
filtros en formatos de página de caso basados en noticias en tiempo real. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ver, crear, modificar y eliminar comentarios de casos

Visualice comentarios de casos completos en las noticias en tiempo real del caso para Lightning Experience. También puede ver
comentarios de casos completos en la lista relacionada Comentarios de casos, donde puede modificarlos o eliminarlos. Además,
puede crear una acción rápida de Lightning Experience para la creación de comentarios de casos que puede agregar a un formato
de página. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Ver archivos adjuntos de email en la lista relacionada Archivos adjuntos de casos

Facilitamos aún más a sus agentes la tarea de identificar archivos adjuntos originados desde mensajes de email de clientes o enviados
a clientes vía email. En cualquier página de caso que incluya la lista relacionada Archivos adjuntos, los agentes ven archivos adjuntos
de email en la lista relacionada. Anteriormente, los archivos adjuntos de email no se mostraban. Esta función se activa de forma
predeterminada.Este cambio se aplica únicamente a Lightning Experience.

Enviar mensajes de email más elegantes con una mejor barra de herramientas de texto enriquecido

Nuestro publicador de email acaba de tener un retoque. Si agregó el Cuerpo HTML al formato de acciones rápidas Email de caso
optimizado por Lightning, sus agentes ven una barra de herramientas más limpia para dar formato al texto enriquecido. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

La acción rápida Enviar email cambia su nombre a Email

Hemos abreviado la etiqueta de la acción rápida de Lightning Experience Enviar emaila Email. ¿Por qué? Porque las etiquetas se
cortaban a menudo (¡ay!).Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Acción Registrar una llamada disponible para Lightning Experience

Lightning Experience tiene una nueva acción rápida Registrar una llamada optimizada para las noticias en tiempo real de casos. Ya
no está limitado a la acción global que no tiene todas las funciones de Registrar una llamada en Salesforce Classic, como rellenar
automáticamente el contacto del caso o vincular automáticamente el registro de llamada al caso. Ahora, las acciones Registrar una
llamada para Lightning y Classic funcionan del mismo modo: ¡Sí! Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Responder a publicaciones en redes sociales en las noticias en tiempo real del caso

Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden responder a publicaciones en redes sociales directamente en las noticias en
tiempo real del caso para Lightning Experience. Anteriormente, solo podía responder a publicaciones en redes sociales en Salesforce
Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Menos es más: las noticias en tiempo real de casos compactas
Si alguna vez tuvo un caso que sigue y no para, sabe que las noticias en tiempo real del caso se convierten en un lugar muy concurrido.
Por lo que suprimimos mucho del “ruido” para sus agentes utilizando la Consola de servicio Lightning. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Las publicaciones de noticias en tiempo real anteriores a las primeras se condensan ahora de forma predeterminada, por lo que puede
explorar la página y obtener rápidamente lo esencial de lo que sucedió en un caso. ¿Necesita más información en una publicación?

Simplemente haga clic en  o el encabezado de la publicación para ver los detalles. O bien haga clic en  para ampliar todas las
publicaciones visibles y obtener una imagen completa.

Filtrar sus noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience
Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden encontrar lo que están buscando en un caso con mayor rapidez utilizando filtros
en formatos de página de caso basados en noticias en tiempo real. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para los gentes del servicio de asistencia al cliente, los filtros de noticias en tiempo real de Lightning Experience funcionan igual que los
filtros de Salesforce Classic. Los usuarios de Lightning Experience ven cualquier filtro de noticias en tiempo real creado en su instancia
de Salesforce.
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No puede utilizar filtros de noticias en tiempo real de casos de Tareas y Eventos, Transcripciones de Live Chat o Respuestas de comunidad
en Lightning Experience. Si los agrega al formato Publicador de noticias en tiempo real de casos, no se representarán en la página.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten filtros personalizados de noticias en tiempo real de casos.

Ver, crear, modificar y eliminar comentarios de casos
Visualice comentarios de casos completos en las noticias en tiempo real del caso para Lightning Experience. También puede ver
comentarios de casos completos en la lista relacionada Comentarios de casos, donde puede modificarlos o eliminarlos. Además, puede
crear una acción rápida de Lightning Experience para la creación de comentarios de casos que puede agregar a un formato de página.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  Si ya tiene una lista relacionada Comentarios de casos en una página de registro, los usuarios pueden ver comentarios de
casos completos, y modificarlos y eliminarlos, de forma predeterminada. Para permitir a los usuarios crear comentarios de casos
desde el publicador, cree una acción rápida.

Para crear una acción rápida Comentario de caso en Configuración, ingrese Gestor de objetos  en el cuadro Búsqueda rápida,
luego seleccione Caso. Seleccione Botones, Vínculos y Acciones, luego haga clic en Nueva acción. Al crear una acción rápida
Comentario de acción, utilice la siguiente configuración:

• Nombre de objeto: Caso

• Tipo de acción: Crear un registro

• Objeto de destino: Comentario de casos

• Tipo de etiqueta estándar: Ninguna

• Etiqueta: Comentario de caso (sugerido)
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• Nombre: (rellena automáticamente)

• Crear elemento de noticias en tiempo real: Seleccionado (predeterminado)

Hacer clic en Guardar le lleva a la página Modificar formato, donde puede personalizar los campos mostrados por la acción rápida.
Existen algunos problemas conocidos con Formato de página (igual que en Salesforce Classic):

• El campo Cuerpo es siempre obligatorio, incluso si no se selecciona Requerido en su cuadro de diálogo Propiedades de campo
(invocado haciendo doble clic en el campo).

• El campo Público está disponible solo si tiene Comunidades activada.

• El campo Público está etiquetado como Publicado en el editor de formato de acciones rápidas.

Puede agregar una lista relacionada Comentarios de casos utilizando el editor de formato de página. Sus agentes pueden ver, modificar
y eliminar comentarios de la lista relacionada.

Algunas cosas para permitir a sus usuarios obtener información:

• Si modifica o elimina un comentario desde una lista relacionada Comentarios de casos o Email, las noticias en tiempo real no se
actualizan automáticamente. Debe actualizar la página (o la ficha en la consola) para ver sus cambios.

• Si ordena una lista relacionada Comentarios de casos y luego la actualiza o cierra y vuelve a ella, sus preferencias de ordenación no
se guardan.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear acciones rápidas específicas de objetos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ver archivos adjuntos de email en la lista relacionada Archivos adjuntos de casos
Facilitamos aún más a sus agentes la tarea de identificar archivos adjuntos originados desde mensajes de email de clientes o enviados
a clientes vía email. En cualquier página de caso que incluya la lista relacionada Archivos adjuntos, los agentes ven archivos adjuntos de
email en la lista relacionada. Anteriormente, los archivos adjuntos de email no se mostraban. Esta función se activa de forma
predeterminada.Este cambio se aplica únicamente a Lightning Experience.

Sugerencia:  Permita a sus agentes saber que también pueden arrastrar archivos en la lista relacionada.

Los archivos adjuntos desde mensajes de email se muestran con icono de email.

Cuando un agente hace clic en Ver todos en la lista relacionada Archivos adjuntos, la columna Origen aparece desde donde se originó
el archivo.
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Si está utilizando email para registro de casos, asegúrese de que sus agentes conocen este impulsador de actividad.

Si no desea ver archivos adjuntos de email, desactive la preferencia Mostrar archivos adjuntos de email en la lista relacionada Archivos
adjuntos de casos en la página Configuración de asistencia al cliente en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Arrastrar archivos sobre las listas relacionadas Archivos y Archivos adjuntos

Enviar mensajes de email más elegantes con una mejor barra de herramientas de
texto enriquecido
Nuestro publicador de email acaba de tener un retoque. Si agregó el Cuerpo HTML al formato de acciones rápidas Email de caso
optimizado por Lightning, sus agentes ven una barra de herramientas más limpia para dar formato al texto enriquecido. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Algunas funciones incorporadas en esta nueva barra de herramientas de formato:

• Color del texto

• Color de fondo

• Anclas

• Menú de fuente

• Menú de tamaño
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• Menú de formato (parágrafo)

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Editor de formato de acciones(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

La acción rápida Enviar email cambia su nombre a Email
Hemos abreviado la etiqueta de la acción rápida de Lightning Experience Enviar emaila Email. ¿Por qué? Porque las etiquetas se cortaban
a menudo (¡ay!).Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Este cambio solo afecta al campo Etiqueta. El campo Nombre de API permanece como SendEmail. Si lo desea, puede cambiar o personalizar
la etiqueta en Configuración.

La acción rápida Email optimizada por Lightning reside en el editor de formato de página de caso bajo Acciones de Salesforce1 y Lightning
y bajo Acciones rápidas. Tiene dos acciones Email bajo acciones de Salesforce1 y Lightning, y podría ver tres bajo Acciones rápidas.

Madre mía. ¿Cómo puede indicar cuál desea?

Pase el ratón sobre cada una para comprobar los atributos. Los atributos Nombre y Crear elemento de noticias en tiempo real ayudan
a identificar cuál es cuál.

Acción rápida Email de caso
optimizada por Lightning

Acción rápida Email globalAcción rápida Email de caso de
Salesforce Classic

(Aparece en todas las interfaces de usuario)(Todos los editores de formato de página,
pero se suprime cuando se representan
páginas de casos)

(Solo interfaz de usuario de Salesforce
Classic)

Nombre: Case.SendEmailNombre: SendEmailNombre: Case.Email

Crear elemento de noticias en tiempo real:
Sí

Crear elemento de noticias en tiempo real:
Sí

(crea elemento de noticias en tiempo real
de forma predeterminada)

(Para utilizar, Activar acciones de noticias en
tiempo real de casos y Elementos de noticias

(Para utilizar, Activar acciones de noticias en
tiempo real de casos y Elementos de noticias

en tiempo real deben activarse en
Configuración de asistencia al cliente.)

en tiempo real deben desactivarse en
Configuración de asistencia al cliente.)

Acción Registrar una llamada disponible para Lightning Experience
Lightning Experience tiene una nueva acción rápida Registrar una llamada optimizada para las noticias en tiempo real de casos. Ya no
está limitado a la acción global que no tiene todas las funciones de Registrar una llamada en Salesforce Classic, como rellenar
automáticamente el contacto del caso o vincular automáticamente el registro de llamada al caso. Ahora, las acciones Registrar una
llamada para Lightning y Classic funcionan del mismo modo: ¡Sí! Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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La acción Registrar una llamada optimizada por Lightning reside en el editor de formato de página de caso bajo Acciones de Salesforce1
y Lightning y bajo Acciones rápidas. Ahora puede ver dos acciones Registrar una llamada bajo Acciones de Salesforce1 & Lightning y
tres bajo Acciones rápidas.

Entonces, ¿Cómo puede indicar cuál desea?

Pase el ratón sobre cada una para comprobar los atributos. Los atributos Nombre y Crear elemento de noticias en tiempo real muestran
cuál es la diferencia.

Acción rápida Registrar una llamada
de caso optimizada por Lightning

Acción rápida Registrar una llamada
global

Acción rápida Registrar una llamada
de caso de Salesforce Classic

(Todas las interfaces de usuario)(Todas las interfaces de usuario)(Solo interfaz de usuario de Salesforce
Classic)

Nombre: LogACall 2Nombre: LogACallNombre: Case.LogACall

Crear elemento de noticias en tiempo real:
Sí1

Crear elemento de noticias en tiempo real:
Sí1

Nota: el campo Objeto de destino no
aparece en Acciones de Salesforce1 y
Lightning.

(crea elemento de noticias en tiempo real
de forma predeterminada)

1 Un administrador puede cambiar el valor Crear elemento de noticias en tiempo real para las acciones rápidas de caso globales y
optimizadas por Lightning. Por lo tanto, lo que vemos en su organización podría no coincidir con lo indicado arriba.
2 Al crear esta acción, “Case.” se adjunta al nombre cuando lo guardó.

Otras cosas a saber:

• En nuevas organizaciones, la acción optimizada por Lightning está en el formato de página de caso de forma predeterminada.

• Al crear formatos de páginas de casos, utilice la acción optimizada por Lightning.

• Si su organización está utilizando la acción rápida Caso de Salesforce Classic, sustitúyela manualmente con la optimizada por Lightning
utilizando el editor de formatos de página.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear acciones rápidas específicas de objetos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Responder a publicaciones en redes sociales en las noticias en tiempo real del caso
Los agentes del servicio de asistencia al cliente pueden responder a publicaciones en redes sociales directamente en las noticias en
tiempo real del caso para Lightning Experience. Anteriormente, solo podía responder a publicaciones en redes sociales en Salesforce
Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Lightning Knowledge: Disponible de forma general

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

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.

Lightning Knowledge, ahora con disponibilidad general, aporta funciones de personalización a la
página de inicio de registros, la capacidad de importar tipos de registros y archivos relacionados
en el objeto Archivos, configurar Knowledge en Lightning Experience, compatibilidad con
Communities y mucho más. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Nota:  En estos momentos, Lightning Knowledge es mejor para organizaciones nuevas en
Knowledge o para organizaciones existentes que solo tienen un tipo de artículo, pocas
categorías de datos y utilizan el modo de idioma único. La activación de Lightning Knowledge
cambia el modelo de datos de su organización para utilizar Tipos de registros en vez de Tipos
de artículos. Las organizaciones con múltiples tipos de artículos requieren migración de datos
para consolidar los tipos de artículos antes de activar Lightning Knowledge.

IMPORTANTE: Una vez active Lightning Knowledge, no se puede desactivar. Pruébelo en una
organización de Sandbox o de prueba antes de activarlo en producción.

EN ESTA SECCIÓN:

Taller integral para la configuración de Lightning Knowledge

Puede configurar Knowledge dentro del nodo de configuración en Lightning Experience. Ya no tendrá que cambiar a Salesforce
Classic para las tareas de configuración de Lightning Knowledge.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Realizar acciones con artículos de Knowledge en la barra lateral

Los usuarios pueden modificar, publicar y archivar artículos en la barra lateral de Knowledge desde la Consola de servicio. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ver artículos de Knowledge, no se necesitan clics

Los usuarios de Knowledge pueden leer detalles de artículos y realizar acciones de creación como modificar, publicar y archivar en
un panel de vista previa pasando el ratón sobre un artículo en el componente Knowledge de la Consola de servicio. Los agentes
ahora pueden permanecer en el caso mientras buscan información. Puede incluso votar en artículos publicados y realizar acciones
de creación sobre el artículo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Una página de inicio de registros propia: Configurar la página de inicio de registros de Lightning Knowledge

Los administradores pueden personalizar componentes de la página de inicio de registros para que coincidan con flujos de trabajo,
lo que le permite presentar diferentes datos de Knowledge a grupos de usuarios diferentes. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Lightning Knowledge ahora se admite en comunidades

Lightning Knowledge está disponible en la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).

Crear artículos atractivos con las mejoras en el editor de texto enriquecido de Lightning Knowledge

Cree artículos efectistas con funciones como la inserción y formato de texto, tablas, vínculos, imágenes y la capacidad de modificar
directamente el contenido de origen con el editor de texto enriquecido de Knowledge. Además de las nuevas opciones de
complementos, el editor de texto enriquecido es compatible con LockerService. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Ningún archivo se queda atrás con Lightning Knowledge

Importe artículos de Knowledge de forma rápida y eficiente en Lightning Experience desde el nodo de importación de artículos
estándar en Configuración. La lista relacionada Archivos le permite vincular archivos u otros documentos a sus artículos de Lightning
Knowledge.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Trasladarlos dentro, trasladarlos fuera Importar y exportar con tipos de registros

Lightning Knowledge admite la importación y exportación de artículos con tipos de registros para su base de datos de Knowledge.
Puede importar artículos y especificar tipos de registros en la herramienta de importación de artículos, garantizando que las
asignaciones de tipos de registros en Salesforce Classic permanecen con su artículo en Lightning Knowledge.Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Lightning Knowledge muestra Knowledge, no artículos

En los resultados de la búsqueda global de Lightning Knowledge, Salesforce1, y el Generador de aplicaciones, usted ve Knowledge
en vez de artículos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Obtener respuestas en los desplazamientos con Artículos de Knowledge en Salesforce1

¡Lightning Knowledge está disponible en Salesforce1! Busque y vea artículos de Knowledge desde cualquier parte y lugar en todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. También puede acceder a sus noticias en tiempo real de artículos de Chatter para
colaborar con otros en su organización sobre la calidad y el contenido de artículos.

Encuentre lo que necesita con formatos de búsqueda en Lightning Knowledge

Summer '17 ofrece la capacidad de configurar qué campos se muestran en los formatos de búsqueda en Lightning Knowledge.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Consultar rápidamente con actualizaciones en las consultas SOQL para Versión de artículo de Knowledge (KAV)

Ya no tiene que especificar el idioma y el estado publicado como un filtro cuando utilice SOQL para consultar Versión de artículo de
Knowledge. Si no establece estos filtros, toman como valor predeterminado el idioma del usuario y el estado de publicación de
“online”. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Consultar nuevos campos derivados para Knowledge

Con nuevos campos derivados, el objeto Versión de artículo de Knowledge (KAV) tiene acceso a los campos desde el objeto Artículo
de Knowledge. Estos campos están disponibles para vistas de lista, formatos de página, formatos compactos, formatos de búsqueda
y las API, lo que le permite ver el conteo de vistas totales de un artículo cuando se e un registro de versión en una vista de lista o un
reporte. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Configurar Knowledge en la configuración de servicio Lightning

Puede crear una nueva base de datos de conocimientos desde Configuración de Servicio Lightning empleando el flujo de configuración
de Lightning Knowledge. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Consideraciones para Lightning Knowledge

Lightning Knowledge tiene algunas limitaciones. Téngalas en cuenta mientras decide si activa Lightning Knowledge. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Búsqueda de Knowledge: Relevancia mejorada, más control sobre artículos sugeridos

Disfrute de la búsqueda de artículos de Knowledge mejorada. Busque artículos por sus archivos adjuntos para encontrar el artículo
correcto más rápido. Los administradores también obtienen más control sobre las sugerencias de artículos con límites de caracteres
aumentados.

Taller integral para la configuración de Lightning Knowledge
Puede configurar Knowledge dentro del nodo de configuración en Lightning Experience. Ya no tendrá que cambiar a Salesforce Classic
para las tareas de configuración de Lightning Knowledge.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Lightning Knowledge ahora aparece en el nodo de configuración, donde puede activar Lightning Knowledge, asignar categorías de
datos y mucho más. Utilice el Gestor de objetos en Configuración de Lightning para configurar campos, conjuntos de campos, tipos de
registros, formatos de página, formatos compactos, reglas de validación y otros metadatos de objetos.
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Realizar acciones con artículos de Knowledge en la barra lateral
Los usuarios pueden modificar, publicar y archivar artículos en la barra lateral de Knowledge desde la Consola de servicio. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

El componente Barra lateral de Knowledge (denominado anteriormente “Búsqueda de artículos” en la versión beta de Lightning Knowledge
en Spring '17), viene con nuevas acciones de creación que permiten a los agentes modificar, publicar y archivar con facilidad cualquier
artículo visible en la barra lateral de Knowledge desde la Consola de servicio. Las acciones de creación visibles (Archivar, Modificar,
Eliminar, Publicar) dependen del estado de borrador del artículo (Borrador, Publicado, Archivado). Los agentes ven esta función si son
usuarios de Knowledge y tienen los permisos de creación necesarios en sus perfiles de usuario o conjuntos de permisos.

Ver artículos de Knowledge, no se necesitan clics
Los usuarios de Knowledge pueden leer detalles de artículos y realizar acciones de creación como modificar, publicar y archivar en un
panel de vista previa pasando el ratón sobre un artículo en el componente Knowledge de la Consola de servicio. Los agentes ahora
pueden permanecer en el caso mientras buscan información. Puede incluso votar en artículos publicados y realizar acciones de creación
sobre el artículo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Los pasos de ratón dan a los agentes una manera útil de ver detalles de artículos en la barra lateral de la Consola Lightning. El componente
de paso de ratón tiene cuatro secciones. El panel de aspectos destacados muestra los primeros cuatro campos definidos en el formato
compacto. El cuerpo muestra el detalle del registro. La parte inferior izquierda es donde los usuarios pueden votar sobre un artículo
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publicado, y la parte inferior derecha incluye acciones de creación: publicar, modificar borrador, modificar como borrador, archivar,
restaurar. Los pasos de ratón están activados automáticamente en las organizaciones Lightning.

Una página de inicio de registros propia: Configurar la página de inicio de registros
de Lightning Knowledge
Los administradores pueden personalizar componentes de la página de inicio de registros para que coincidan con flujos de trabajo, lo
que le permite presentar diferentes datos de Knowledge a grupos de usuarios diferentes. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Los mismos conceptos para personalizar las páginas de inicio de registros de otros objetos en el Generador de aplicaciones Lightning
están disponibles para personalizar la página de inicio de registros de Knowledge. Puede construir páginas de inicio de registros que
coincidan con las necesidades específicas de usuarios de Knowledge. Además de los componentes ya preparados, puede utilizar
componentes creados por socios y desarrolladores desde AppExchange. Incluso puede construir sus propios componentes. Las funciones
de la página de inicio de registros le dan la flexibilidad de trasladar los componentes Puntuajes, Archivos, Versiones, Visor de categoría
de datos y Selector de categoría de datos a las zonas de la página que sean mejores para sus usuarios, garantizando que tienen los datos
correctos en el lugar correcto en el momento correcto.

Lightning Knowledge ahora se admite en comunidades
Lightning Knowledge está disponible en la plantilla de servicio de atención al cliente (Napili).
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Crear artículos atractivos con las mejoras en el editor de texto enriquecido de Lightning
Knowledge
Cree artículos efectistas con funciones como la inserción y formato de texto, tablas, vínculos, imágenes y la capacidad de modificar
directamente el contenido de origen con el editor de texto enriquecido de Knowledge. Además de las nuevas opciones de complementos,
el editor de texto enriquecido es compatible con LockerService. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ningún archivo se queda atrás con Lightning Knowledge
Importe artículos de Knowledge de forma rápida y eficiente en Lightning Experience desde el nodo de importación de artículos estándar
en Configuración. La lista relacionada Archivos le permite vincular archivos u otros documentos a sus artículos de Lightning Knowledge.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para importar artículos con datos adjuntos, utilice el nodo de importación de artículos estándar en Configuración. Los artículos aparecen
en la lista relacionada Archivos en Lightning Knowledge.

Consideraciones a tener en cuenta al importar archivos en Lightning Knowledge:

• Para garantizar que sus archivos se muestran en el lugar adecuado, agregue un encabezado denominado "Archivos" a su archivo
csv para importar.

• Los nombres de archivo no pueden superar los 255 caracteres.

• Si desea adjuntar archivos múltiples a un artículo, utilice "+" entre los nombres de archivo en la importación. Por ejemplo:
Directorio/MiArchivo1.txt + Directorio/NuevoArchivo1.jpg.

• Se admite la coincidencia de nombres de archivo con comodines:

– '?' Coincide con cualquier carácter único.
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– '*' coincide con cualquier secuencia de caracteres (incluyendo la secuencia vacía).

– El patrón de comodines válido debe ser Directorio/NombreArchivoComodín (Directorio es opcional y no admite la coincidencia
de comodines).

– Si NombreArchivoComodín coincide, el archivo se asocia con el artículo.

.

Trasladarlos dentro, trasladarlos fuera Importar y exportar con tipos de registros
Lightning Knowledge admite la importación y exportación de artículos con tipos de registros para su base de datos de Knowledge.
Puede importar artículos y especificar tipos de registros en la herramienta de importación de artículos, garantizando que las asignaciones
de tipos de registros en Salesforce Classic permanecen con su artículo en Lightning Knowledge.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Con el paso de los tipos de artículos a los tipos de registros en Lightning Knowledge, los artículos importados tienen tipos de registros
asignados a través de la herramienta de importación de artículos. La capacidad de importación de tipos de registros significa que ya no
tiene que agregar tipos de registros uno a uno en cada registro tras la importación.

Consideraciones a tener en cuenta al importar con tipos de registros en Lightning Knowledge:

• Asegúrese de que Tipos de registros se configuró en su organización.

• En su archivo csv para importar, agregue un encabezado "RecordTypeId" para especificar el tipo de registro que desea asignar a cada
artículo.

• Agregue únicamente un tipo de registro para cada artículo.

• Inserte el Id. para el tipo de registro en el archivo csv.

• Para localizar el Id. del tipo de registro: Interfaz de usuario Salesforce Classic => Configuración => Configuración de objeto de
conocimiento => haga clic en un Tipo de registro específico para ver el Id. en la dirección URL.

Lightning Knowledge muestra Knowledge, no artículos
En los resultados de la búsqueda global de Lightning Knowledge, Salesforce1, y el Generador de aplicaciones, usted ve Knowledge en
vez de artículos.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Obtener respuestas en los desplazamientos con Artículos de Knowledge en
Salesforce1
¡Lightning Knowledge está disponible en Salesforce1! Busque y vea artículos de Knowledge desde cualquier parte y lugar en todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1. También puede acceder a sus noticias en tiempo real de artículos de Chatter para colaborar
con otros en su organización sobre la calidad y el contenido de artículos.

Encuentre lo que necesita con formatos de búsqueda en Lightning Knowledge
Summer '17 ofrece la capacidad de configurar qué campos se muestran en los formatos de búsqueda en Lightning Knowledge.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Puede controlar qué campos aparecen con los diferentes resultados de las búsquedas en Lightning desde el Gestor de objetos en
Configuración. Además, los administradores pueden personalizar qué botones se muestran en las vistas de lista y los resultados de
búsquedas. Las opciones configurables para los formatos de búsqueda de Lightning Knowledge incluyen:

• Vista de lista: los administradores pueden configurar si el nuevo botón se muestra en la vista de lista, con la excepción de la vista de
lista Vistos recientemente.

201

Lightning Knowledge: Disponible de forma generalNotas de la versión Salesforce Summer ’17



• Resultados de búsqueda: afecta a los campos que se muestran en la vista de lista “Vistos recientemente” de la página de inicio del
objeto Knowledge.

Nota:  Las fichas y los campos de filtros de búsqueda no están disponibles en estos momentos en la función Formato de búsqueda
para Lightning Knowledge.

Consultar rápidamente con actualizaciones en las consultas SOQL para Versión de
artículo de Knowledge (KAV)
Ya no tiene que especificar el idioma y el estado publicado como un filtro cuando utilice SOQL para consultar Versión de artículo de
Knowledge. Si no establece estos filtros, toman como valor predeterminado el idioma del usuario y el estado de publicación de “online”.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Consultar nuevos campos derivados para Knowledge
Con nuevos campos derivados, el objeto Versión de artículo de Knowledge (KAV) tiene acceso a los campos desde el objeto Artículo de
Knowledge. Estos campos están disponibles para vistas de lista, formatos de página, formatos compactos, formatos de búsqueda y las
API, lo que le permite ver el conteo de vistas totales de un artículo cuando se e un registro de versión en una vista de lista o un reporte.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Puede acceder al conteo de vistas totales como un campo del objeto KAV a través de SOQL, la interfaz de usuario y la API de Rest. Los
datos también pueden agregarse a formatos de página y formatos compactos, y utilizarse en reglas de validación. De forma global,
agregamos cinco campos derivados, que son:

• ArticleArchivedBy

• ArticleArchivedDate

• ArticleCaseAttachCount

• ArticleCreatedBy

• ArticleMasterLanguage

Es importante hacer notar que ciertas funciones no se admiten aún, incluyendo Reporte (CRT), Plantillas de email y Formatos de búsqueda.
Además, ArticleCreatedBy y ArticleArchivedBy no se admiten en reglas de validación, vistas de lista y reportes.

Configurar Knowledge en la configuración de servicio Lightning
Puede crear una nueva base de datos de conocimientos desde Configuración de Servicio Lightning empleando el flujo de configuración
de Lightning Knowledge. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Para empezar en la nueva base de datos de conocimientos de su comunidad, vaya a la página de inicio de Configuración de Servicio y
haga clic en Empezar a trabajar bajo la tarjeta de configuración de Knowledge.

CONSULTE TAMBIÉN

Más flujos de configuración de Servicio Lightning (Beta)

Consideraciones para Lightning Knowledge
Lightning Knowledge tiene algunas limitaciones. Téngalas en cuenta mientras decide si activa Lightning Knowledge. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.
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Nota:  En estos momentos, Lightning Knowledge es mejor para organizaciones nuevas en Knowledge o para organizaciones
existentes que solo tienen un tipo de artículo, pocas categorías de datos y utilizan el modo de idioma único. La activación de
Lightning Knowledge cambia el modelo de datos de su organización para utilizar tipos de registros en vez de tipos de artículos.
Las organizaciones con múltiples tipos de artículos requieren migración de datos para consolidar los tipos de artículos antes de
que puedan activar Lightning Knowledge. En estos momentos no hay herramientas de migración disponibles para este proceso.
IMPORTANTE: Una vez active Lightning Knowledge, no se puede desactivar. Pruébelo en una organización de Sandbox o de prueba
antes de activarlo en producción.

• Si tiene varios tipos de artículos en Classic Knowledge, no puede activar Lightning Knowledge en estos momentos.

• Lightning Knowledge no admite varios idiomas o la traducción. Si hay varios idiomas activados en su organización, no puede activar
Lightning Knowledge en estos momentos.

• Recomendamos el uso de Lightning Knowledge solo si tiene menos de 300 categorías de datos. Si tiene más, puede sufrir un
desempeño más lento.

Búsqueda de Knowledge: Relevancia mejorada, más control sobre artículos sugeridos
Disfrute de la búsqueda de artículos de Knowledge mejorada. Busque artículos por sus archivos adjuntos para encontrar el artículo
correcto más rápido. Los administradores también obtienen más control sobre las sugerencias de artículos con límites de caracteres
aumentados.

EN ESTA SECCIÓN:

Encontrar el artículo adecuado para un caso con límites de caracteres más altos

Aumentamos el límite de caracteres de 100 caracteres a 250, de modo que sus usuarios puedan describir de forma más precisa el
artículo que están buscando. También puede elegir qué campos de caso tener en cuenta cuando se sugieren artículos.Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Buscar por archivos adjuntos para encontrar archivos más rápidamente

Puede buscar un artículo de Knowledge por sus datos adjuntos. Por ejemplo, los representantes de servicio buscan un artículo
empleando el término de búsqueda F-12345, que es el nombre del archivo adjunto al artículo que están buscando.Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Encontrar el artículo adecuado para un caso con límites de caracteres más altos
Aumentamos el límite de caracteres de 100 caracteres a 250, de modo que sus usuarios puedan describir de forma más precisa el artículo
que están buscando. También puede elegir qué campos de caso tener en cuenta cuando se sugieren artículos.Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

El campo Asunto se tiene en cuenta de forma predeterminada cuando se sugieren artículos. Ahora puede seleccionar hasta cinco
campos de texto corto disponibles. Los campos de texto corto devuelven más resultados relevantes. El campo Descripción siempre se
tiene en cuenta cuando se sugieren artículos para casos y no cuenta en el límite de caracteres.

Nota:  Esta actualización también se aplica a los artículos sugeridos para órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Buscar por archivos adjuntos para encontrar archivos más rápidamente
Puede buscar un artículo de Knowledge por sus datos adjuntos. Por ejemplo, los representantes de servicio buscan un artículo empleando
el término de búsqueda F-12345, que es el nombre del archivo adjunto al artículo que están buscando.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.
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Nota:  Esta función no está disponible inmediatamente para todas las organizaciones. Una vez todos los registros de una organización
se vuelven a indexarse, la función queda disponible para esa organización. Esta activación de la función por organización se está
realizando a lo largo del lanzamiento.

El contenido del archivo adjunto, incluyendo el título, tiene capacidad de búsqueda.

OmniCanal: Presentación del enrutamiento y el enrutamiento externo de
OmniCanal de Lightning (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

OmniCanal está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Enrute casos y distribuya el trabajo al agente adecuado en el momento adecuado, ahora en Lightning
Experience. Además, utilice una implementación de enrutamiento externa con OmniCanal. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Beta)

Los agentes de asistencia pueden utilizar OmniCanal en una aplicación de Consola de servicio
para cambiar su estado de presencia y aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. Los agentes
ven notificaciones visuales diferentes en Lightning Experience, pero mantienen las notificaciones
sonoras que se presentaron en Spring ’17. Tenga en cuenta que no puede enrutar ciertos
objetos, y el Supervisor de OmniCanal no se admite en estos momentos en Lightning
Experience.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Utilizar una implementación de enrutamiento externo con OmniCanal (Beta)

Cuando el enrutamiento externo está activado, utilice la versión más reciente (40.0) de las API estándar de Salesforce y las API de
transmisión para conectar Salesforce con una implementación de enrutamiento externo en su configuración de enrutamiento. A
continuación, cree colas que utilicen el enrutamiento de OmniCanal o su implementación de enrutamiento externo. Pero tenga en
cuenta que no puede asignar agentes a colas de ambos tipos: deben controlar el trabajo desde el enrutamiento de OmniCanal o
desde el enrutamiento externo. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Beta)
Los agentes de asistencia pueden utilizar OmniCanal en una aplicación de Consola de servicio para cambiar su estado de presencia y
aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. Los agentes ven notificaciones visuales diferentes en Lightning Experience, pero mantienen
las notificaciones sonoras que se presentaron en Spring ’17. Tenga en cuenta que no puede enrutar ciertos objetos, y el Supervisor de
OmniCanal no se admite en estos momentos en Lightning Experience.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la utilidad OmniCanal, lo que significa que se trata de una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. La utilidad 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.

Para utilizar el enrutamiento de OmniCanal de Lightning, debe tener OmniCanal activado en su organización. Luego tiene que agregar
la utilidad OmniCanal a una aplicación de la Consola de servicio empleando el Gestor de aplicación.

Permitir a los agentes aceptar y rechazar trabajo en la utilidad OmniCanal

Cuando incorpora la utilidad OmniCanal a la aplicación de Consola de servicio, los agentes pueden aceptar o rechazar solicitudes
de trabajo entrantes en función de su estado de presencia. Puede activar el tiempo de espera de distribución y la aceptación
automática o los motivos de rechazo. También puede establecer que el estado de presencia de un agente cambie a un estado sin
conexión cuando rechace una solicitud o una solicitud agote su tiempo de espera.
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Los agentes pueden establecer su estado de presencia empleando la utilidad OmniCanal.

Si el rechazo y los motivos de rechazo están activados, los agentes pueden rechazar trabajos y proporcionar un motivo de rechazo
configurado.
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Los agentes ven notificaciones de OmniCanal diferentes con Lightning Experience

Las notificaciones visuales de OmniCanal son diferentes en la aplicación de la Consola de servicio de Lightning Experience.

La utilidad minimizada cambia de color para hacer saber a los agentes que hay una nueva solicitud.

El número de solicitudes no se muestra en la utilidad minimizada.
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Consideraciones para la utilidad OmniCanal

La utilidad OmniCanal es una función beta con limitaciones conocidas. Los objetos que no se admiten en Lightning Experience no
pueden enrutarse con OmniCanal en la Consola de servicio Lightning. Del mismo modo el seguimiento de tiempo activo y el
Supervisor de OmniCanal no se admiten en Lightning Experience. Para utilizar el Supervisor de OmniCanal, cambie a Salesforce
Classic.

No puede enrutar los siguientes objetos con el Enrutamiento de OmniCanal de Lightning porque no se admiten en estos momentos
en Lightning Experience:

• Chats de Live Agent

• Llamadas de emergencia

El seguimiento de tiempo activo no está disponible para los agentes que utilizan Lightning Experience. Únicamente puede ver los
datos de tiempo de actividad de los agentes utilizando Salesforce Classic.

La configuración de OmniCanal, incluyendo la activación de OmniCanal, solo está disponible en Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilidad OmniCanal para aplicaciones de la consola Lightning(puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Utilizar una implementación de enrutamiento externo con OmniCanal (Beta)
Cuando el enrutamiento externo está activado, utilice la versión más reciente (40.0) de las API estándar de Salesforce y las API de
transmisión para conectar Salesforce con una implementación de enrutamiento externo en su configuración de enrutamiento. A
continuación, cree colas que utilicen el enrutamiento de OmniCanal o su implementación de enrutamiento externo. Pero tenga en
cuenta que no puede asignar agentes a colas de ambos tipos: deben controlar el trabajo desde el enrutamiento de OmniCanal o desde
el enrutamiento externo. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta del enrutamiento externo con OmniCanal, lo que significa que se trata de una
función de alta calidad con limitaciones conocidas. La función de enrutamiento externo con 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.

Múltiples opciones de enrutamiento, una consola. Integre una implementación de enrutamiento externo con su implementación vigente
de OmniCanal para hacer que el enrutamiento en Salesforce sea aún mejor.

Haga contacto con Salesforce para activar el enrutamiento externo con OmniCanal.
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Field Service: Transferencias de piezas, Mantenimiento preventivo y Hoja
de horas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Las funciones y los paquetes
gestionados de Field Service
Lightning están disponibles
en Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition. Las
órdenes de trabajo también
están disponibles en
Professional Edition.

Genere citas de servicio de mantenimiento de modo que sus clientes nunca se pierdan nada. Realice
un seguimiento de su stock de piezas y furgones y obtenga la pieza correcta en la ubicación correcta.
Registre las horas de su plantilla con hojas de horas de Field Service. El paquete gestionado de Field
Service Lightning tiene citas de clúster basadas en ubicación, programación de emergencia y una
consola de programador mejorada.

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:

Llevar la delantera con el mantenimiento preventivo

Más vale prevenir que curar. Mantenga el funcionamiento de su negocio y sus clientes con
planes de mantenimiento preventivo.

Obtener la herramienta correcta para el trabajo con solicitudes de piezas y transferencias de
stock

Asegúrese de que su plantilla móvil tiene las piezas correctas en stock para realizar el trabajo, siempre. Gestione su inventario t todas
las transferencias a través del ciclo de vida de una pieza. Realice un seguimiento de movimientos desde solicitudes de cliente. Si se
transfieren las piezas desde el almacén al cliente o entre técnicos, su centro de Field Service lo ha tratado.

Gestionar su plantilla móvil con hojas de horas

Realice un seguimiento del tiempo que emplean sus empleados del servicio de campo en cada tarea.

Optimizar la programación con el paquete gestionado de Field Service Lightning

El paquete gestionado de Field Service Lightning versión 2.0 está disponible. El paquete se crea en funciones del servicio de campo
estándar de Salesforce para entregar una experiencia enriquecida y altamente personalizable para despachadores y técnicos. Puede
descargar el paquete si tiene Service Cloud y una licencia de Field Service.

Disfrutar del acceso basado en perfil a funciones de Field Service

La licencia de conjunto de permisos estándar de Field Service es cosa del pasado. Los usuarios ya no necesitan la licencia Estándar
para acceder a objetos de servicio de campo. Las licencias de Despachador, Programación y Mobile permanecen sin cambios.

Las ausencias de recursos se pueden superponer ahora

Anteriormente, no era posible crear una ausencia de recursos de servicio cuyo periodo de tiempo se solapaba con otra ausencia.
Ahora, se permite que se solapen las ausencias.

Hacer más con Field Service en el Process Builder

La lista de objetos de servicio de campo disponibles en el Lightning Process Builder está creciendo. Ahora puede utilizar ocho objetos
más en sus procesos de servicio de campo.

Llevar la delantera con el mantenimiento preventivo
Más vale prevenir que curar. Mantenga el funcionamiento de su negocio y sus clientes con planes de mantenimiento preventivo.

Para evitar desgloses de productos, genere órdenes de trabajo y citas de servicio basándose en su producto y periodo de mantenimiento
de modo que los clientes nunca se pierdan nada.

Un plan de mantenimiento tiene fechas de inicio y de finalización, determina la frecuencia con que se produce el mantenimiento y le
permite generar automáticamente órdenes de trabajo futuras. Se puede relacionar con clientes (Cuentas), tipos de trabajo, activos
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(Activos de mantenimiento) y contratos de servicio (solo disponible en Salesforce Classic). Puede generar órdenes de trabajo desde la
página de detalles de un plan de mantenimiento o a través de la API.

Nota:  Para generar órdenes de trabajo, debe tener el acceso “Leer” en activos y el acceso “Crear” en órdenes de trabajo y citas
de servicio.

Por ejemplo, supongamos que tiene un plan de mantenimiento con dos activos que necesitan servicio cada mes (frecuencia). Usted
decide generar sus órdenes de trabajo con seis meses de antelación (plazo de generación). Cada vez que genera órdenes de trabajo, se
crean 12 órdenes de trabajo: seis para cada activo.

Nota:  No puede generar más de 2.500 órdenes de trabajo a la vez. Puede disminuir el número de órdenes de trabajo generados
aumentando la frecuencia, disminuyendo el plazo de generación o disminuyendo el número de activos relacionados con el plan
de mantenimiento.

Un activo de mantenimiento es una pieza o un producto cubierto por el plan de mantenimiento. La lista relacionada Activos de
mantenimiento en páginas de detalles del plan de mantenimiento indica todos los activos relacionados con el plan de mantenimiento.
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Obtener la herramienta correcta para el trabajo con solicitudes de piezas y
transferencias de stock
Asegúrese de que su plantilla móvil tiene las piezas correctas en stock para realizar el trabajo, siempre. Gestione su inventario t todas las
transferencias a través del ciclo de vida de una pieza. Realice un seguimiento de movimientos desde solicitudes de cliente. Si se transfieren
las piezas desde el almacén al cliente o entre técnicos, su centro de Field Service lo ha tratado.

La gestión de inventario en Field Service Lightning comienza con una solicitud de producto. Los técnicos, o trabajadores móviles pueden
realizar solicitudes cuando encuentran piezas defectuosas en sus camiones o se han agotado las existencias en su stock. Los despachadores
, o gestores de servicio, pueden crear solicitudes de piezas para Ubicación de inventario de sus técnicos cuando ven que las existencias
están bajando. Los programadores pueden crear solicitudes de piezas cuando programan órdenes de trabajo que necesitan piezas
específicas que no se encuentran habitualmente en el furgón de un técnico.

Las solicitudes y transferencias de piezas constan de los objetos Solicitud de producto, Envío y Transferencia de producto y la lista
relacionada Partidas de solicitud de producto.

Una Solicitud de producto representa un pedido para una o varias piezas.

Partida de solicitud de producto y Transferencia de producto son listas relacionadas en una Solicitud de producto. Una Partida de solicitud
de producto representa una pieza pedida.
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Nota:  Puede crear una nueva transferencia de producto desde su lista relacionada en la solicitud de producto. Sin embargo, la
solicitud de producto no se asocia automáticamente. Para asociarla, seleccione la partida de solicitud de producto correspondiente
desde la lista desplegable del campo Partida de solicitud de producto.

Una Transferencia de producto registra la transferencia de una pieza en su nueva ubicación.

Un Envío realiza un seguimiento de la pieza mientras está en tránsito.
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Gestionar su plantilla móvil con hojas de horas
Realice un seguimiento del tiempo que emplean sus empleados del servicio de campo en cada tarea.

Las hojas de horas relacionan recursos de servicio con su tiempo y asistencia. Agregue la lista relacionada de hoja de horas al recurso de
servicio y realice un seguimiento del tiempo del recurso. Los recursos de servicio agregan entradas de hoja de horas a hojas de horas.
Las hojas de horas podrían cubrir un largo periodo de tiempo (semana, mes) mientras que las entradas de hojas de horas registran tareas
específicas.

Las entradas de hoja de horas pueden realizar un seguimiento de tareas individuales, tiempo de desplazamiento y tiempo de descanso.
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Optimizar la programación con el paquete gestionado de Field Service Lightning
El paquete gestionado de Field Service Lightning versión 2.0 está disponible. El paquete se crea en funciones del servicio de campo
estándar de Salesforce para entregar una experiencia enriquecida y altamente personalizable para despachadores y técnicos. Puede
descargar el paquete si tiene Service Cloud y una licencia de Field Service.

El paquete gestionado incluye:

• Programación y optimización: Con una caja de herramientas consistente de reglas de trabajo y políticas de programación, el
motor de programación optimiza asignaciones de recursos, habilidades de consideración, ubicación y sus objetivos de negocios.

• Consola de despachador: Con listas de citas, acciones de programación, diagrama de Gantt y un mapa interactivo, la consola
proporciona a los despachadores y supervisores una visualización a vista de pájaro de todas las citas de servicio.

• Aplicación de administración: Un centro integral para la integración y el mantenimiento de políticas de programación, acciones
globales, herramientas de colaboración y reglas de optimización.

• Actualizaciones y configuración de permisos de usuario automática: Configure sus permisos de usuario de servicio de campo
y manténgalos actualizados con solo un clic de un botón.

La consola del despachador de Field Service Lightning permite a los despachadores gestionar y monitorear su plantilla móvil para mejorar
la eficiencia y la productividad en el campo. Ahora puede garantizar que el trabajo correcto se dirige al empleado móvil correcto y ver
de inmediato alertas para problemas que requieren atención y actuación. La Consola del despachador le ayuda a programar
automáticamente trabajos en lotes con solo un clic y monitorear la entrega de servicio en tiempo real en un mapa o diagrama Gantt
para proporcionarle una mejor visibilidad y control de los que está sucediendo en el campo.

La versión 2.0 tiene nuevas funciones y mejoras de uso. La función Solucionar superposiciones identifica citas incompatibles y las vuelve
a programar en consecuencia. Completar programaciones utiliza errores de cancelación de último minuto de modo que su plantilla
móvil no se quede de brazos cruzados. Enrutamiento a nivel de calle, en versión Beta, calcula horas de viaje más realistas.

Disfrutar del acceso basado en perfil a funciones de Field Service
La licencia de conjunto de permisos estándar de Field Service es cosa del pasado. Los usuarios ya no necesitan la licencia Estándar para
acceder a objetos de servicio de campo. Las licencias de Despachador, Programación y Mobile permanecen sin cambios.

Si las licencias de conjunto de permisos estándar de Field Service ya estaban en uso en su organización, verá el número de licencias
indicadas como un valor negativo en su configuración.
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Las asignaciones de conjuntos de permisos existentes continuarán funcionando como antes*. Sin embargo, recomendamos ahora que
otorgue el acceso a objetos de servicio de campo a través de perfiles de usuario.

Para agregar el acceso de servicio de campo a un perfil de usuario:

1. En Configuración, navegue al perfil que desea actualizar y haga clic en Modificar.

2. Bajo Permisos administrativos, seleccione Field Service Standard.

3. Haga clic en Guardar.

4. Bajo Permisos de objeto estándar en el perfil, defina el nivel de acceso a objetos de servicio de campo.

5. Haga clic en Guardar.

*Si su organización tiene un perfil personalizado que incluye el acceso al objeto Ubicación, los usuarios con ese perfil no puede acceder
ahora a ubicaciones a menos que tengan el permiso de usuario “Field Service Standard”. Además, en organizaciones creadas en Summer
’17 o posterior, las licencias de conjunto de permisos de servicio de campo ya no pueden incluir el acceso a oportunidades.

Las ausencias de recursos se pueden superponer ahora
Anteriormente, no era posible crear una ausencia de recursos de servicio cuyo periodo de tiempo se solapaba con otra ausencia. Ahora,
se permite que se solapen las ausencias.

Realizamos este cambio para minimizar cualquier problema de sincronización de calendario molesta. Sin embargo, siempre puede
configurar sus propias reglas de validación para prohibir que se solapen ausencias.

Hacer más con Field Service en el Process Builder
La lista de objetos de servicio de campo disponibles en el Lightning Process Builder está creciendo. Ahora puede utilizar ocho objetos
más en sus procesos de servicio de campo.

Los siguientes objetos quedan disponibles en el Process Builder en Summer ’17:

• Recurso asignado

• Preferencia de recurso

• Recurso de servicio

• Capacidad de recurso de servicio

• Habilidad de recurso de servicio

• Miembro de territorio de servicio

• Requisito de habilidad

• División de hora

Por ejemplo, puede crear un proceso que hace referencia a los objetos Recurso asignado y Cita de servicio para notificar los recursos de
servicio cuando cambia el estado de una cita de servicio.
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Mobile Field Service: La aplicación Field Service Lightning para iOS llega a
su versión 2.0, una aplicación para Android en fase Beta

EDICIONES

Las funciones de Field
Service Lightning están
disponibles en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition con
Service Cloud.

La aplicación para Android en fase beta lleva Field Service Lightning a más teléfonos. La aplicación
para iOS celebra la llegada de su versión 2.0 con mejoras en la página de configuración, incluyendo
más opciones de marca y precisión de geolocalización. Los reportes de servicio son más fiables con
vistas previas de reportes de servicio le permiten verificar un reporte antes de crearlo. Del mismo
modo, encontrar órdenes de trabajo nunca fue tan fácil con la ficha de ubicación y la admisión de
múltiples vistas de lista de citas de servicio. La compatibilidad para citas de varios días le permite
gestionar trabajos largos con mayor facilidad. Además, los usuarios en su Comunidad pueden
también utilizar la aplicación móvil de Field Service Lightning.

Importante:  La versión 2.0 de Field Service Lightning iOS estará disponible desde la App
Store la semana del 29/06/2017. Con esta actualización, todos los usuarios deben tener acceso
de Lectura  al campo Tipo de trabajo  en citas de servicio.

EN ESTA SECCIÓN:

Vea órdenes de trabajo basadas en la ubicación en iOS

Usted lo pidió y aquí lo tiene. Los técnicos pueden encontrar otras órdenes de trabajo que comparten una ubicación con la ubicación
de su cita actual. ¡De esa forma pueden completar otros trabajos mientras están allí!

La finalización de trabajos es más fiable en iOS

Antes de finalizar un trabajo, su plantilla móvil puede ver una vista previa del reporte de servicio para comprobar su precisión e
integridad. Además, las vistas previas de reportes de servicio funcionan fuera de línea.

Tome el control de la pantalla de programación en iOS

La ordenación de la pantalla de programación nunca fue tan sencilla con la admisión de múltiples vistas de lista de citas de servicio.
Y el número de columnas de vistas de lista admitidas pasa de 2 a 4, lo que le da un control superior sobre los campos que se muestran
en la pantalla de programación. También puede mostrar campos de referencia en columnas de vistas de lista.

Nuevas opciones de marca y precisión de geolocalización en la página de configuración móvil de Field Service para iOS

La página de configuración tiene tokens de marca adicionales para personalizar aún más la interfaz de usuario, mientras que los
nuevos parámetros le permiten controlar el intervalo de calendario del selector de fechas. Disponga de una mayor precisión con el
seguimiento por geolocalización de los recursos de servicio, o menos precisión en la geolocalización ahorrando batería.

Lista de selección dependientes admitidas en iOS

La aplicación móvil Field Service Lightning se acaba de volver más flexible. Las listas de selección dependientes ahora se admiten
en todos los contextos, lo que le permite utilizar el modelo de datos que mejor funcione para usted y su caso de uso.

Los usuarios de comunidad obtienen el acceso a la aplicación para iOS

Los usuarios de comunidad pueden ahora acceder a la aplicación móvil de Field Service Lightning.

Citas de varios días en iOS

Las citas de servicio que tienen Inicio programado  y Finalización programada  en diferentes fechas son ahora
compatibles con una barra de progreso intuitiva en la pantalla de programación.

¡Buenas noticias, amantes de Android! La aplicación móvil Field Service Lightning para Android está en el horizonte (Beta)

La aplicación para Android tiene la mayoría de las funciones que los técnicos conocen y utilizan en la aplicación para iOS, incluyendo
capacidad sin conexión, servicios de navegación e integración con Chatter. Todo ello dentro de una interfaz bonita y altamente
configurable. La aplicación para Android no admite aún todas las mismas funciones que la aplicación móvil para iOS pero incluye
un sistema de seguimiento de piezas detallado con stock en furgón, piezas consumidas, solicitudes de piezas y transferencias de
stock. La aplicación también admite flujos multiidioma, formas múltiples en reportes de servicio y otras funciones.
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Vea órdenes de trabajo basadas en la ubicación en iOS
Usted lo pidió y aquí lo tiene. Los técnicos pueden encontrar otras órdenes de trabajo que comparten una ubicación con la ubicación
de su cita actual. ¡De esa forma pueden completar otros trabajos mientras están allí!

La ficha de ubicación, accesible desde el carrusel de la página de descripción general de órdenes de trabajo, muestra órdenes de trabajo
que comparten una ubicación con la orden de trabajo abierta en esos momentos. Las órdenes de trabajo se ordenan por su estado.
Puede configurar el formato de búsqueda de las órdenes de trabajo en Configuración para controlar cómo se muestran los registros en
la ficha de ubicación.

La finalización de trabajos es más fiable en iOS
Antes de finalizar un trabajo, su plantilla móvil puede ver una vista previa del reporte de servicio para comprobar su precisión e integridad.
Además, las vistas previas de reportes de servicio funcionan fuera de línea.

Las vistas previas de reportes de servicio permiten a su plantilla móvil revisar un reporte de servicio antes de generarlo. De ese modo
pueden verificar que no hay cabos sueltos antes de finalizar un trabajo. Esta vista previa de reporte de servicio se puede generar fuera
de línea, pero tendrá una marca de agua indicando que es una vista previa de reporte de servicio fuera de línea. Esta marca de agua
advierte de que la vista previa podría no tener los datos o los formatos más actuales de Salesforce.

Tome el control de la pantalla de programación en iOS
La ordenación de la pantalla de programación nunca fue tan sencilla con la admisión de múltiples vistas de lista de citas de servicio. Y
el número de columnas de vistas de lista admitidas pasa de 2 a 4, lo que le da un control superior sobre los campos que se muestran en
la pantalla de programación. También puede mostrar campos de referencia en columnas de vistas de lista.

La compatibilidad con vistas de lista múltiples significa que puede crear vistas de lista para casos de uso diferentes, de modo que los
técnicos puedan rellenar fácilmente la pantalla de programación con los registros que necesitan. Su plantilla móvil también puede utilizar
el selector de vistas de lista de la parte superior de la pantalla de programación para cambiar fácilmente desde una vista de lista a otra.
No obstante, la vista de lista de cita de servicio predeterminada es la única vista de lista que se aprovisiona para la disponibilidad sin
conexión.

Las columnas de vistas de lista son también más sólidas, con el número de columnas de vistas de listas que pasa de 2 a 4. Las columnas
de vistas de lista también admiten campos de referencia, aunque no puede abrir uno tocándolo desde la pantalla de programación.

Nuevas opciones de marca y precisión de geolocalización en la página de
configuración móvil de Field Service para iOS
La página de configuración tiene tokens de marca adicionales para personalizar aún más la interfaz de usuario, mientras que los nuevos
parámetros le permiten controlar el intervalo de calendario del selector de fechas. Disponga de una mayor precisión con el seguimiento
por geolocalización de los recursos de servicio, o menos precisión en la geolocalización ahorrando batería.

Dé a la aplicación una estética que se ajuste a su marca con estos nuevos tokens de asignación de marca.

• Comentarios seleccionados: Controla el color de varios elementos de la interfaz de usuario que indican la selección actual del
usuario.

• Barra de navegación invertida: Controla el color de varios elementos de texto que guían al usuario por la aplicación, incluyendo
el selector de fechas, el botón de mapa y el selector de vistas de lista.

También agregamos parámetros para controlar el intervalo de calendario para usuarios de la aplicación móvil, de modo que los usuarios
solo vean las partes que necesiten de sus programaciones. Estos parámetros limitan el números de días pasados y futuros que su plantilla
móvil puede seleccionar en el selector de fechas de la pantalla de programación.

• Días pasados en el selector de fechas
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• Días futuros en el selector de fechas

Las mejoras en la configuración de la precisión de la geolocalización de recursos de servicio le permiten seleccionar sondear la
geolocalización con mayor precisión o con menor precisión para aumentar la duración de la batería.

• Fino: Precisión de hasta 10 metros al recurso de servicio

• Medio: Precisión de hasta 100 metros al recurso de servicio

• Grueso: Precisión de hasta 1 kilómetro al recurso de servicio

Lista de selección dependientes admitidas en iOS
La aplicación móvil Field Service Lightning se acaba de volver más flexible. Las listas de selección dependientes ahora se admiten en
todos los contextos, lo que le permite utilizar el modelo de datos que mejor funcione para usted y su caso de uso.

Agregue listas de selección dependientes a formatos de página de objetos y utilícelas en cualquier contexto incluyendo flujos y otras
acciones.

Los usuarios de comunidad obtienen el acceso a la aplicación para iOS
Los usuarios de comunidad pueden ahora acceder a la aplicación móvil de Field Service Lightning.

El acceso del usuario de comunidad a la aplicación móvil de Field Service Lightning le permite ampliar su plantilla móvil para incluir
contratistas con mayor facilidad en su operación de servicio de campo.

Citas de varios días en iOS
Las citas de servicio que tienen Inicio programado  y Finalización programada  en diferentes fechas son ahora
compatibles con una barra de progreso intuitiva en la pantalla de programación.

Utilizando los campos Inicio programado  y Finalización programada  juntos en citas de servicio hace que la cita
aparezca en la programación para cada día entre esas dos fechas y que muestre una barra de progreso visual representando la completación
programada del trabajo.

Establecer una cita de servicio para tener una hora de Finalización programada  pero no una hora de Inicio programado
hará que aparezcan todas las citas en la programación cada día hasta la fecha de Finalización programada.

Establecer una cita de servicio para tener una hora de Inicio programado  pero no una hora de Finalización programada
hará que aparezca esa cita en la programación para cada día pasado el Inicio programado  hasta que se complete esa cita.

¡Buenas noticias, amantes de Android! La aplicación móvil Field Service Lightning
para Android está en el horizonte (Beta)
La aplicación para Android tiene la mayoría de las funciones que los técnicos conocen y utilizan en la aplicación para iOS, incluyendo
capacidad sin conexión, servicios de navegación e integración con Chatter. Todo ello dentro de una interfaz bonita y altamente configurable.
La aplicación para Android no admite aún todas las mismas funciones que la aplicación móvil para iOS pero incluye un sistema de
seguimiento de piezas detallado con stock en furgón, piezas consumidas, solicitudes de piezas y transferencias de stock. La aplicación
también admite flujos multiidioma, formas múltiples en reportes de servicio y otras funciones.

Para conocer más detalles sobre la aplicación móvil para Android Field Service Lightning y cómo participar en la beta, haga contacto
con su representante de cuenta de Salesforce.
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Servicio de atención al cliente en redes sociales: Nuevas funciones de
Lightning Experience y Eficiencia de agentes aumentada
Aproveche la velocidad y el poder de Lightning Experience para configurar el Servicio al cliente de redes sociales en Professional Edition,
y dé a sus agentes las herramientas para trabajar más rápido y de forma más eficiente. Puede utilizar el nuevo nodo de Configuración
en Lightning para instalar Servicio al cliente de redes sociales. Y sus agentes pueden hacer más con publicaciones de Facebook y Twitter
y ver múltiples datos adjuntos en sus noticias en tiempo real de casos.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener Servicio al cliente de redes sociales en Professional Edition

Si tiene Professional Edition y desea configurar Servicio al cliente de redes sociales por primera vez, puede hacerlo de forma sencilla
y más económica que antes.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Hacer más con las publicaciones de Facebook

Potencie a sus agentes con funciones que amplían su capacidad de controlar publicaciones de Facebook. Los agentes pueden ver
puntuajes de estrellas, responder a reseñas y responder de forma privada a publicaciones y comentarios.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Hacer toda su socialización en Lightning Experience

Ahora puede configurar y administrar el Servicio al cliente de redes sociales sin tocar Salesforce Classic en ningún momento.

Potencie la productividad con las nuevas acciones de Twitter en las noticias en tiempo real de casos rediseñadas

Las elegantes y versátiles noticias en tiempo real de casos ahora incluyen nuevas acciones que permiten a los agentes responder a
tweets y estar al tanto de las personas en Twitter.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ver una panorámica con datos adjuntos en las noticias en tiempo real de casos

Ofrezca a los agentes acceso a más detalles de clientes permitiéndoles ver múltiples datos adjuntos en una publicación en redes
sociales dentro de unas noticias en tiempo real de casos.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener Servicio al cliente de redes sociales en Professional Edition
Si tiene Professional Edition y desea configurar Servicio al cliente de redes sociales por primera vez, puede hacerlo de forma sencilla y
más económica que antes.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Una nueva aplicación conectada vincula Salesforce con Social Studio sin requerir acceso activado por API a su organización. Y las llamadas
de API no cuentan en su límite de API.

La primera vez que configura Servicio al cliente de redes sociales para Professional Edition:

• Integre Twitter o Facebook a través de los flujos de configuración en la Consola de servicio Lightning. Si instaló previamente el
paquete Servicio al cliente de redes sociales, empleando el flujo Configuración de servicio o a través del Servicio al cliente de redes
sociales en sí, desinstale el paquete antes de utilizar el flujo de configuración.

• Después de implementar la integración de Twitter o Facebook desde los flujos de configuración, se agrega un nuevo conjunto de
permisos denominado Automatización entrante del Servicio al cliente de redes sociales se agrega a su organización. No
elimine el conjunto de permisos ni cambie su nombre de API (Salesforce_Social_Customer_Service_Run_As_User).

• Este nuevo conjunto de permisos toma sus valores predeterminados de Ejecutar como usuario, que durante la configuración, es el
administrador. Si cambia Ejecutar como usuario en su organización, asegúrese que el nuevo usuario tiene el conjunto de permisos.

CONSULTE TAMBIÉN

Más flujos de configuración de Servicio Lightning (Beta)
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Hacer más con las publicaciones de Facebook
Potencie a sus agentes con funciones que amplían su capacidad de controlar publicaciones de Facebook. Los agentes pueden ver
puntuajes de estrellas, responder a reseñas y responder de forma privada a publicaciones y comentarios.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Los agentes pueden ver los puntuajes de estrellas que acompañan a las reseñas en sus noticias en tiempo real de casos.

Los agentes pueden responder a reseñas.
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Los agentes pueden responder de forma privada a publicaciones, comentarios y respuestas.

Nota:  Los agentes solo pueden responder de forma privada una vez.
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Hacer toda su socialización en Lightning Experience
Ahora puede configurar y administrar el Servicio al cliente de redes sociales sin tocar Salesforce Classic en ningún momento.

Desde Configuración, ingrese cliente en redes sociales  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, haga clic en
Servicio al cliente de redes sociales.

Potencie la productividad con las nuevas acciones de Twitter en las noticias en tiempo
real de casos rediseñadas
Las elegantes y versátiles noticias en tiempo real de casos ahora incluyen nuevas acciones que permiten a los agentes responder a tweets
y estar al tanto de las personas en Twitter.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Inserte un vínculo para configurar una plática de mensajes directos de Twitter privada.

Siga personas en Twitter.
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Nota:  Cuando un agente sigue a alguien en Twitter, la etiqueta Seguir cambia a Siguiendo. Después de actualizar la página, la
etiqueta cambia de nuevo a Seguir.

Para obtener detalles sobre el nuevo formato de noticias en tiempo real de casos, consulte Menos es más: las noticias en tiempo real de
casos compactas.

Ver una panorámica con datos adjuntos en las noticias en tiempo real de casos
Ofrezca a los agentes acceso a más detalles de clientes permitiéndoles ver múltiples datos adjuntos en una publicación en redes sociales
dentro de unas noticias en tiempo real de casos.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Haga clic en el vínculo para mostrar imágenes en otra ventana. Los videos se reproducen en una nueva ficha.

Snap-ins para Web: Snap-ins para Lightning Communities y funciones de
Chat de Snap-ins mejoradas

EDICIONES

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

Chat de Snap-ins es mayor y mejor. Hay muchísimas más funciones de chat y puede agregar su
snap-in a una comunidad Lightning empleando el Generador de comunidad.Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar Snap-ins a sus comunidades Lightning

Utilice el Chat de Snap-ins para permitir a los miembros de su comunidad resolver rápidamente
sus preguntas y problemas con el chat en vivo. Puede personalizar las etiquetas y la marca de los botones desde el Generador de
comunidad.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Diga adiós a los chats abandonados por visitantes itinerantes

Los visitantes de chat pueden navegar a subdominios dentro de un dominio de nivel superior cuando están en la sesión de chat.
Actualice su miniprograma de código y establezca un dominio de nivel superior. Asegúrese de que su miniprograma de código está
colocado en todas las páginas a las que desea que sus visitantes puedan navegar durante una sesión de chat.Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Proporcionar notificaciones y opciones de chat en un encabezado de ventana de chat informativo

Las notificaciones y las acciones de chat destacan en sus nuevas páginas de inicio en la parte superior de la ventana de chat. El
encabezado de chat muestra a los visitantes de forma prominente el momento en el que sus sesiones de chat están agotando el
tiempo de espera, cuando se están transfiriendo o hay otra información que se debe conocer. Además, pueden guardar sus
transcripciones al finalizar la sesión de chat.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Permitir a los agentes llamar a un respaldo con la transferencia de chat

A veces los agentes reciben una solicitud de chat para un problema que otro equipo necesita tratar. O saben que un colega acaba
de tratar una pregunta similar. Permítales pasar una sesión de chat activando la transferencia de sesiones de chat en la configuración
de Live Agent. Con la transferencia de sesiones de chat, sus visitantes reciben respuesta a sus preguntas con mayor rapidez. Y no
tienen que volver a contar su problema cuando empiezan a chatear con el nuevo agente: el nuevo agente recibe la transcripción
de chat y cualquier objeto asociado, como un caso.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ayude a sus agentes a obtener más de los visitantes de chat con Transferencia de archivos

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Permita a sus agentes solicitar una transferencia de archivos desde sus visitantes
de chat para ver toda la imagen de lo que está pasando. Active Transferencia de archivos de agente en la configuración de Live
Agent asignada a los agentes que controlan sesiones de chat desde sus snap-ins.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Hablemos el idioma: Personalizar y traducir etiquetas para visitantes de chat

Puede personalizar y traducir etiquetas de botones, mensajes y errores en su implementación de Chat de Snap-ins. ¿Quiere volver
a cambiar una etiqueta? No hay ningún problema. No es necesario obtener un nuevo miniprograma de código cada vez que actualiza
una etiqueta, y su implementación puede admitir varios idiomas. Solo tiene que especificar el idioma que desee en su miniprogama
de código para traducir la experiencia de snap-ins para ese idioma.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

No haga esperar a los agentes por un visitante del chat perdido de antemano

Cuando su visitante de chat se olvida finalizar una sesión de chat o se distrae, sus agentes puede quedar atascados esperando una
respuesta. Establezca un tiempo de espera de modo que los visitantes tengan que responder dentro de un plazo de tiempo establecido
antes de perder la sesión de chat y tener que intentarlo de nuevo.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Sus visitantes de chat pueden guardar sus transcripciones de chat

Sus visitantes de chat podrían querer guardar sus transcripciones para consultar todas esas sabias palabras compartidas por el agente
durante la sesión de chat. Tenemos buenas noticias. Pueden guardar la transcripción de la sesión de chat durante el curso de ella o
cuando finaliza desde el nuevo encabezado de la ventana de chat (siempre que no haya una notificación en el encabezado). La
transcripción se guarda en el equipo o en el teléfono móvil del visitante, o en una nueva ventana de navegador para usuarios de
iOS.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Dirigir visitantes de chat a otros recursos

La finalización de una sesión de chat sin un siguiente paso es una oportunidad perdida de obtener comentarios valiosos de su equipo
de asistencia. O quizá desee enviar sus visitantes de chat a más información en vez de dejarlos indiferentes. Con la función posterior
al chat, puede mostrar un botón personalizado que vincula a una encuesta o página web.Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Cambiar el tamaño y el tipo de letra de su ventana de chat

Establezca la altura, la anchura y el tamaño del tipo de letra base para su ventana de chat en su miniprograma de código.Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Ver la información de visitantes con chats entrantes

Cuando entra una nueva sesión de chat, los agentes pueden ver la información que el visitante proporcionó en la página previa al
chat. También pueden ver la página actual del visitante, el remitente original, y hasta cinco páginas vistas recientemente. Esta
información también está disponible para chats iniciados desde una comunidad Lightning.Este cambio se aplica a Salesforce Classic
únicamente.

Actualice su miniprograma de código de Chat de Snap-ins para utilizar más funciones de chat

Algunas de las nuevas funciones de chat ahora disponibles solo funcionan con la versión del miniprograma de código más reciente.
Para utilizar la transferencia de archivos y el tiempo de espera de visitantes, obtener más información de los visitantes y permitir a
los usuarios moverse entre subdominios, actualice su miniprograma de código de Snap-ins a la versión 2.0.Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

¡Adiós, botón Enviar!

Eliminamos el botón de envío para los visitantes de chat que utilizan un sistema de escritorio, de modo que puedan enviar mensajes
sin levantar los dedos del teclado. Pueden enviar mensajes con la tecla Intro.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Agregar Snap-ins a sus comunidades Lightning
Utilice el Chat de Snap-ins para permitir a los miembros de su comunidad resolver rápidamente sus preguntas y problemas con el chat
en vivo. Puede personalizar las etiquetas y la marca de los botones desde el Generador de comunidad.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Configure Live Agent y Chat de Snap-ins, luego utilice el Generador de comunidad para agregar el componente Chat de Snap-ins a su
plantilla de Servicio al cliente (Napili). Podrá encontrarla bajo los componentes Asistencia.
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Arrastre el componente a su plantilla y configure los colores, etiquetas y otras personalizaciones de su marca, como un avatar de agente.
La marca que aplique aquí anula la marca que eligió en su configuración de snap-ins.

Para personalizar aún más sus colores de marca, utilice la opción CSS en la paleta de marca para modificar el color para el encabezado
de sus sesiones de chat. Solo tiene que agregar el estilo CSS .sidebarHeader {background-color: Nº hexadecimal}.
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Recomendamos utilizar únicamente un componente de snap-in por vista de página cuando desee utilizar implementaciones de chat
diferentes en su comunidad. Si desea utilizar la misma implementación de chat para su comunidad, lo mejor es agregar el componente
al pie.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilización de plantillas para construir comunidades

Diga adiós a los chats abandonados por visitantes itinerantes
Los visitantes de chat pueden navegar a subdominios dentro de un dominio de nivel superior cuando están en la sesión de chat. Actualice
su miniprograma de código y establezca un dominio de nivel superior. Asegúrese de que su miniprograma de código está colocado en
todas las páginas a las que desea que sus visitantes puedan navegar durante una sesión de chat.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Debe establecer el dominio de nivel superior para su implementación de Chat de Snap-ins en su miniprograma de código actualizado.
Por ejemplo, si establece MiIncreibleSitioWeb.com para su dominio de nivel superior, sus visitantes de chat pueden navegar a subdominios
como ayuda.MiIncreibleSitioWeb.com mientras están en la sesión de chat.

Agregue lo siguiente a su miniprograma para establecer su dominio (¡pero por supuesto sustituya MiIncreibleSitioWeb por su dominio!).

embedded_svc.settings.storageDomain = 'MiIncreibleSitioWeb.com';

Importante:

• El parámetro storageDomain  está disponible únicamente para miniprogramas de código versión 2.0, que es obligatorio.
Se incluye como un comentario de código en su miniprograma de código generado.

• Siga el formato misitioweb.com  para su dominio. No incluya un protocolo (http://misitioweb.com  o
https://misitioweb.com) o una barra diagonal final (misitioweb.com/).

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Parámetros personalizables en el código de chat de Snap-ins(puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Proporcionar notificaciones y opciones de chat en un encabezado de ventana de
chat informativo
Las notificaciones y las acciones de chat destacan en sus nuevas páginas de inicio en la parte superior de la ventana de chat. El encabezado
de chat muestra a los visitantes de forma prominente el momento en el que sus sesiones de chat están agotando el tiempo de espera,
cuando se están transfiriendo o hay otra información que se debe conocer. Además, pueden guardar sus transcripciones al finalizar la
sesión de chat.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Puede personalizar la apariencia del encabezado en el panel de marca de la configuración de su implementación de Snap-ins. Puede
cambiar los colores, el tipo de letra, el tamaño del tipo de letra y agregar una imagen de fondo. Para los visitantes que utilizan un
navegador de escritorio, puede mostrar un mensaje de bienvenida en el encabezado.
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El encabezado también desaparece de forma útil a medida que el visitante desplaza la pantalla, ya que ocupa espacio en la ventana de
chat. Los visitantes pueden desplazarse hacia arriba para abrirlo o desplazarse hacia abajo para cerrarlo, a no ser que haya una notificación.
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Permitir a los agentes llamar a un respaldo con la transferencia de chat
A veces los agentes reciben una solicitud de chat para un problema que otro equipo necesita tratar. O saben que un colega acaba de
tratar una pregunta similar. Permítales pasar una sesión de chat activando la transferencia de sesiones de chat en la configuración de
Live Agent. Con la transferencia de sesiones de chat, sus visitantes reciben respuesta a sus preguntas con mayor rapidez. Y no tienen
que volver a contar su problema cuando empiezan a chatear con el nuevo agente: el nuevo agente recibe la transcripción de chat y
cualquier objeto asociado, como un caso.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Y su visitante de chat se mantiene en el círculo todo el tiempo. En el momento en el que el primer agente inicia la transferencia, el
visitante recibe una notificación en el encabezado de la sesión de chat. Cuando el nuevo agente acepta la sesión de chat, el visitante se
presenta al agente, ¡y la sesión puede continuar!
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Nota:  Para las sesiones de chat transferidas directamente a otro agente, el primer agente puede seguir chateando con el visitante
hasta que el nuevo agente acepta la sesión de chat. Para sesiones de chat transferidas a otro botón, el primer agente queda
descartado. El visitante no puede enviar mensajes hasta que llega el nuevo agente.

Ayude a sus agentes a obtener más de los visitantes de chat con Transferencia de
archivos
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Permita a sus agentes solicitar una transferencia de archivos desde sus visitantes de
chat para ver toda la imagen de lo que está pasando. Active Transferencia de archivos de agente en la configuración de Live Agent
asignada a los agentes que controlan sesiones de chat desde sus snap-ins.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Para cargar un archivo, el visitante utiliza el icono de sujetapapeles para seleccionar un archivo y luego hace clic en Enviar. Un indicador
de progreso muestra al visitante que la carga se está realizando.
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Hablemos el idioma: Personalizar y traducir etiquetas para visitantes de chat
Puede personalizar y traducir etiquetas de botones, mensajes y errores en su implementación de Chat de Snap-ins. ¿Quiere volver a
cambiar una etiqueta? No hay ningún problema. No es necesario obtener un nuevo miniprograma de código cada vez que actualiza
una etiqueta, y su implementación puede admitir varios idiomas. Solo tiene que especificar el idioma que desee en su miniprogama de
código para traducir la experiencia de snap-ins para ese idioma.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Personalice sus etiquetas en Configuración > Interfaz de usuario > Cambiar nombre de fichas y etiquetas (o en Configuración
de la interfaz Classic, vaya a Personalizar > Nombres de fichas y etiquetas > Cambiar nombre de fichas y etiquetas).

Para establecer un idioma para su implementación, agregue el siguiente parámetro a su miniprograma de código. El idioma se establece
en inglés de forma predeterminada.embedded_svc.settings.language = "en-US"

También tiene que encargarse de otro parámetro para asegurarse de que la traducción funciona adecuadamente. Consulte Localización
y traducción para el Chat de Snap-ins en la Ayuda de Salesforce.

Nota:  No se admite un formato de guión bajo para los idiomas (como en_US). Utilice el formato de configuración regional http
(como en-US o en).
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No haga esperar a los agentes por un visitante del chat perdido de antemano
Cuando su visitante de chat se olvida finalizar una sesión de chat o se distrae, sus agentes puede quedar atascados esperando una
respuesta. Establezca un tiempo de espera de modo que los visitantes tengan que responder dentro de un plazo de tiempo establecido
antes de perder la sesión de chat y tener que intentarlo de nuevo.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Establezca el tiempo de espera de los clientes en su botón de chat de Live Agent asociado. Especifique un periodo de tiempo y el
momento en el que enviar una advertencia al visitante. Por ejemplo, puede hacer que se agote el tiempo de espera de la sesión de chat
transcurridos 2 minutos, pero enviar una notificación al visitante después de 90 segundos. La advertencia tiene una cuenta atrás, así que
el visitante sabe exactamente el momento en que el que se agota la espera de la sesión de chat.

Si se agota el tiempo de espera de la sesión de chat, los visitantes pueden ver lo que ocurrió en la ventana de chat, de modo que no
piensen que el agente se marchó sin decir adiós.
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Sus visitantes de chat pueden guardar sus transcripciones de chat
Sus visitantes de chat podrían querer guardar sus transcripciones para consultar todas esas sabias palabras compartidas por el agente
durante la sesión de chat. Tenemos buenas noticias. Pueden guardar la transcripción de la sesión de chat durante el curso de ella o
cuando finaliza desde el nuevo encabezado de la ventana de chat (siempre que no haya una notificación en el encabezado). La transcripción
se guarda en el equipo o en el teléfono móvil del visitante, o en una nueva ventana de navegador para usuarios de iOS.Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Dirigir visitantes de chat a otros recursos
La finalización de una sesión de chat sin un siguiente paso es una oportunidad perdida de obtener comentarios valiosos de su equipo
de asistencia. O quizá desee enviar sus visitantes de chat a más información en vez de dejarlos indiferentes. Con la función posterior al
chat, puede mostrar un botón personalizado que vincula a una encuesta o página web.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Agregue una URL posterior al chat al botón de chat de Live Agent asociado con su configuración de Chat de Snap-ins. De forma
predeterminada, el botón posterior al chat está etiquetado Ofrecer comentarios. Puede cambiar la etiqueta del botón en Configuración >
Interfaz de usuario > Cambiar nombre de fichas y etiquetas (o en Configuración de la interfaz Classic, vaya a Personalizar >
Nombres de fichas y etiquetas > Cambiar nombre de fichas y etiquetas).

Cambiar el tamaño y el tipo de letra de su ventana de chat
Establezca la altura, la anchura y el tamaño del tipo de letra base para su ventana de chat en su miniprograma de código.Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Este ejemplo utiliza el tamaño predeterminado de la ventana y el tipo de letra base.

embedded_svc.settings.widgetWidth = '320px';
embedded_svc.settings.widgetHeight = '498px';
embedded_svc.settings.widgetFontSize = '16px';

Tenga en cuenta lo siguiente cuando establezca tamaños.

• Puede ingresar valores en px o porcentaje (%), o em o rem.

• Cuando establece la anchura en su miniprograma de código, la anchura máxima se establece en ninguna. Del mismo modo, cuando
establece la altura, la altura máxima se establece en ninguna. Esta acción evita que la ventana de chat tome un tamaño automático
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si la altura o la anchura de la ventana del navegador cambia a un tamaño inferior a la altura o anchura establecida de la ventana de
chat.

• Si la altura de la ventana del navegador es inferior a 498 px, la altura toma como valor predeterminado el 90% de la altura de la
ventana del navegador.

Sugerencia:  Recomendamos seleccionar un tamaño de tipo de letra base no inferior a 12 px y no superior a 24 px. Si no especifica
un tamaño de tipo de letra, se tomará como base predeterminada un tamaño de 16 px.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Parámetros personalizables en el código de chat de Snap-ins(puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ver la información de visitantes con chats entrantes
Cuando entra una nueva sesión de chat, los agentes pueden ver la información que el visitante proporcionó en la página previa al chat.
También pueden ver la página actual del visitante, el remitente original, y hasta cinco páginas vistas recientemente. Esta información
también está disponible para chats iniciados desde una comunidad Lightning.Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.
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Actualice su miniprograma de código de Chat de Snap-ins para utilizar más funciones
de chat
Algunas de las nuevas funciones de chat ahora disponibles solo funcionan con la versión del miniprograma de código más reciente.
Para utilizar la transferencia de archivos y el tiempo de espera de visitantes, obtener más información de los visitantes y permitir a los
usuarios moverse entre subdominios, actualice su miniprograma de código de Snap-ins a la versión 2.0.Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Puede ver si tiene la versión 2.0 en su miniprograma de código.

¡Adiós, botón Enviar!
Eliminamos el botón de envío para los visitantes de chat que utilizan un sistema de escritorio, de modo que puedan enviar mensajes
sin levantar los dedos del teclado. Pueden enviar mensajes con la tecla Intro.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Snap-ins para SDK aplicaciones móviles: no deja de mejorar

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

En la versión de junio de 2017 de este SDK, puede personalizar botones con la nueva API de botón
de acción flotante. También admitimos campos previos al chat para Live Agent y proporcionamos
más control sobre el comportamiento de la memoria caché de sus artículos de Knowledge.

Consulte el sitio de Snap-ins para aplicaciones móviles para obtener la información más reciente.
También puede echarle una ojeada a nuestro Módulo de Trailhead para empezar a trabajar con
Snap-ins para aplicaciones móviles.

Otros cambios en Service Cloud
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar Service Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver la casilla de verificación Asignación en Salesforce1

Los usuarios de la aplicación móvil Salesforce1 pueden ver ahora la casilla de verificación Asignación en casos y prospectos. Cuando
activa esta función, los usuarios pueden desencadenar reglas de asignación manualmente cuando se crean o se modifican casos y
prospectos. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cambios en el método saveLog de Open CTI para Lightning Experience

Realizamos algunos cambios en el funcionamiento del método saveLog  de Open CTI para Lightning Experience.
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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.

Trabajar con asignaciones de asistencia en Lightning Experience

Las asignaciones están disponibles en Lightning Experience con algunas limitaciones.

Ver nivel de activo de un vistazo

Conozca rápidamente la posición de un activo en una jerarquía de activos echando un vistazo a su campo Nivel de activo.

Colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo (Disponible de forma general)

La colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo, anteriormente en versión Beta, está ahora disponible de forma general.

Ver la casilla de verificación Asignación en Salesforce1
Los usuarios de la aplicación móvil Salesforce1 pueden ver ahora la casilla de verificación Asignación en casos y prospectos. Cuando
activa esta función, los usuarios pueden desencadenar reglas de asignación manualmente cuando se crean o se modifican casos y
prospectos. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Para permitir a sus usuarios desencadenar reglas de asignación, agregue la casilla de verificación Asignación al formato de página de
caso o prospecto.

Cambios en el método saveLog  de Open CTI para Lightning Experience
Realizamos algunos cambios en el funcionamiento del método saveLog  de Open CTI para Lightning Experience.

Para obtener más información, consulte la API de Open CTI.

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.

Trabajar con asignaciones de asistencia en Lightning Experience

EDICIONES

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

Las asignaciones están disponibles en Lightning Experience con algunas limitaciones.

• La lista relacionada Evento clave de casos no está disponible en casos.

• La lista relacionada Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• La lista relacionada de Eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo.

• El supervisor de eventos clave no está disponible en órdenes de trabajo y casos.

• La lista relacionada Plantilla de asignación no está disponible en productos.

• La lista relacionada Contacto no está disponible en asignaciones.
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• La lista relacionada Asignación no está disponible en contactos.

Ver nivel de activo de un vistazo
Conozca rápidamente la posición de un activo en una jerarquía de activos echando un vistazo a su campo Nivel de activo.

En activos que no tienen un activo principal o secundario definido, el nivel de activo es 1. Los activos que han establecido e iniciado una
familia de activos, por el otro lado, indican un nivel de activo que refleja su posición en la jerarquía: 1 para el activo raíz, 2 para los activos
secundarios del activo raíz, 3 para sus secundarios y así sucesivamente.

Siempre puede ver los activos secundarios de un activo en la lista relacionada Activos secundarios y sus activos principales y raíz en los
campos Activo principal  y Activo raíz.

Nota:  En los activos creados antes de Summer ’17 que forman parte de una jerarquía de activos, el nivel de activo toma como
valor predeterminado: 1. Una vez actualizado el registro de activos, se calcula el nivel de activo y se actualiza automáticamente
para todos los activos en la jerarquía.

Colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo (Disponible de forma
general)

EDICIONES

Las órdenes de trabajo
están disponibles en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

La colaboración basada en criterios para órdenes de trabajo, anteriormente en versión Beta, está
ahora disponible de forma general.

Puede definir hasta 50 reglas de colaboración basadas en criterios para controlar quién puede ver
y actualizar órdenes de trabajo. Para conocer más detalles, consulte Reglas de colaboración basadas
en criterios.

Analytics: Tableros y reportes de colaboración y
Einstein Analytics (Wave)

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Wave Analytics. Los reportes y tableros de Lightning Experience
se tornan más colaborativos con filtros de tableros, mejoras en suscripciones de reportes y otras mejoras. Con Einstein Discovery y las
nuevas funciones de Wave, los análisis se vuelven más accesibles tantos para administradores como usuarios de negocios.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Colaboración dirigida por datos

Los reportes y tableros de Lightning Experience se tornan más colaborativos con filtros de tableros, mejoras en suscripciones de
reportes y otras mejoras.

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery, Exploración y gestión de datos más sencilla y Plantillas Wave

Einstein Discovery responde por anticipado a preguntas de negocios complejas y permite profundizar en sus datos. Las funciones
de preparación e integración de datos intuitiva facilita la tarea de tener sus datos listos para profundizar. Busque sus propias
perspectivas de mayor percepción y visualícelas de forma más sencilla en el explorador rediseñado. Además, active su aplicación de
la plataforma Wave en una plantilla que otros pueden utilizar para crear nuevas aplicaciones con sus propios datos.
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Reportes y tableros: Colaboración dirigida por datos

EDICIONES

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

Los reportes y tableros de Lightning Experience se tornan más colaborativos con filtros de tableros,
mejoras en suscripciones de reportes y otras mejoras.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar filtros de tablero en Lightning Experience

Agregue, modifique o elimine filtros de su tablero de Lightning Experience directamente desde el generador de tableros Lightning.
Los filtros permiten a los usuarios seleccionar vistas diferentes de un tablero, de modo que un tablero hace el trabajo de muchos.
Sin filtros de tableros, tendría que crear múltiples tableros, cada uno de ellos con su propio conjunto de reportes filtrados. Por ejemplo,
agregue un filtro en el campo Industria para realizar un seguimiento de las oportunidades por industria.Esta función es nueva en
Lightning Experience.

Encontrar reportes con mayor facilidad agregando o modificando componentes de tablero

En vez de buscar por nombre de reporte, encuentre reportes en el editor de componentes de tablero como lo haría en la ficha
Reportes. Cambie las vistas (Reciente, Privada, Pública) y carpetas. También puede seguir buscando por nombre de reporte (y
carpeta).Esta función es nueva en Lightning Experience.

Agregar una combinación de gráficos y tableros en Lightning Experience

Los gráficos de combinación trazan dos o más conjuntos de datos en un único gráfico, lo que convierte a los gráficos en
“multimedición”. Por ejemplo, muestre la probabilidad media y el número de oportunidades por etapa.Esta función es nueva en
Lightning Experience.
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Suscribirse otras personas a reportes

Usted se suscribió al reporte Descripción general de oportunidades y recibe el reporte por email cada mañana. Ahora puede suscribir
a todo su equipo al reporte, de modo que todo el mundo esté al día en la reunión de planificación de la mañana. Ejecute el reporte
como usted mismo o como otro usuario. Los destinatarios ven los datos del reporte por email como la persona que ejecuta el reporte.
Considere que podrán ver más o menos datos de los que normalmente ven en Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Crear carpetas de reportes y tableros en Lightning Experience

Las carpetas son clave para compartir y organizar reportes y tableros. Ahora puede crearlos en Lightning Experience. Cambie a
Salesforce Classic para otorgar acceso a otras personas a las carpetas.Esta función es nueva en Lightning Experience.

Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience

Realizamos algunas mejoras pequeñas pero notables en reportes y tableros.Estos cambios se aplican únicamente a Lightning
Experience.

Agregar filtros de tablero en Lightning Experience
Agregue, modifique o elimine filtros de su tablero de Lightning Experience directamente desde el generador de tableros Lightning. Los
filtros permiten a los usuarios seleccionar vistas diferentes de un tablero, de modo que un tablero hace el trabajo de muchos. Sin filtros
de tableros, tendría que crear múltiples tableros, cada uno de ellos con su propio conjunto de reportes filtrados. Por ejemplo, agregue
un filtro en el campo Industria para realizar un seguimiento de las oportunidades por industria.Esta función es nueva en Lightning
Experience.

Para agregar un filtro de tablero, haga clic en + Filtro.
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Encontrar reportes con mayor facilidad agregando o modificando componentes de
tablero
En vez de buscar por nombre de reporte, encuentre reportes en el editor de componentes de tablero como lo haría en la ficha Reportes.
Cambie las vistas (Reciente, Privada, Pública) y carpetas. También puede seguir buscando por nombre de reporte (y carpeta).Esta función
es nueva en Lightning Experience.

Después de agregar un componente de tablero haciendo clic en + Componente, se abre la ventana Seleccionar reporte y le solicita
que seleccione un reporte de origen.

Agregar una combinación de gráficos y tableros en Lightning Experience
Los gráficos de combinación trazan dos o más conjuntos de datos en un único gráfico, lo que convierte a los gráficos en “multimedición”.
Por ejemplo, muestre la probabilidad media y el número de oportunidades por etapa.Esta función es nueva en Lightning Experience.

Puede agregar estos tipos de gráficos de combinación a tableros en Lightning Experience:

• Gráfico de barras verticales con un gráfico de líneas agregado

• Gráfico vertical con un máximo de cuatro barras

Para agregar estos tipos de gráficos de combinación a tableros, cambie a Salesforce Classic:

• Gráfico de barras verticales apiladas o agrupadas con un gráfico de líneas agregado

• Gráfico de líneas con un gráfico de líneas agregado

Para agregar un gráfico de combinación, primero muestre un componente como un gráfico de barras vertical. A continuación, bajo el
Eje Y, haga clic en + Medición para agregar una medición a su gráfico.
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Suscribirse otras personas a reportes

PERMISOS DE USUARIO

Para suscribirse a reportes:
• “Suscribirse a reportes”

Para suscribir otras
personas a reportes:
• “Suscribirse a reportes:

Agregar destinatarios”

Para especificar la persona
que ejecuta el reporte en
una suscripción de reportes:
• “Suscribirse a reportes:

Establecer el usuario
que ejecuta”

Usted se suscribió al reporte Descripción general de oportunidades y recibe el reporte por email
cada mañana. Ahora puede suscribir a todo su equipo al reporte, de modo que todo el mundo esté
al día en la reunión de planificación de la mañana. Ejecute el reporte como usted mismo o como
otro usuario. Los destinatarios ven los datos del reporte por email como la persona que ejecuta el
reporte. Considere que podrán ver más o menos datos de los que normalmente ven en
Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para empezar a modificar una suscripción de reporte, desde la ficha reportes o desde la página de

ejecución de reportes, haga clic en  > Suscribir.

Para suscribir otras personas, bajo Enviar a, haga clic en Seleccionar personas y agregue
destinatarios. Usted está incluido de forma predeterminada, pero puede eliminarse a sí mismo una
vez agregue al menos a otra persona.

• Yo: Solo usted recibe el reporte.

• Seleccionar personas: Las personas que especifique reciben el reporte. Usted está incluido
de forma predeterminada, pero puede eliminarse a sí mismo una vez agregue a alguien más.

Bajo Ejecutar reporte como, especifique la persona que ejecuta el reporte.

• Yo: Usted ejecuta el reporte y los destinatarios ven los datos del reporte en el reporte por email como suyos.

• Otra persona: Especifique alguien que tenga permiso para ejecutar reportes y que tenga acceso al reporte.

Cuando los destinatarios suscritos reciben los resultados del reporte por email, el email indica como quién ven los datos.
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Crear carpetas de reportes y tableros en Lightning Experience

PERMISOS DE USUARIO

Para crear carpetas de
reportes:
• “Crear carpetas de

reportes”

Crear carpetas de tableros:
• “Crear carpetas de

tableros”

Las carpetas son clave para compartir y organizar reportes y tableros. Ahora puede crearlos en
Lightning Experience. Cambie a Salesforce Classic para otorgar acceso a otras personas a las
carpetas.Esta función es nueva en Lightning Experience.

Para crear una carpeta, desde la ficha Reportes o Tableros, haga clic en Nueva carpeta.
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Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience
Realizamos algunas mejoras pequeñas pero notables en reportes y tableros.Estos cambios se aplican únicamente a Lightning Experience.

Los gráficos de tablero muestran hasta 300 agrupaciones
¡Aumentamos el número de agrupaciones de 200 a 300!

Los tableros muestran una advertencia “Última actualización”
Si no actualizó un tablero en más de 24 horas, el tablero ahora se lo notifica con un útil mensaje de advertencia.
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Los componentes de tablero admiten reportes de origen con filtros de límite de filas
Muestre sus 10 oportunidades más importantes en un tablero agregando un componente basado en un reporte con un filtro de
límite de filas. Para obtener más información sobre los filtros de límite de filas, consulte “Filtrar un reporte” en la ayuda de Salesforce.

En el generador de tableros de Lightning Experience, el botón +Agregar es ahora el botón + Componente
Debido a que introducimos un nuevo botón para agregar filtros de tablero, + Filtro, cambiamos el nombre del botón para reflejar
mejor lo que hace.

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery, Exploración y gestión de datos
más sencilla y Plantillas Wave

EDICIONES

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

También disponible:
Developer Edition

Einstein Discovery responde por anticipado a preguntas de negocios complejas y permite profundizar
en sus datos. Las funciones de preparación e integración de datos intuitiva facilita la tarea de tener
sus datos listos para profundizar. Busque sus propias perspectivas de mayor percepción y visualícelas
de forma más sencilla en el explorador rediseñado. Además, active su aplicación de la plataforma
Wave en una plantilla que otros pueden utilizar para crear nuevas aplicaciones con sus propios
datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics

Wave Analytics es ahora “Einstein Analytics.” Einstein Analytics incluye Einstein Data Discovery,
que es ahora “Einstein Discovery”. Las aplicaciones Wave preintegradas también tienen nombres modificados.

Wave: Einstein Discovery

Einstein Discovery encuentra hechos y temas relevantes en sus datos sin crear modelos estadísticos y de software sofisticados.
Cuando haya finalizado el análisis de sus datos, Einstein Discovery genera respuestas, explicaciones y recomendaciones objetivas
para ayudarle a obtener información acerca de qué, por qué y cómo actuar en ellas. Además, los resultados son sencillos de comprender
para los usuarios de negocios. Ahora cualquiera puede aprovechar el poder de la ciencia de datos y realizar estadísticas y análisis
predictivos.

Wave: Personalizar sus aplicaciones e Inicio de Analytics

Con las mejoras a la navegación de aplicación e inicio de Wave Analytics, es más sencillo utilizar rutas a través de Wave optimizadas
para diferentes necesidades de negocios. Además, ahora puede crear y seguir notificaciones en cualquier gráfico e incluir lentes en
aplicaciones saneadas.

Wave: Exploración rediseñada, Nuevos gráficos e Inspector de tableros

Analice sus datos con más gráficos de Wave y el nuevo, simplificado explorador lleno de funciones. Analice y optimice el desempeño
del tablero con el inspector de tableros.

Wave: Gestor de datos actualizado, Nuevos conectores en fuentes externas, Mejoras de flujo de datos

Lleve sus datos desde una fuente a Wave sin nada más que clics. Conecte datos internos y externos en in instante con conectores
y prepárelos visualmente en el editor de conjunto de datos o en una receta. Ajuste cuando se ejecutan estos trabajos de datos con
el programador flexible. Además, hágalo todo en una sola ubicación: el gestor de datos rediseñado.

Wave: Personalización del menú de acciones, Más enlaces e Incorporación en Comunidades

Agregar menús de acciones de Salesforce a tablas del tablero o leyendas de gráficos es ahora instantáneo. Haga más con enlaces,
como establecer de forma dinámica selecciones iniciales. Y la última forma de incrustar tableros es ahora a través de plantillas en el
Generador de comunidades.
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Wave: Datos de tendencias

El mantenimiento de tableros con tendencias es más sencillo con la nueva limpieza automatizada de tableros no utilizados. Además,
con los tableros con tendencias integrables, no hay necesidad de que sus tableros con tendencias accedan a Wave.

Wave: Aceleración con aplicaciones preintegradas de Wave

Ampliamos continuamente la oferta de productos de aplicaciones Wave preintegradas para facilitar la tarea de llevar el desempeño
de Wave a sus datos de Salesforce. Nuestra últimas incorporaciones incluyen una nueva aplicación: Field Service Analytics, una nueva
versión de Sales Analytics y nuevos tableros en aplicaciones Service Analytics y Event Monitoring Analytics.

Wave: Analytics en Mobile

Acceda a perspectivas de datos desde cualquier pare con Wave Analytics para iOS o Android.

Wave: Nuevas API, SDK y Plantillas

La plataforma Wave continúa creciendo con compatibilidad de API de REST adicional, nuevos SDK y nuevas API de plantillas Wave.

Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics
Wave Analytics es ahora “Einstein Analytics.” Einstein Analytics incluye Einstein Data Discovery, que es ahora “Einstein Discovery”. Las
aplicaciones Wave preintegradas también tienen nombres modificados.

La interfaz y la documentación de Einstein Analytics utilizan el nombre de productos abreviados “Analytics”. Aplicaremos el nuevo
nombre en todo el producto y traduciremos la documentación en fases, comenzando ahora por la versión Winter ’18.

Para abrir Analytics, haga clic en Analytics en el selector de aplicaciones: la opción ya no es “Wave Analytics”. Encontrará cambios de
etiquetas similares en la interfaz de Analytics, como los que se muestran aquí.

Todas las aplicaciones pregeneradas de Analytics tienen nuevos nombres, también, como muestra la tabla.

Nuevo nombreNombre anterior

B2B Marketing AnalyticsB2B Marketing Wave Analytics

Event Monitoring AnalyticsEvent Monitoring Wave

Field Service AnalyticsField Service Wave Analytics

Sales AnalyticsSales Wave Analytics

Service AnalyticsService Wave Analytics

Einstein Analytics para Financial Services CloudWave para Financial Services Cloud

Einstein Analytics para Health CloudWave para Health Cloud
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Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery encuentra hechos y temas relevantes en sus datos sin crear modelos estadísticos y de software sofisticados. Cuando
haya finalizado el análisis de sus datos, Einstein Discovery genera respuestas, explicaciones y recomendaciones objetivas para ayudarle
a obtener información acerca de qué, por qué y cómo actuar en ellas. Además, los resultados son sencillos de comprender para los
usuarios de negocios. Ahora cualquiera puede aprovechar el poder de la ciencia de datos y realizar estadísticas y análisis predictivos.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar Einstein Discovery

Configure su organización para utilizar Einstein Discovery creando y asignando conjuntos de permisos y activando Einstein Discovery.
Cada usuario de Einstein Discovery necesita una licencia de conjunto de permisos Einstein Discovery - Analyst o Einstein Discovery
- User.

Incorporar sus datos en Einstein Discovery

Importe sus datos en Einstein Discovery y cree fácilmente conjuntos de datos desde datos de Salesforce, archivos CSV, Oracle,
Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL, Hadoop, SAP y Netezza. Obtenga sugerencias acerca de cómo mejorar la calidad de su
conjunto de datos, revise los cambios sugeridos y realice mejoras de datos.

Encontrar las historias enterradas en sus datos

Einstein Discovery busca rápidamente entre gran cantidad de datos para encontrar correlaciones importantes y realizar predicciones
precisas. Cree una historia que comienza revelando las relaciones entre una medición relevante de negocios y las variables explicativas
que son posibles influyentes de esa medición.

Comprender mejor sus datos a través de visualizaciones

Einstein Discovery aflora causas y correlaciones para señalar sus investigaciones en la dirección correcta. Sugiere respuestas objetivas
de modo que puede centrarse en las mediciones que más importan. Sabe por qué, no solo lo que sucedió, y luego qué hacer.
Obtenga respuestas a preguntas de negocios clave como, “¿Qué sucedió? ¿Existen patrones relevantes en los datos que expliquen
el comportamiento de la variable de resultados?”, “¿Por qué sucedió? ¿Cuál es el diagnóstico tras los hechos?“, “¿Qué sucederá?
Basándose en el comportamiento histórico, ¿qué podemos prever acerca del comportamiento futuro? y “Cuáles son las opciones
efectivas para abordar la situación?”

Ahondar más en los datos

Después del análisis inicial, proporcione comentarios para mejorar los modelos matemáticos. Los análisis de Einstein Discovery
amplía las fantásticas perspectivas predictivas que podrían no encontrarse nunca utilizando técnicas de análisis manual. Este flujo
de trabajo mejora la productividad cuando se compara con técnicas manuales. Puede realizar acciones en perspectivas, mantenerse
al día de los cambios e iterar.

Compartir o exportar la historia

La obtención de perspectivas solo es la mitad de la aventura; la otra mitad es realizar acciones en ellas. Para incluir otros, compara
la historia o expórtela a Wave Analytics. También puede exportar reportes personalizados como documentos de Microsoft Word o
diapositivas de PowerPoint. Todos los reportes incluyen notas de speaker redactadas en un lenguaje llano, por lo que puede dejar
de emplear horas en crear y organizar sus reportes.

Mostrar recomendaciones de Einstein Discovery en un objeto de Salesforce

Para los objetos de Salesforce que admiten desencadenadores, puede utilizar código Apex y campos personalizados para importar
una recomendación de Einstein Discovery. Con la ayuda de servicios profesionales, puede agregar campos como Resultado, Explicación
y Prescripción.
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Configurar Einstein Discovery

PERMISOS DE USUARIO

Para crear conjuntos de
permisos:
• Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Einstein
Discovery:
• Gestionar Einstein

Discovery

Configure su organización para utilizar Einstein Discovery creando y asignando conjuntos de permisos
y activando Einstein Discovery. Cada usuario de Einstein Discovery necesita una licencia de conjunto
de permisos Einstein Discovery - Analyst o Einstein Discovery - User.

Crear conjuntos de permisos

Cree conjuntos de permisos compuestos de permisos de usuario de Einstein Discovery.

La licencia de conjunto de permisos Einstein Discovery - Analyst hace disponibles estos permisos
de usuario para la provisión.

Lo que activaPermiso de usuario

No disponible en estos momentos.Conectar modelo de Einstein Discovery

Importe datos en Einstein Discovery y cree
fácilmente conjuntos de datos desde datos de

Crear y actualizar conjuntos de datos de Einstein
Discovery.

Salesforce, archivos CSV, Oracle, Microsoft SQL
Server, Postgres, MySQL, Hadoop, SAP y Netezza.

Cree historias para revelar relaciones entre una
medición relevante de negocios y las variables

Crear y actualizar historias de Einstein Discovery.

explicativas que son posibles influyentes de esa
medición.

Acceda a todas las funciones de Einstein
Discovery y visualice todos los conjuntos de
datos y las historias creados por los usuarios.

Gestionar Einstein Discovery

Permita al usuario exportar historias de Einstein
Discovery a Word, PowerPoint, R y Wave.

Compartir historias de Einstein Discovery

Utilice Einstein Discovery y visualice los
conjuntos de datos e historias que tiene permiso
para ver.

Utilizar Einstein Discovery

Visualice recomendaciones de Einstein Discovery
conectadas a un objeto de Salesforce.

Ver recomendaciones de Einstein Discovery

La licencia de conjunto de permisos Einstein Discovery - User hace disponibles estos permisos de usuario para la provisión.

Lo que activaPermiso de usuario

Visualice recomendaciones de Einstein Discovery conectadas a un
objeto de Salesforce.

Ver recomendaciones de Einstein Discovery

Cree un conjunto de permisos Gestionar Einstein Discovery para usuarios que crean y administran Einstein Discovery.

1. En el menú Configuración, seleccione Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y luego haga clic en Nuevo.

2. Para Etiqueta, ingrese Gestionar Einstein Discovery. El nombre de API se rellena automáticamente.
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3. Para Licencia, seleccione Einstein Discovery Analyst PSL. Cuando selecciona una licencia de conjunto de permisos, todos los
usuarios asignados al conjunto de permisos se asignan a la licencia del conjunto de permisos. Si deja el valor predeterminado de
Ninguno, debe asignar manualmente la licencia del conjunto de permisos a usuarios antes de poder agregarlos al nuevo conjunto
de permisos.

4. Haga clic en Guardar. La página de detalles de Conjunto de permisos muestra el nuevo conjunto de permisos.

5. Haga clic en Permisos del sistema para abrir la lista de permisos de usuario activados por la licencia Einstein Discovery Analyst PSL.

6. Haga clic en Modificar.

7. Seleccione Gestionar Einstein Discovery y luego haga clic en Guardar. Creó con éxito un conjunto de permisos que permite a
los usuarios crear y administrar Einstein Discovery. Ahora puede asignarlo a usuarios.

Puede crear conjuntos de permisos fuera de los permisos individuales activados por la licencia Einstein Discovery Analyst, dependiendo
de las necesidades de los usuarios en su compañía.

Para crear un conjunto de permisos diferente para otros tipos de usuarios, repita los pasos con estas excepciones:

• Asigne un nombre diferente al conjunto de permisos.

• Seleccione los permisos de usuario apropiados y haga clic en Guardar.

Asignar conjuntos de permisos a usuarios

Asignar el conjunto de permisos apropiado a usuarios. Aunque puede asignar un conjunto de permisos a un usuario individual, para
mejorar la eficiencia, puede asignarlo a un grupo de usuarios. Puede asignar múltiples conjuntos de permisos a un usuario.

1. En Configuración, seleccione Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos.

2. Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar a usuarios.

Nota:  Asigne el conjunto de permisos Gestionar Einstein Discovery solo a usuarios que administran o gestionan la aplicación.

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

4. Seleccione los usuarios y haga clic en Asignar.

5. Haga clic en Listo.

Activar Einstein Discovery

Active Einstein Discovery en su organización.

1. En Configuración, ingrese Einstein Discovery  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Información
general.

2. Utilice el botón de alternancia para activar Einstein Discovery.

Incorporar sus datos en Einstein Discovery
Importe sus datos en Einstein Discovery y cree fácilmente conjuntos de datos desde datos de Salesforce, archivos CSV, Oracle, Microsoft
SQL Server, Postgres, MySQL, Hadoop, SAP y Netezza. Obtenga sugerencias acerca de cómo mejorar la calidad de su conjunto de datos,
revise los cambios sugeridos y realice mejoras de datos.

Importar datos

Usted crea conjuntos de datos importando datos utilizando uno de los varios conectores de datos.
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Cuando haya finalizado, verá su conjunto de datos. El mensaje, “Se detectaron mejoras de datos”, significa que se identificaron formas
de mejorar la calidad de su conjunto de datos.

Haga clic en Revisar cambios para ver las formas en que Einstein Discovery puede mejorar sus datos.

Revise la lista de problemas que se identificaron y seleccione la acción a llevar a cabo para mejorar su conjunto de datos.

Nota:  El uso de un vínculo directo a una fuente de datos de Hadoop para calcular un resultado binario no está disponible en
estos momentos.

Encontrar las historias enterradas en sus datos
Einstein Discovery busca rápidamente entre gran cantidad de datos para encontrar correlaciones importantes y realizar predicciones
precisas. Cree una historia que comienza revelando las relaciones entre una medición relevante de negocios y las variables explicativas
que son posibles influyentes de esa medición.

Usted sugiere una historia basándose en los datos en su conjunto de datos en la página Configuración de historia. Diseñe la historial
para responder a un pregunta acerca de una variable de resultados que desea investigar. En este ejemplo, la historia es “Maximizar el
margen de la variable”.
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Puede modificar la historia seleccionando diferentes variables de medición para analizar y configurar otros ajustes para el modelo.

Cuando hace clic en Crear historia, Einstein Discovery analice cientos, miles o millones de combinaciones de variables para buscar
perspectivas significativas estadísticamente ocultas en su conjunto de datos.

Comprender mejor sus datos a través de visualizaciones
Einstein Discovery aflora causas y correlaciones para señalar sus investigaciones en la dirección correcta. Sugiere respuestas objetivas
de modo que puede centrarse en las mediciones que más importan. Sabe por qué, no solo lo que sucedió, y luego qué hacer. Obtenga
respuestas a preguntas de negocios clave como, “¿Qué sucedió? ¿Existen patrones relevantes en los datos que expliquen el comportamiento
de la variable de resultados?”, “¿Por qué sucedió? ¿Cuál es el diagnóstico tras los hechos?“, “¿Qué sucederá? Basándose en el
comportamiento histórico, ¿qué podemos prever acerca del comportamiento futuro? y “Cuáles son las opciones efectivas para abordar
la situación?”
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La primera visualización es un gráfico de barra que presenta las perspectivas en el orden de influencia en la variable de resultados que
especificó en la página Configuración de historia.

La sección Visualización a la derecha indica los gráficos en su historia que selecciona para ver. Las historias contienen diferentes tipos
de gráficos.

• Lo que sucedió

• Lo que cambió con el tiempo

• Por qué sucedió

• Qué podría suceder

• Cómo puedo mejorarlo

Interactúe con los gráficos para explorar la historia.
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Ahondar más en los datos
Después del análisis inicial, proporcione comentarios para mejorar los modelos matemáticos. Los análisis de Einstein Discovery amplía
las fantásticas perspectivas predictivas que podrían no encontrarse nunca utilizando técnicas de análisis manual. Este flujo de trabajo
mejora la productividad cuando se compara con técnicas manuales. Puede realizar acciones en perspectivas, mantenerse al día de los
cambios e iterar.

Agregar más gráficos a su historia

Einstein Discovery presenta los gráficos con la mayor importancia estadística y destaca las áreas en las que centrarse. Puede explorar
aún más los datos cambiando los filtros en la sección Relacionar con. Cuando explora, puede agregar perspectivas a su historia.
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Modificar la configuración de la historia y volver a ejecutar el análisis

Para ejecutar el análisis con diferentes ajustes, haga clic en Configuración de historia. En la página Configuración de historia, modifique
los ajustes de la historia y haga clic en Crear historia.

Compartir o exportar la historia
La obtención de perspectivas solo es la mitad de la aventura; la otra mitad es realizar acciones en ellas. Para incluir otros, compara la
historia o expórtela a Wave Analytics. También puede exportar reportes personalizados como documentos de Microsoft Word o diapositivas
de PowerPoint. Todos los reportes incluyen notas de speaker redactadas en un lenguaje llano, por lo que puede dejar de emplear horas
en crear y organizar sus reportes.
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Mostrar recomendaciones de Einstein Discovery en un objeto de Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para leer, crear, actualizar
o eliminar aplicaciones
conectadas:
• Personalizar aplicación

y Modificar todos los
datos o Gestionar
aplicaciones conectadas

Para los objetos de Salesforce que admiten desencadenadores, puede utilizar código Apex y campos
personalizados para importar una recomendación de Einstein Discovery. Con la ayuda de servicios
profesionales, puede agregar campos como Resultado, Explicación y Prescripción.

Para activar esta función, su administrador de Salesforce debe instalar un paquete gestionado
proporcionado por Salesforce.

Wave: Personalizar sus aplicaciones e Inicio de Analytics
Con las mejoras a la navegación de aplicación e inicio de Wave Analytics, es más sencillo utilizar
rutas a través de Wave optimizadas para diferentes necesidades de negocios. Además, ahora puede
crear y seguir notificaciones en cualquier gráfico e incluir lentes en aplicaciones saneadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Conozca Wave a través de rutas simplificadas para usuarios de negocios y generadores

Hemos optimizado la experiencia Wave basándonos en el entorno del usuario. Los usuarios pueden escoger una ruta de usuario de
negocios o una ruta de generador Wave, dependiendo de lo que desean hacer y pueden cambiar rutas en cualquier momento. Estas
rutas informales no restringen el acceso pero sí ayudan los usuarios con diferentes objetivos a ir donde desean con rapidez.

Incluir lentes en sus aplicaciones Wave

Haga una selección específica de sus aplicaciones Wave para incluir tableros y lentes. Los usuarios pueden explorar, deshacer, rehacer,
ver historial, presentar y compartir lentes en la aplicación que se ejecuta.

Obtener notificaciones acerca de cambios en cualquier widget de tablero

Ya no está limitado a configurar notificaciones solo en widgets de números. Ahora puede crear notificaciones en la mayoría de
widgets y seleccionar de qué mediciones realizar un seguimiento.

Hacer un seguimiento y gestionar notificaciones en su página de inicio de Wave como un profesional

Seleccione si realizar un seguimiento de cada notificación en su página de inicio de Wave Analytics. Si el seguimiento está activado,
el progreso hacia su objetivo se muestra en un gráfico de barra o un indicador plano. Además, en su Inicio de Wave, puede eliminar
notificaciones directamente desde la opción de eliminación desplegable en los mosaicos de seguimiento de notificaciones.

Eliminar un tablero de su vista de lista o mosaico

Con la nueva opción Eliminar en páginas del navegador, es fácil limpiar su conjunto de tableros de Wave.

Conozca Wave a través de rutas simplificadas para usuarios de negocios y generadores
Hemos optimizado la experiencia Wave basándonos en el entorno del usuario. Los usuarios pueden escoger una ruta de usuario de
negocios o una ruta de generador Wave, dependiendo de lo que desean hacer y pueden cambiar rutas en cualquier momento. Estas
rutas informales no restringen el acceso pero sí ayudan los usuarios con diferentes objetivos a ir donde desean con rapidez.

Entorno WaveDos rutasEntorno de Salesforce

Ir a Wave > >
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Permanecer en Salesforce

Ejecutar y explorar aplicaciones

Explorar y crear activos

La ruta de usuario de negocios, generalmente para aquellos con el permiso Utilizar Wave Analytics, lleva a lentes y tableros listos para
explorar en aplicaciones saneadas. Para esta ruta, dirija sus usuarios a la ficha Analytics en Lightning Experience o Salesforce Classic. En
la ficha Analytics, hacer clic en el mosaico de una aplicación inicia la ejecución de la aplicación con el primer tablero o lente en su
navegación organizada.

En una aplicación que se ejecuta, el control del panel de navegación ( ) se encuentra ahora ubicado a la izquierda del nombre de
la aplicación. Las acciones del generador, como modificar, recortar, duplicar y guardar no están disponibles. Para realizar estas acciones,

los usuarios cambian a la ruta de generador haciendo clic en el control Abrir en Wave ( ).

La ruta del generador, generalmente para usuarios con permiso para crear activos Wave, lleva a conjuntos de datos listos para explorar
y aplicaciones listas para modificar, tableros y lentes. Para esta ruta, dirija sus usuarios al entorno Wave Analytics. En Wave, hacer clic en
el mosaico de una aplicación abre la página explorar de la aplicación, proporcionando a los generadores un acceso más rápido a todos
los activos de la aplicación. La opción para ejecutar la aplicación está disponible desde el botón Ejecutar aplicación o la lista de acciones
desplegable en el mosaico.

Cuando se ejecuta una aplicación en el entorno Wave, las acciones compartir y modificar están disponibles como controles de iconos
en vez de ocultas en la lista de acciones desplegable. El generador o gestor de aplicación puede organizar la navegación que se verá en
la ficha Analytics. Además, la opción para explorar está disponible desde la lista desplegable.
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Incluir lentes en sus aplicaciones Wave
Haga una selección específica de sus aplicaciones Wave para incluir tableros y lentes. Los usuarios pueden explorar, deshacer, rehacer,
ver historial, presentar y compartir lentes en la aplicación que se ejecuta.

¿Recuerda que la exploración que creó cuidadosamente y guardó como una lente? Seguro, la recortó en el diseñador y la agregó a un
tablero, pero ahora puede recrear su recorrido para otros incluyendo la lente en una aplicación. El historial se almacena, por lo que los
visores pueden seguirlo haciendo clic por las diferentes etapas de la exploración.

En la navegación de la aplicación, los primeros 20 activos aparecen alfabéticamente por nombre, incluyendo tableros y lentes. Haga clic

en el controla de navegación ( ) en la parte superior izquierda de su aplicación. Agregue más activos haciendo clic en el botón
Organizar y el signo más y luego seleccionando desde las listas de tableros y lentes.

Mientras pueda explorar, presentar y compartir lentes desde la aplicación que se ejecuta, para guardar o recortar en el diseñador, haga

clic en el control modificar ( ) o abrir en Wave ( ).

Obtener notificaciones acerca de cambios en cualquier widget de tablero
Ya no está limitado a configurar notificaciones solo en widgets de números. Ahora puede crear notificaciones en la mayoría de widgets
y seleccionar de qué mediciones realizar un seguimiento.

Haga clic en la lista desplegable en cualquier widget de tablero, excepto cronología y tabla de valores.
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Dependiendo del gráfico, el panel de configuración proporciona opciones relevantes que seleccionar para la creación de una notificación.
Puede incluir hasta cuatro agrupaciones. Si el gráfico tiene múltiples mediciones, seleccione aquella que desee desde la lista de opciones.

Las notificaciones se leen en general como una frase. Por ejemplo, “Notificarme cuando la suma de casos abiertos de cualquier canal es
inferior a 20” o “Notificarme cuando el conteo de casos de cualquier producto o motivo es superior a 20”.

Hacer un seguimiento y gestionar notificaciones en su página de inicio de Wave como un profesional
Seleccione si realizar un seguimiento de cada notificación en su página de inicio de Wave Analytics. Si el seguimiento está activado, el
progreso hacia su objetivo se muestra en un gráfico de barra o un indicador plano. Además, en su Inicio de Wave, puede eliminar
notificaciones directamente desde la opción de eliminación desplegable en los mosaicos de seguimiento de notificaciones.

Ahora, el panel de modificación de notificaciones le proporciona la opción de realizar un seguimiento del progreso hacia las condiciones
establecidas en la notificación en su página de inicio de Wave Analytics.
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Dependiendo de las agrupaciones del widget, un gráfico de embudo o de barra le muestra el progreso hacia su objetivo.

Haga clic en un mosaico de seguimiento de notificación en la página de inicio para ir directamente al tablero donde está establecida la
notificación. Si ha terminado con una notificación, elimínela con la lista desplegable en el mosaico de notificaciones de la página de
inicio.

Eliminar un tablero de su vista de lista o mosaico
Con la nueva opción Eliminar en páginas del navegador, es fácil limpiar su conjunto de tableros de Wave.

Anteriormente, abrió el tablero para acceder a la acción eliminar. Ahora agregamos Eliminar a la lista desplegable en vista de lista y
mosaico de tableros. Ya sea en la página del navegador de aplicación o Examinar todo, la lista de acciones desplegable incluye una
opción de eliminación si tiene permisos y derechos de colaboración para eliminar.
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Wave: Exploración rediseñada, Nuevos gráficos e Inspector de tableros
Analice sus datos con más gráficos de Wave y el nuevo, simplificado explorador lleno de funciones. Analice y optimice el desempeño
del tablero con el inspector de tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Alcanzar lo más alto de la productividad con el nuevo explorador

El explorador actualizado ofrece un aspecto simplificado y funciones integradas accesibles desde lentes y el diseñador de tableros
Wave. Desde los últimos gráficos de Wave al cambio de modo, el nuevo explorador es un sueño de los amantes de los datos.

Acceder a más gráficos de Wave y configurarlos en más formas

Se han agregado más gráficos de Wave, ofreciéndole opciones acerca de cómo visualizar mejor sus datos sin precedentes Con más
formas de configurar y ajustar gráficos, es aún más fácil crear visualizaciones hermosas y reales.

Ejecutar su tablero con mayor rapidez con el Inspector de tableros

El inspector de tableros muestra lo rápida que Wave ejecuta cada paso, permitiéndole identificar cuellos de botella de consultas
para hacer que se ejecuten con mayor rapidez. También muestra cómo modifica Wave consultas de paso basándose en filtros
globales, presentación y enlaces.

Adaptar los resultados al usuario que visualiza el tablero

Puede modificar la consulta de paso basándose en el usuario que inicia sesión. Por ejemplo, puede filtrar registros de oportunidades
y mostrar solo aquellas oportunidades propiedad de este usuario. Anteriormente, solo podía aplicar tokens de usuario al valor de
inicio.

Mostrar totales y maximizar la visualización en tablas

Muestre totales en valor y compare tablas para ver qué tan bien esta desempeñando su negocio o equipo. Configure anchos de
columna de tabla para minimizar el espacio en blanco y asegurar la alineación del widget en un tablero.

las etiquetas del diseñador de Wave han cambiado

Hemos cambiado las etiquetas para distinguir entre selecciones y filtros.

Familiarizarse con los cambios de JSON de tableros para Wave Designer

El JSON del tablero contiene nuevos parámetros que afectan a los usuarios que crean el JSON desde cero.
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Alcanzar lo más alto de la productividad con el nuevo explorador
El explorador actualizado ofrece un aspecto simplificado y funciones integradas accesibles desde lentes y el diseñador de tableros Wave.
Desde los últimos gráficos de Wave al cambio de modo, el nuevo explorador es un sueño de los amantes de los datos.

Explorar fácilmente con un nuevo aspecto

Se ha rediseñado el explorador en un área de trabajo donde puede fácilmente ver y modificar todas las selecciones y propiedades que
afectan a su exploración.

Sus mediciones, dimensiones y filtros elegidos son más visibles en paneles exclusivos (1). Utilice los nuevos botones de cambio de modo
para moverse rápidamente entre gráficos,tablas de datos y modificación de SAQL (2). (Sí, modificación de SAQL con solo tocar un botón.)
El menú de engranaje muestra u oculta el panel de propiedades relacionado con la visualización actual o la tabla en el área de visualización
(3).

Todas las acciones que ya conoce y le resultan útiles y algunas nuevas que le van a encantar están bien situadas en menús y barras. Son
accesibles pero también están apartadas cuando no las necesita.
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Cada medición o dimensión tiene su propio menú de acciones (1) con opciones apropiadas para el contexto actual. La barra de acciones
(2) proporciona un acceso sencillo a controles conocidos, incluyendo un menú de engranaje sensible al contexto. La opción Mostrar
totales para tablas está ahora en un menú exclusivo (3).

Seleccionar gráficos desde un menú unificado

¿Recuerda cuando los gráficos que utilizaba par ala presentación de visualizaciones en un tablero no estaban disponibles para la
exploración de datos? Con el nuevo explorador, existe una sencilla experiencia de y presentación de datos.

El explorador utiliza ahora gráficos de Wave, lo que significa que obtiene la misma experiencia en el explorador y el diseñador de tableros
de Wave. Todos sus gráficos preferidos desde el explorador, como el mapa de calor del calendario y las coordenadas paralelas, están
ahora unidos a sis gráficos favoritos desde el diseñador de tableros, como una pirámide o una cascada.

Desglosar datos con solo pulsar un botón

Un nuevo botón de desglose aparece cuando realiza selecciones en un gráfico.
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Si los botones no son lo suyo, puede seguir desglosando haciendo clic en un valor junto al eje o haciendo clic con el botón derecho en
un elemento seleccionado en el gráfico.

Ordenar por cualquier medición

En vez de quedar bloqueado en la clasificación solo por la primera medición, puede ordenar por cualquier medición. Abra el menú de
acciones de medición y seleccione la dirección de la clasificación.
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Otros cambios en Explorador

Las lentes se recortan desde el explorador a Wave dashboard designer con la configuración visual intacta. Si visualización cuidadosamente
configurada aparece del mismo modo en el diseñador del tablero que lo hacía mientras estaba explorando.

Ahora puede ver pasos con formato SAQL desde un tablero en modo de solo lectura en el explorador. Anteriormente, solo podía abrir
pasos en formato compacto. Para permitir a los usuarios abrir un paso en el explorador, active la propiedad de widget Mostrar icono de
exploración.

Si accede al explorador desde un tablero, puede hacer referencia a múltiples conjuntos de datos en la SAQL para el paso que está
explorando. Los conjuntos de datos deben ser ya utilizados en el tablero por otros pasos. La forma más sencilla de conseguir eso es
agregar un paso a su tablero para cada conjunto de datos que piensa utilizar, luego copiar el load “{alias}”  en estos pasos en
la SAQL de su paso de destino.

En los pasos de SAQL, el analizador identifica ahora dimensiones (cadenas) agrupadas o no agrupadas por separado. Las dimensiones
agrupadas están incluidas en sus visualizaciones de forma predeterminada, pero las dimensiones de cadenas no. Puede agregar
manualmente las dimensiones de cadena en una visualización modificando la SAQL subyacente.

Copiar, pegar y centrar comandos ya no están disponibles en el explorador.

Acceder a más gráficos de Wave y configurarlos en más formas
Se han agregado más gráficos de Wave, ofreciéndole opciones acerca de cómo visualizar mejor sus datos sin precedentes Con más
formas de configurar y ajustar gráficos, es aún más fácil crear visualizaciones hermosas y reales.

Visualizar datos con nuevos gráficos de Wave

Los gráficos de Wave incluyen ahora mapa de calor del calendario, gráficas de puntos horizontales y verticales, el gráfico de líneas
conocido y coordenadas paralelas, todos utilizados para estar disponibles solo en el explorador. Mapa geográfico y el indicador angular
(disponibles en Reportes y Tableros) son disponibles recientemente en Wave.
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Los mapas de calor del calendario son útiles para la visualización de actividades discretas recurrentes, como cierre de cuentas, pasados
largos periodos de tiempo. En este gráfico, puede cambiar fácilmente la precisión de la agrupación basada en tiempo, como de mes a
semana o día.

Las gráficas de puntos horizontales y verticales utilizan el tamaño y los colores de las burbujas para visualizar múltiples dimensiones y
mediciones.
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Las coordenadas paralelas son útiles en la visualización de cómo se acumulan los elementos de datos unos contra otros utilizando una
de cuatro mediciones.
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Los mapas geográficos le permiten visualizar datos que contienen coordenadas geográficas (latitud y longitud). Por ejemplo, en un
mapa de EE.UU.puede mostrar datos de aeropuerto con burbujas centradas en ubicaciones de aeropuertos actuales en vez de solo
estados de origen.

Utilice el gráfico de indicador angular para realizar un seguimiento del progreso junto a una medida única, como cuántos ingresos se
realizaron frente al destino.
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Mejorar gráficos con iconos

Agregue carácter a sus gráficos agregando caras, banderas u otras imágenes a los números que muestran.
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Todo lo que necesita es un conjunto de datos con una dimensión de URL sin agrupar cuyos valores son las URL a las imágenes de iconos.
Por ejemplo, cada fila en el siguiente conjunto de datos tiene una dirección URL que señala una imagen de bandera almacenada en su
organización:

Country,Country_code,Region,flag_img_url,Accounts,Value
Australia,aus,South
Pacific,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagaustraliapng,1898,22930651
China,chn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagchinapng,2051,29754009
Europe,eur,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flageuropepng,4668,61238042
France,fra,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagfrancepng,2303,28746829
India,ind,Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagindiapng,2721,32037499
Italy,ita,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagitalypng,1722,26340986
Japan,jpn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagjapanpng,2872,36916012
Russian Federation,rus,East
Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagrussiapng,1847,27387456
South
Africa,zaf,Africa,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthafricapng,879,9794857
South Korea,kor,East
Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthkoreapng,1643,21934785
United States of America,usa,North
America,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagusapng,6527,87044191

Puede importar ese conjunto de datos en Wave, luego consultarlo en modo SAQL:
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Las direcciones URL de imágenes se consultan utilizando algunas funciones de SAQL no de agrupación: first('flag_img_url')
as 'flag_img_url'.

Volviendo al modo de gráfico, puede a continuación agregar los iconos y configurar sus propiedades utilizando un simple conjunto de
propiedades de gráficos justo desde Wave.

Sacar más provecho de gráficos de anillos

Los grandes sectores de gráficos de anillos muestran ahora sus valores.
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Además, puede personalizar el valor del centro. Habitualmente, el valor del centro refleja el valor de sectores seleccionados.

Con el nuevo valor del centro personalizado, usted decide lo que se muestra en el centro del gráfico de anillos.
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Cambiar el intervalo para acercar

El dominio personalizado le permite determinar en qué parte de un gráfico centrarse. Por ejemplo, un gráfico de barra puede mostrarle
ventas en tienda.

Para centrarse solo en tiendas que realizaron más de un total de ventas concreto, establezca el valor bajo para el dominio personalizado
como el total de ventas mínimo requerido. El gráfico de barra actualizado muestra solo las barras con totales que caen en el nuevo
intervalo.
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Seleccionar datos arrastrando el cursor del ratón

La selección de puntos de datos es tan sencilla como hacer clic y arrastrar.

O bien haga clic en elementos de datos individuales y siga haciendo clic para continuar seleccionando múltiples elementos. Vuelva a la
sección predeterminada (todos seleccionados) haciendo clic fuera del gráfico en cualquier espacio en blanco en el gráfico.
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Otras actualizaciones en gráficos de Wave

Puede ajustar el tamaño de la burbuja en gráficos de dispersión y mapas que utilizan burbujas.

Los gráficos que utilizan burbujas, como gráficas de puntos y mapa de burbujas, tienen ahora una leyenda que correlaciona el valor con
el tamaño de burbuja.

Los indicadores polares y planos tienen sugerencias y se pueden seleccionar en una visualización en trellis.
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Ejecutar su tablero con mayor rapidez con el Inspector de tableros
El inspector de tableros muestra lo rápida que Wave ejecuta cada paso, permitiéndole identificar cuellos de botella de consultas para
hacer que se ejecuten con mayor rapidez. También muestra cómo modifica Wave consultas de paso basándose en filtros globales,
presentación y enlaces.

Como los formatos de tableros pueden incluir diferentes widgets (y pasos), ejecute el inspector en cada formato. Para abrir el inspector
de tableros, realice una vista previa del tablero mientras navega en la aplicación, seleccione el formato correcto y luego haga clic en
Inspector de tableros.
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Nota:  El inspector de tableros no está disponible durante la ejecución de la aplicación o la vista previa de un tablero incrustado
fuera de Wave.

El inspector de tableros proporciona la siguiente información.

Mediciones de consultas
Utilice las mediciones de consultas para determinar qué consultas de pasos están tardando más en ejecutarse. Si es necesario, ajuste
las consultas de pasos para aumentar el desempeño del tablero.

El inspector muestra las siguientes mediciones para cada paso incluido en el formato del tablero.

DescripciónMedición

Número de veces que Wave ejecutó la consulta de paso.Número de ejecuciones

Número de milisegundos que tarda Wave en ejecutar la consulta de paso por primera vez.Primera (ms)

Número medio de milisegundos que tarda Wave en ejecutar la consulta.Medio (ms)

Para obtener sugerencias acerca del ajuste de consultas de SAQL, consulte Desempeño de consultas.
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Detalles de pasos
Para ver los detalles, seleccione un paso en el inspector. Los detalles de pasos resumen diferentes partes de la consulta, como
mediciones, filtros, agrupaciones y el conjunto de datos en el que está creado. Utilice las mediciones en la sección Últimas mediciones
de ejecución para identificar otros eventos que contribuyen al tiempo total requerido para rellenar los resultados de un paso.

DescripciónMedición

Número de milisegundos que tarda Wave en recuperar los metadatos ampliados.Metadatos

Número de milisegundos que tarda Wave en resolver enlaces.Esperando

Número de milisegundos que tarda Wave en ejecutar la consulta.Consulta

Consulta ejecutada
Wave modifica consultas de pasos basándose en interacciones con otros widgets. Si no tiene preguntas acerca del motivo por el

cual un paso no muestra todos los resultados esperados o comportamientos de una forma inesperada, haga clic en .
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La página Detalles de consulta le permite comparar la consulta definida en su tablero con la consulta actual ejecutada cuando se
visualiza el tablero. Puede ver qué filtros adicionales se aplican debido a la presentación y filtros globales y los valores resueltos de
enlaces, si está disponible. Si se utilizan los enlaces en la consulta, el seguidor de enlaces proporciona un desglose paso por paso de
cada función de enlaces y el valor resuelto. El seguidor de enlaces le permite ver si los datos resultantes, incluyendo tanto contenido
como formato, son lo que esperaba.

Adaptar los resultados al usuario que visualiza el tablero
Puede modificar la consulta de paso basándose en el usuario que inicia sesión. Por ejemplo, puede filtrar registros de oportunidades y
mostrar solo aquellas oportunidades propiedad de este usuario. Anteriormente, solo podía aplicar tokens de usuario al valor de inicio.

Puede especificar tokens de usuario en cualquier parámetro de consulta en tipos de paso saql, soql  y aggregateflex. Para
especificar un token, utilice la siguiente sintaxis: !{user.<User object field name>}. Los tokens válidos son: user.Id,
user.name, user.roleid  y user.rolename.

El siguiente paso tipo saql  utiliza el token user.Id  como un filtro de consulta de modo que los propietarios de oportunidades que
visualicen el tablero solo puedan ver sus oportunidades.

"My_Opportunities_1": {
"type": "saql",
"query": "q = load "GeoOpp";q = filter q by 'OwnerId' == \"!{user.Id}\;q = group q by

'Type';q = foreach q generate 'Type' as 'Type', count() as 'count';q = order q by 'Type'
asc;q = limit q 2000;",

"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"label": "My Opportunities"

}

Mostrar totales y maximizar la visualización en tablas
Muestre totales en valor y compare tablas para ver qué tan bien esta desempeñando su negocio o equipo. Configure anchos de columna
de tabla para minimizar el espacio en blanco y asegurar la alineación del widget en un tablero.

Modifique las propiedades del widget para mostrar totales y configurar el tamaño de columna.
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Nota:  El campo Mostrar totales aparece en las propiedades de widget solo si la opción Mostrar totales está activada en el paso.
Durante la creación del paso en modo Tabla, seleccione Opciones > Mostrar totales.

Puede establecer el tamaño de la columna de tabla como lo siguiente.

Ajustar a datos
Establezca los anchos de columna de forma dinámica basándose en la longitud de los datos. También puede establecer una anchura
mínima y máxima para asegurarse de que la columna es demasiado ancha o estrecha.
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Anchura fija
Establezca cada columna como el mismo ancho.

Ajustar a widget
Ajuste las columnas al tamaño del widget. Utilice esta configuración para asegurarse de que no aparece ningún espacio vacío en el
lado derecho de la tabla, como se muestra aquí.

las etiquetas del diseñador de Wave han cambiado
Hemos cambiado las etiquetas para distinguir entre selecciones y filtros.

¿Dónde aparecen las etiquetas?Nueva etiquetaEtiqueta antigua

Opción Tablero (Para obtener más
información, consulte ayuda de selecciones
iniciales.)

Seleccionar selecciones inicialesSeleccionar filtros iniciales

Propiedad de pasoSelecciones inicialesFiltros iniciales

Propiedad de widget de vínculo (Para
obtener más información, consulte ayuda
de widget de vínculo.)

Aplicar selecciones y filtrosAplicar filtros seleccionados

Familiarizarse con los cambios de JSON de tableros para Wave Designer
El JSON del tablero contiene nuevos parámetros que afectan a los usuarios que crean el JSON desde cero.

DescripciónParámetro
de JSON

Obligatorio. Indica el método utilizado para determinar el tamaño de la columna para un widget de tabla. Los valores
válidos son:

modo

• variable: Si especifica este método, debe también especificar minColumnWidth  y maxColumnWidth.

• fixed: Si especifica este método, debe también especificar fixedColumnWidth.

• fittocontainer

Para obtener más información, consulte Mostrar totales y maximizar la visualización en tablas.
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DescripciónParámetro
de JSON

JSON de muestra:

"steps": {
"lens_1": {
"type": "grain",
"visualizationParameters": {
"options": {},
"type": "table",
"parameters": {
"customBulkActions": [],
"mode": "variable",
"minColumnWidth": 40,
"maxColumnWidth": 300,
"totals": true

}
}

}
},
"widgets": {
"table_1": {
"type": "table",
"parameters": {
"customBulkActions": [],
"mode": "fittocontainer",
"exploreLink": true,
"totals": true,
"step": "lens_1"

}
}

},

Opcional. (Solo par atipo de paso saql.) Contiene propiedades de gráficos definidas en el paso. Cuando asocia el
paso con un widget, las propiedades del gráfico de widget sustituyen estos parámetros.

visualizationParameters

Muestra de JSON:

"steps": {
"lens_1": {
"type": "saql",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"query": "q = load \"Opp_Icons\";\nq = group q by 'Forecast_Category';\nq

= foreach q generate 'Forecast_Category' as 'Forecast_Category', sum('Amount')
as 'Total Amount';\nq = order q by 'Forecast_Category' asc;\nq = limit q
10000;",

"visualizationParameters": {
"type": "chart",
"parameters": {
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DescripciónParámetro
de JSON

"visualizationType": "vbar",
"autoFitMode": "none",
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"showValues": true,
"axisMode": "multi",
"binValues": false,
"bins": {
"breakpoints": {
"low": 0,
"high": 100

},
"bands": {
"low": {
"label": "",
"color": "#B22222"

},
"medium": {
"label": "",
"color": "#ffa500"

},
"high": {
"label": "",
"color": "#008000"

}
}

},
"dimensionAxis": {
"showAxis": true,
"showTitle": true,
"title": "",
"customSize": "auto",
"icons": {
"useIcons": false,
"iconProps": {
"column": "",
"fit": "cover",
"type": "round"

}
}

},
"measureAxis1": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
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DescripciónParámetro
de JSON

"high": null
},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null

},
"measureAxis2": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
"high": null

},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null

},
"legend": {
"show": true,
"showHeader": true,
"inside": false,
"position": "right-top",
"customSize": "auto"

},
"trellis": {
"enable": false,
"showGridLines": true,
"flipLabels": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

}
}

},

Wave: Gestor de datos actualizado, Nuevos conectores en fuentes externas, Mejoras
de flujo de datos
Lleve sus datos desde una fuente a Wave sin nada más que clics. Conecte datos internos y externos en in instante con conectores y
prepárelos visualmente en el editor de conjunto de datos o en una receta. Ajuste cuando se ejecutan estos trabajos de datos con el
programador flexible. Además, hágalo todo en una sola ubicación: el gestor de datos rediseñado.
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EN ESTA SECCIÓN:

Trabajar de forma más inteligente en el gestor de datos

El gestor de datos es el inicio para todas sus tareas de datos: conectar, replicar y preparar. Y ahora, con nuevas herramientas como
conectores y el editor de flujo de trabajo, es más importante que nunca que pueda encontrar rápidamente lo que necesite. Por lo
que reorganizamos el gestor de datos y cambiamos el nombre de las fichas para facilitarle la tarea de encontrar el modo de moverse.

Conectarse a datos externos con clics, no códigos (Disponible de forma general)

Los conectores de Wave le proporcionan una forma sencilla de conectarse a datos dentro y fuera de su organización de Salesforce
y visualizarlo en Wave. Conéctese rápidamente a datos en su organización local, otra organización de Salesforce o Marketing Cloud.
O conéctese a servicios basados en web populares: Amazon Redshift y Heroku Postgres. Además, mencionamos: No se requiere
ningún código.

Crear flujos de datos con clics, no códigos

Cree y modifique sus flujos de datos visualmente sin una sola línea de códigos, utilizando el editor de flujo de datos. Agregue campos
y objetos en segundos; cree flujos de datos completos en minutos. No más descargas, modificaciones y cargas de archivos JSON.

Extraer datos replicados con la transformación de resumen

Utilice la nueva transformación de resumen en un flujo de datos para extraer datos replicados a través de conexiones locales y
externas.

Información acerca de las mejoras de validación del flujo de datos

Wave ahora valida sus flujos de datos cuando carga los archivos de definición. Anteriormente, la validación en la carga solo se
producía cuando tenía la replicación activada. Sin replicación, solo obtenía información acerca de errores cuando se ejecutaba el
flujo de datos. ¡Demasiado tarde!

Información acerca de los cambios en límites de flujo de datos

Hemos actualizado los límites del flujo de datos para obtener más de sus flujos de datos.

Activar nuevos campos para la replicación con facilidad

Ya sabe cómo funciona. El equipo de operaciones de ventas en su compañía desea ver campos de oportunidades adicionales en
sus tableros. Tiene la replicación activa en su organización, por lo que sabe que debe actualizar el flujo de datos para activar estos
campos. Sin embargo, ahora ya no es así. Utilice el nuevo selector de campos para activar campos con solo unos clics. No se requiere
ningún flujo de datos.

Añada más sabor a sus datos con nuevos ingredientes

Las recetas de conjuntos de datos incluyen un banquete de nuevas funciones para ayudarle a sacar aún más provecho de sus datos.
Los campos de fecha de depósito para analizar datos por los periodos que elige. Extraiga componentes desde fechas para obtener
una vista anual o acerque para obtener una vista segundo a segundo. Libere números de sus campos de dimensión con la
transformación dimensión a transformación, y luego realice operaciones matemáticas con ellos. Y cuando haya hecho todo esto,
modifique nombres de campo y etiquetas de modo que sus exploradores sepan lo que les están indicando sus datos.

Ponerse en marcha con el programador flexible

Con las replicaciones dependientes, las recetas y los flujos de datos ejecutándose en programas separados, el tiempo nunca fue tan
importante. El nuevo programador flexible le proporciona un control más preciso sobre cuándo y con qué frecuencia se ejecutan
sus trabajos de datos y cómo recibe notificaciones.

Crear conjuntos de datos, Evitar aglomeraciones

Hemos despejado y simplificado el modo en llega a lo que más le gusta: la creación de conjuntos de datos.

Utilizar su configuración de colaboración de Salesforce en Wave

La herencia de colaboración crea un puente entre su modelo de seguridad de Salesforce y Wave. Para los objetos compatibles, la
colaboración es ahora una opción en vez de predicados de seguridad.
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Trabajar de forma más inteligente en el gestor de datos
El gestor de datos es el inicio para todas sus tareas de datos: conectar, replicar y preparar. Y ahora, con nuevas herramientas como
conectores y el editor de flujo de trabajo, es más importante que nunca que pueda encontrar rápidamente lo que necesite. Por lo que
reorganizamos el gestor de datos y cambiamos el nombre de las fichas para facilitarle la tarea de encontrar el modo de moverse.

Abra el gestor de datos en Wave desde el icono de engranaje.

La ficha Monitorear es probablemente la que más visite, para comprobar el progreso de sus flujos de datos y trabajos de datos. Por lo
que la dejamos sin cambios en la parte superior como su ficha de inicio. Si activó la replicación, hemos movido el botón Crear desde
Vista de flujo de datos a la nueva ficha Flujos de datos y Recetas.

Los flujos de datos y las recetas son dos herramientas de preparación de datos clave, por lo que tiene sentido ponerlas juntas en la misma
ficha: Flujos de datos y recetas.

En la ficha Flujos de datos y Recetas, cada herramienta tiene su propia su subficha (1). La subficha Flujos de datos aflora la gestión de
flujos de datos; por lo que ya no hace falta indagar en la ficha Monitorear para hacerlo. Todas sus tareas de flujos de datos habituales
son accesibles aquí, mediante el botón de acciones (2). Así que conviértala en su nuevo lugar de encuentro para la creación, modificación,
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programación y ejecución de flujos de datos. Además, a un solo clic, continúe su preparación de datos en la subficha Recetas de conjuntos
de datos, donde puede crear, modificar y realizar un seguimiento de todas sus recetas.

Los conjuntos de datos han recibido lo que merecen: una ficha para ellos solos.

Si tiene la replicación activada, existe también una subficha Datos replicados (1). Los conjuntos de datos y datos replicados son sus
puntos de inicio para nuevas recetas, por lo que tenerlos en una sola ubicación facilita la tarea de tomar una y salir. Inicie una receta en
solo dos clics a través del botón de acciones (2), desde cualquier conjunto de datos o datos replicados que ve en estas fichas.

Si activó la replicación en su organización, la ficha Configuración es el nuevo inicio para todas las replicaciones. Vaya aquí para configurar
y ejecutar la replicación y crear conexiones utilizando los nuevos conectores de Wave.

Conectarse a datos externos con clics, no códigos (Disponible de forma general)
Los conectores de Wave le proporcionan una forma sencilla de conectarse a datos dentro y fuera de su organización de Salesforce y
visualizarlo en Wave. Conéctese rápidamente a datos en su organización local, otra organización de Salesforce o Marketing Cloud. O
conéctese a servicios basados en web populares: Amazon Redshift y Heroku Postgres. Además, mencionamos: No se requiere ningún
código.
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Los conectores se presentaron como una función piloto de la versión Spring `17, pero están ahora disponibles de forma general y ya
están activados para usted si tiene la replicación activada.

Piense en un conector de Wave como un cable, con diferentes tipos de cables disponibles para conectarse a diferentes fuentes de datos.
Puede conectarse a una nueva fuente de datos e incorporar en ella datos solo con unos pasos.

1. Seleccione un conector para su fuente de datos.

2. Cree una conexión a la fuente de datos proporcionando detalles de inicio de sesión y otros ajustes.

3. Cuando está conectado a la fuente de datos, seleccione la tabla o el objeto que desea incluir en Wave y los campos asociados.

4. Ejecutar replicación. Los datos se presentan en Wave como un objeto replicado.

Nota:  Puede reutilizar una conexión para aportar datos desde otras tablas u objetos en la misma fuente de datos.

Una vez replicados los datos, puede utilizarlos en flujos de datos y recetas para crear o actualizar conjuntos de datos.

¿Qué tipos de conectores puedo utilizar?

Existen cinco tipos de conectores: uno para aportar datos desde su organización local y cuatro para datos externos. Echemos un vistazo
a cómo una compañía de ejemplo, Blue Sky Solar, utiliza cada conector. Blue Sky Solar comercializa e instala paneles solares en California
y Arizona.

Conector local de Salesforce
Big Sky Solar ya utiliza la replicación para incluir sus datos de ventas de California en Wave. La compañía utiliza el conector local de
Salesforce para replicar objetos adicionales sin necesidad de agregarlos al flujo de datos.
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Conector externo de Salesforce
Para cumplir con los requisitos para subvenciones emitidas por el estado, la compañía opera como entidades separadas en Arizona
y California. Cada entidad opera en su propia organización de Salesforce. El personal directivo desea comprender el estado del
negocio en ambas entidades. La compañía utiliza el conector externo de Salesforce para conectar la instancia de Wave de la
organización de California a los datos de oportunidades de la organización de Arizona. Estos datos se combinan a continuación con
los datos de oportunidades de la organización de Salesforce de California para crear una vista unificada de las oportunidades en
curso.

Conector de Marketing Cloud
Blue Sky Solar realiza un seguimiento de clientes potenciales en Marketing Cloud. La compañía planifica ingresar en el mercado del
Sur de California y desea iniciar una campaña de marketing personalizada. El conector de Wave Marketing Cloud permite al equipo
de marketing cargar datos de clientes potenciales desde campañas anteriores en Wave y utilizar tableros de Wave para dirigir la
selección de compañías y hogares.

Conector de Postgres de Heroku
Los clientes potenciales interesados en la instalación de un sistema solar pueden descargar la aplicación móvil de Blue Sky Solar. La
aplicación ayuda el cliente potencial a identificar espacios adecuados en el tejado para un sistema solar. Estos datos se almacenan
en una base de datos de Heroku Postgres y el equipo de marketing los utiliza para campañas dirigidas. El conector de Wave Heroku
Postgres permite al equipo mover estos datos en Wave para su análisis.

Conector de Amazon Redshift
Cada sistema solar instalado monitorea constantemente la electricidad generada. Blue Sky Solar tiene una página Comunidad de
Salesforce que proporciona una descripción general de cuentas para cada cliente, utilizando widgets dirigidos por Wave para mostrar
la electricidad generada. Los datos sin procesar se almacenan inicialmente en Amazon Redshift, desde donde se crean y se incorporan
las vistas agregadas en Wave utilizando el conector de Amazon Redshift.

Estoy listo para conectar. ¿Cómo activo conectores?

Los conectores de Wave se activan cuando activa la replicación. Si no activó la replicación, no puede hacerlo desde Configuración. Ingrese
Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Configuración. Seleccione Activar replicación y luego
haga clic en Guardar.

Importante:  Existen algunas cosas a tener en cuenta antes de activar la replicación. Le recomendamos leer Comprender lo que
ocurre cuando activa la replicación primero.

Con la replicación activada, vaya al gestor de datos en Wave.

Usted crea y gestiona conexiones en la ficha Configuración, junto con sus datos replicados existentes.
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La ficha Configuración muestra todos sus datos replicados en una sola ubicación, organizados por tipo de conexión. Los objetos locales
de Salesforce (1) replicados a través del flujo de datos o el conector local de Salesforce aparecen en primer lugar. Los objetos replicados
externos aparecen por tipo de conexión a continuación (2). Haga clic en Configurar replicación (3) para crear, modificar o eliminar
conexiones o crear replicaciones.

Imagine que es un administrador de Wave en Blue Sky Solar. Analicemos la conexión a la organización de Arizona remota de la compañía
y la selección de datos para incorporar a Wave. Su primer paso es crear la conexión.

Crear una conexión

Para crear una conexión, haga clic en Configurar replicación. Una conexión local de Salesforce ya está configurada, lista para su conexión
a objetos en su organización local. Otras conexiones que crea aparecen aquí también.
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Haga clic en Agregue conexión remota. Aparecen los conectores disponibles.

Haga clic en el conector que necesita e ingrese los ajustes de conexión para esa conexión. Para Blue Sky Solar, selecciona el conector
multiorganizaciones de Salesforce para conectarse a la organización de Arizona remota. Todas las conexiones requieren un nombre, un
nombre de desarrollador y una descripción. Los ajustes restantes varían dependiendo del conector que elige. Consulte Crear una conexión
remota para obtener información acerca de los ajustes de cada conector.
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Cuando guarda los parámetros de conexión, la nueva conexión aparece en la página seleccionar conexión, lista para su uso.

Utilizar una conexión para replicar un objeto

Ahora puede comenzar a utilizar su nueva conexión para incorporar datos a Wave. Para Blue Sky Solar, desea incorporar datos de Cuenta,
Oportunidad y Usuario desde la organización de Arizona, por lo que haga clic en la Conexión de ventas de Arizona. Usted comienza con
cuentas, por lo que, desde la lista de objetos disponibles, seleccione Cuenta. Continúe para seleccionar los campos desde este objeto.

Seleccionar camposSeleccionar objeto
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Seleccionar camposSeleccionar objeto

Después de seleccionar campos, obtiene la oportunidad de realizar una vista previa de los datos que está replicando antes de guardar.
Cuando guarde, el objeto seleccionado aparece en la ficha Configuración del gestor de datos con otros objetos utilizando el mismo
conector.

Repita este proceso para otros objetos que desea replicar.

Importante:  Debe ejecutar la replicación antes de que los nuevos objetos replicados estén disponibles para el uso en flujos de
datos y recetas.

Nota:  Cada vez que ejecuta la replicación, se actualizan todos los datos en un objeto replicado externo. Las actualizaciones
incrementales y los filtrados no están disponibles para conexiones externas.

Utilizar objetos replicados en Flujos de datos y Recetas

Después de ejecutar la replicación, puede preparar sus datos replicados en flujos de datos y recetas. Para los flujos de datos, utilice la
nueva transformación de resumen para extraer datos del objeto replicado. Si está utilizando el nuevo editor de flujo de datos, busque

el botón del nodo de resumen ( ). Si está trabajando en JSON, agregue un nodo de resumen a su archivo de definición de flujo
de datos.

Para preparar datos replicados en una receta, vaya a la ficha Conjuntos de datos en el gestor de datos. Abra la ficha Datos replicados y
seleccione Crear nueva receta desde la lista de acciones junto a los datos que desea preparar.
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Nota:  También puede agregar datos replicados como datos de búsqueda en una receta.

Consideraciones para el uso de conectores de Wave

Antes de utilizar conectores de Wave, revise estas consideraciones.

• Puede crear hasta 20 conexiones, independientemente del tipo. Este límite no incluye conexiones locales de Salesforce.

• Wave puede extraer hasta cerca de 20 millones de filas o 10 GB desde un objeto, dependiendo de qué límite se alcanza primero.

• Puede replicar datos desde hasta 50 objetos en Wave. Este total incluye objetos locales y externos.

• Los filtros y las extracciones incrementales solo están disponibles con el conector local de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Extraer datos replicados con la transformación de resumen

Crear flujos de datos con clics, no códigos
Cree y modifique sus flujos de datos visualmente sin una sola línea de códigos, utilizando el editor de flujo de datos. Agregue campos
y objetos en segundos; cree flujos de datos completos en minutos. No más descargas, modificaciones y cargas de archivos JSON.

Para utilizar el editor, diríjase al gestor de datos y localice su flujo de datos en la ficha Flujos de datos y Recetas. Abra el menú de acciones
y haga clic en Modificar.
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Si está creando un nuevo flujo de datos, se le llevará al editor automáticamente.

Nota:  Puede crear múltiples flujos de datos si activó la replicación.

El editor de flujo de datos muestra visualmente el flujo de datos que está modificando.

El lienzo (1) muestra los nodos individuales en su flujo de datos y los vínculos entre ellos. Si no puede encontrar un nodo, ingrese el
nombre del nodo en el cuadro de búsqueda (2) para centrarse en ese nodo. La paleta de nodos (3) tiene botones para cada tipo de
nodo. Haga clic en uno para agregarlo al lienzo. Utilice los botones en la parte superior del editor (4) para trabajar con el JSON del flujo
de datos. Realice una vista previa y descargue el JSON subyacente o cargue un archivo JSON existente con el que trabajar en el editor.

El flujo de datos en este ejemplo extrae datos desde los objetos Oportunidad, Cuenta y Usuario de Salesforce, los une y crea un conjunto
de datos registrado.
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Estos son algunos fundamentos de flujos de datos para comenzar

Utilice un flujo de datos para extraer datos en Wave, transformarlos y cargarlos en un conjunto de datos. Cada paso en este proceso se
realiza por un nodo, con los datos fluyendo de un nodo al siguiente a través de vínculos. Cada nodo realiza una de tres funciones
principales.

• Extraer nodos aporta datos desde un objeto de Salesforce, un objeto replicado o un conjunto de datos existente. Inicie su flujo de
datos con uno o más de estos.

Estos nodos aportan datos a otros nodos. En el editor, busque la flecha de resultados a la derecha de estos nodos.

• Preparar nodos transforma los datos. Por ejemplo, puede unir datos desde diferentes nodos, agregar campos calculados y filtrar filas.

Estos nodos reciben datos y aportan datos a otros nodos. Busque las flechas de entrada y salida en cada final de estos nodos,

Nota:  La transformación delta no está disponible en el editor de flujo de datos.

• El nodo de registro crea un conjunto de datos con los datos resultantes y lo hace disponible para el uso. Finalice su flujo de datos
con uno de estos.

Este nodo recibe datos desde un solo nodo. Busque la flecha de entrada a la izquierda de este nodo.
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Recorrer la modificación de un flujo de datos

Imagine que es el administrador de Wave en Blue Sky Solar, una compañía que comercializa e instala paneles solares en California y
Arizona. Está utilizando conectores de Wave para replicar datos de oportunidades desde su organización de Arizona y desea combinar
estos con sus datos locales de California. Estos son los pasos que realiza.

1. Inicia la modificación de su flujo de datos y lo primero que ve es la nueva vista visual. Aquí, su flujo de datos ya está extrayendo datos
de ventas desde su organización local de California.

2.
En la paleta de nodos, haga clic en el botón de nodo de resumen ( ). Este nodo extrae datos de objetos replicados.

3. Otorgue al nodo un nombre único y haga clic en Continuar.

4. Complete los atributos del nodo y haga clic en Guardar.

Nota:  Los atributos que hacen referencia a conexiones, objetos, campos u otros nodos le permiten buscar y seleccionar
valores desde una lista. Despídase de fallos de flujos de datos porque comete fallos al escribir un nombre de campo.

Sugerencia:  Consulte Transformaciones par aflujos de datos de Wave para obtener información acerca de los atributos
específicos para cada nodo.

5. Agregue un nodo adjunto del mismo modo. El nodo adjunto tiene un atributo Recursos donde selecciona los nodos de entrada.
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Los nodos están conectados en el lienzo.

Sugerencia:  Puede arrastrar la flecha de salida de un nodo de origen para trazar un vínculo a otro nodo en el lienzo.

6. Agregue un nodo de registro, especificando el nodo adjunto como el origen.

7. De un paso atrás y maravíllese de la rapidez con la que modificó su flujo de datos para extraer y adjuntar datos externos y registre
el resultado como un nuevo conjunto de datos. ¡Y sin código!

Sugerencia:  Cuando agrega un nodo la lienzo, no siempre aparece donde desea. Solo arrástrelo donde desee. Cuando agrega
más nodos, podrían abarrotar el lienzo. Si su explorador lo admite, utilice su rueda de desplazamiento para acercar y alejar o arrastre
el lienzo para mover nodos a la vista.

No olvide actualizar el flujo de datos

Cuando haya terminado la modificación, haga clic en Actualizar flujo de datos para actualizar el archivo de definición con sus cambios.
Wave valida su flujo de datos para garantizar que se le proporcionan todos los valores de atributo requeridos y no puede continuar si
existen errores. Corrija los errores que encuentra antes de intentarlo de nuevo.

La actualización del flujo de datos no lo ejecuta. Solo ve los resultados cuando se ejecuta el siguiente flujo de datos.

302

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery, Exploración y
gestión de datos más sencilla y Plantillas Wave

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Importante:  La actualización de un flujo de datos sobrescribe el flujo de datos existente.

Nota:  Si no ha terminado por completo, haga clic en el botón Descargar JSON ( ) para guardar su trabajo como un archivo

JSON sin actualizar el flujo el datos. Cuando esté listo para reanudar, haga clic en el botón Cargar JSON ( ) para cargar el
flujo de datos de vuelta en el editor.

Extraer datos replicados con la transformación de resumen
Utilice la nueva transformación de resumen en un flujo de datos para extraer datos replicados a través de conexiones locales y externas.

A continuación se incluye un ejemplo. Supongamos que está extrayendo datos de oportunidades desde la organización de su compañía
en Arizona utilizando una conexión externa de Salesforce.

Deseamos Adjuntar estos datos a datos de oportunidades desde su organización de California local utilizando el flujo de datos. Agregue
un nodo de resumen en el editor de flujo de trabajo o el archivo de definición del flujo de datos, especifique el nombre, el objeto y los
campos de la conexión y estará listo.

Nodo de resumen en el JSON de flujo de datosNodo de resumen en el editor de flujo de datos

"Extract Arizona Opportunities": {
"action": "digest",
"parameters": {

"connectionName": "Arizona_Sales",
"object": "Opportunity",
"fields": [
{"name": "CloseDate"},
{"name": "Amount"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Name"}

],
}

},

Sugerencia:  El nombre de la conexión es el nombre de API de la conexión utilizada para replicar los datos. En la ficha Configuración
del gestor de datos, busque el nombre entre paréntesis junto al objeto replicado desde el cual está extrayendo.
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Puede a continuación utilizar un nodo adjunto en el flujo de datos para combinar oportunidades desde sus organizaciones de Arizona
y California.

Nota:  La transformación de resumen está disponible solo si tiene la replicación activada.

Información acerca de las mejoras de validación del flujo de datos
Wave ahora valida sus flujos de datos cuando carga los archivos de definición. Anteriormente, la validación en la carga solo se producía
cuando tenía la replicación activada. Sin replicación, solo obtenía información acerca de errores cuando se ejecutaba el flujo de datos.
¡Demasiado tarde!

Esto es lo que valida Wave cuando carga su flujo de datos.

• ¿Los parámetros en cada nodo son válidos?

• ¿Las referencias del nodo son válidas? Por ejemplo, ¿Tiene nombres de nodos duplicados o referencias circulares?

• ¿Tiene el usuario de integración acceso a los objetos extraídos?

Wave le alerta si encuentra errores y proporciona una descripción para ayudarle a solucionarlos? Si no tiene la replicación activada, tiene
la opción de continuar la carga con errores. Escoja esta opción si desea solucionar el flujo de datos más tarde o revíselo en el editor del
flujo de datos. Wave no le permite cargar un flujo de datos con errores si tiene la replicación activada.

Mensaje de error de flujo de datos con replicación
activada

Mensaje de error de flujo de datos con replicación
desactivada
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Mensaje de error de flujo de datos con replicación
activada

Mensaje de error de flujo de datos con replicación
desactivada

Nota:  Wave le alerta al primer error que encuentra y solo proporciona detalles de ese error, por lo que su flujo de datos podría
contener más errores.

Información acerca de los cambios en límites de flujo de datos
Hemos actualizado los límites del flujo de datos para obtener más de sus flujos de datos.

• Si tiene la replicación activada, ahora puede crear hasta 20 flujos de datos.

• Los flujos de datos que tardan menos de 2 minutos en ejecutarse no cuentan en su límite de ejecución de flujos de datos diario.

• Los trabajos de replicación no cuentan en su límite de ejecución de flujo de datos diario.

Activar nuevos campos para la replicación con facilidad
Ya sabe cómo funciona. El equipo de operaciones de ventas en su compañía desea ver campos de oportunidades adicionales en sus
tableros. Tiene la replicación activa en su organización, por lo que sabe que debe actualizar el flujo de datos para activar estos campos.
Sin embargo, ahora ya no es así. Utilice el nuevo selector de campos para activar campos con solo unos clics. No se requiere ningún flujo
de datos.

En el gestor de datos, en la ficha Configuración, haga clic en el objeto de Salesforce para el que desea activa campos. El selector de
campos muestra los campos disponibles para el objeto.
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Los campos ya activados para la replicación ya están seleccionados. Seleccione los campos adicionales que desee y haga clic en Continuar.
Realice una vista previa de los nuevos datos en la siguiente página.

Si cambia de idea, pase el ratón sobre el encabezado de columna de un campo y haga clic en X para desactivarlo. Cuando haya terminado,
haga clic en Guardar y se activarán los nuevos campos.

Nota:  No puede utilizar el selector de campos o la página de vista previa para desactivar campos incluidos en el nodo sfdcDigest
de un objeto. Para desactivarlos, elimine estos campos del nodo sfdcDigest.

Añada más sabor a sus datos con nuevos ingredientes
Las recetas de conjuntos de datos incluyen un banquete de nuevas funciones para ayudarle a sacar aún más provecho de sus datos. Los
campos de fecha de depósito para analizar datos por los periodos que elige. Extraiga componentes desde fechas para obtener una vista
anual o acerque para obtener una vista segundo a segundo. Libere números de sus campos de dimensión con la transformación
dimensión a transformación, y luego realice operaciones matemáticas con ellos. Y cuando haya hecho todo esto, modifique nombres
de campo y etiquetas de modo que sus exploradores sepan lo que les están indicando sus datos.
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Campos de fecha de depósito

Los depósitos le permiten crear valores basándose en valores existentes en otro campo. Anteriormente, solo podía hacer esto para
campos de medición y dimensión. Pero ahora está disponible para campos de fecha también.

En una lente o un tablero, puede agrupar los datos por periodos regulares, como trimestre o mes. ¿Pero qué sucede si deseaba ver datos
por otro periodo, como estación o trimestre? Allí es donde intervienen los depósitos de fecha.

Supongamos que su compañía desea analizar casos de asistencia por estación. Ahora puede abrir su conjunto de datos de casos en una
receta y agregar un campo de depósito para mostrar la estación en la que se abrió cada caso.

Para depositar un campo de fecha, haga clic en el encabezado de columna de campo y luego haga clic en el botón Agregar depósito

( ) para abrir el cuadro de diálogo del campo de depósito. El modo predeterminado es Absoluta, lo que le permite especificar un
intervalo de fecha y nombre para cada depósito. En este ejemplo, cada depósito es una estación.

Una vez haya terminado, el nuevo campo aparece junto con el campo de fecha que está depositando.

En el modo Relativo, cada depósito es un periodo de tiempo relativo a la fecha en que se ejecuta la receta. Puede crear periodos de
depósito basándose en días, semanas, meses, trimestres o incluso años. Por ejemplo, cree un campo de depósito desde la fecha de
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creación del caso para categorizar casos por el momento en que se abrieron. Esto conlleva mucho trabajo en el flujo de datos, pero no
en una receta.

Cuando crea un campo de depósito de fecha relativa, ingrese el inicio y final de cada periodo o utilice los controles deslizantes.

De nuevo, una vez haya terminado, el nuevo campo aparece junto con el campo de fecha que está depositando.

Buscar una coincidencia perfecta con argumentos de clave compuesta

Cuando agrega datos a una receta, ahora puede comparar filas utilizando hasta cinco pares de claves de búsqueda. Por ejemplo, imagine
que está agregando información de contacto a datos de prospectos en una receta. El uso de nombres solos para comparar puede dar
como resultados coincidencias duplicadas cuando los prospectos tengan el mismo nombre. Ahora, puede comparar con nombre y
compañía para asegurarse de que está comparando los datos correctos.

Para utilizar claves compuestas, haga clic en el botón Agregar datos ( ) y seleccione el conjunto de datos de búsqueda. Wave aún
sugiere el primer par de claves si puede, pero ahora también tiene la opción + Agregar otro. Haga clic en esto para seleccionar claves
adicionales.
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Nuevas transformaciones y cambios

La transformación Truncar, que le permite crear un campo utilizando caracteres de otro campo, se denomina ahora Subcadena para
reflejar mejor lo que hace. También agregamos las transformaciones Extraer componente de fecha y Convertir dimensión a Medir. Para
utilizar estas transformaciones, haga clic en el encabezado de la columna del campo que desea transformar y luego haga clic en el botón

Sugerencias de transformación ( ).

Extraer componente de fecha crea un campo utilizando un componente de fecha u hora desde un campo de fecha en la receta.

Por ejemplo, puede extraer el componente de hora desde la fecha de creación del caso para analizar la creación del caso por hora del
día.
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La transformación Convertir dimensión en medición utiliza datos numéricos en un campo de dimensión para crear un campo de medición.

Convierta datos numéricos de modo que se puedan utilizar en cálculos en recetas, flujos de datos, lentes y tableros. Por ejemplo, extrajo
la hora desde la fecha de creación del caso para analizar mediciones como la media o las horas más tempranas en las que se abrían los
casos. Pero la hora extraída está validada en un campo de dimensión. Utilice la transformación Convertir dimensión en medición para
liberarla para análisis estadísticos en lentes y tableros.

Cambiar nombres de API de campo y etiquetas

Ahora puede modificar el nombre de API y etiqueta de nuevos campos que cree en una receta y las etiquetas de campos existentes.
Cuando crea campos, por ejemplo, cuando utiliza depósitos o transformaciones, Wave crea el nombre de campo para usted desde el
campo de origen y la acción. Pero
CreatedDate_grain_Hour_dimensionToMeasure“CloseDate_delimitedSplit_1  no es del todo útil. Puede
modificar estos nombres generados para que cobren un mayor sentido para las personas explorando el conjunto de datos.

Para cambiar el nombre o la etiqueta de un campo, haga clic en el encabezado de columna del campo y luego haga clic en el botón

Navegar por campos ( ). En el navegador del campo, haga clic en la ficha Atributos para cambiar el nombre de API y la etiqueta
del campo.

Nota:  Puede modificar el nombre de API solo para nuevos campos agregados en la receta. Los nombres de API para campos
existentes no son modificables.
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Ponerse en marcha con el programador flexible
Con las replicaciones dependientes, las recetas y los flujos de datos ejecutándose en programas separados, el tiempo nunca fue tan
importante. El nuevo programador flexible le proporciona un control más preciso sobre cuándo y con qué frecuencia se ejecutan sus
trabajos de datos y cómo recibe notificaciones.

Ya no está limitado a la programación de trabajos de datos por la hora o una vez al día. Ahora tiene la libertad de programar por hora,
semana o mes, en días específicos de la semana o fechas en el mes. El nuevo programador está allí para usted cada vez que modifica su
programa de replicación, crea un conjunto de datos desde una receta o programa un flujo de datos.

Programar por hora

Programe por hora para ejecutar el trabajo de datos en intervalos de hora especificados. Puede especificar a qué hora se inicia el trabajo
cada día y en qué días.

Seleccione Detener la colocación en cola a una hora específica para detener la ejecución del trabajo de datos después de un cierto
tiempo cada día. Por ejemplo, establezca un trabajo para comenzar a las 6:00 am, ejecutarse cada hora y detenerse pasadas las 5:00 pm
para restringir las ejecuciones solo a horas de oficina. ¿Por qué ejecutar un trabajo cuando nadie lo necesita?

Programar por semana

Programe por semana para ejecutar el trabajo de datos en un día específico o días específicos cada semana.
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Programar por mes

Programe por mes para ejecutar el trabajo de datos en un día específico o días específicos cada mes. De forma predeterminada, puede
programar el trabajo para ejecutarse en un día relativo cada mes, por ejemplo el primer lunes. Si desea que se ejecute el trabajo en una
fecha o varias específicas, haga clic en Seleccionar fechas específicas y luego seleccione desde la lista.

Seleccionar fechas específicasSeleccionar fechas relativas

Permanecer al día con notificaciones de flujo de datos

Cuando programa un flujo de datos, también tiene la opción de enviar notificaciones por email al creador del flujo de datos cuando se
ejecuta el flujo de datos. Puede enviar una notificación cada vez que se ejecuta el flujo de datos, solo cuando hay advertencias o solo
cuando falla el flujo de datos.
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Nota:  Las notificaciones por email solo están disponibles para flujos de datos.

Crear conjuntos de datos, Evitar aglomeraciones
Hemos despejado y simplificado el modo en llega a lo que más le gusta: la creación de conjuntos de datos.

Tome su recorrido habitual haciendo clic en Crear en la página de inicio de Wave y seleccione Conjunto de datos.

Ahora, todas sus opciones de creación de conjuntos de datos aparecen en una lista clara y sencilla.
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Seleccione su fuente de datos, haga clic en Continuar y listo.

Utilizar su configuración de colaboración de Salesforce en Wave
La herencia de colaboración crea un puente entre su modelo de seguridad de Salesforce y Wave. Para los objetos compatibles, la
colaboración es ahora una opción en vez de predicados de seguridad.

Como un administrador de Salesforce, probablemente haya trabajado sobre seguridad, configurando reglas de colaboración de modo
que sus usuarios puedan acceder a datos apropiados para su función. La configuración de un modelo de seguridad de trabajo para su
organización no es una hazaña pequeña. Su compañía invirtió micho tiempo y dinero para hacerlo bien. Pero, ¿qué hay de Wave Analytics?

Wave Analytics tiene su propia solución de seguridad a nivel de filas: predicados de seguridad. Funcionan bien, pero los administradores
de Wave deben replicar su configuración de seguridad de Salesforce cuidadosamente. Pero, ¿quién quiere configurar la seguridad dos
veces?

Para los objetos compatibles, los administradores de Wave ya no necesitan utilizar predicados de seguridad para replicar la configuración
de seguridad a nivel de fila en Salesforce. Ahora puede activar la función de herencia de colaboración en Wave y especificar qué objetos
la utilizan al crear conjuntos de datos durante el proceso Extraer, cargar y transformar. Sus ajustes de colaboración de Salesforce se
respetan en Wave, y no tiene la sobrecarga de mantener dos modelos de seguridad distintos.

¿Es la colaboración adecuada para mi organización Wave?

Al igual que con cualquier nueva función, le recomendamos probar concienzudamente la herencia de colaboración en un entorno de
sandbox antes de implementarla en producción. Pruebe frente al modelo de seguridad, datos y casos de uso de su organización. Los
modelos de seguridad complejos en los que los usuarios tienen acceso a un gran número de filas pueden tener consecuencias de
desempeño. Es importante probar sus casos de uso particulares para asegurarse de que la herencia de colaboración funciona para usted.

En esta primera etapa de una implementación por fases de la colaboración para Wave, admitimos cinco de los objetos más utilizados
Cuentas, Oportunidades, Pedidos, Casos y objetos personalizados. Otros objetos, como Campaña, Idea, Sitio, etc, aún necesitan utilizar
predicados de seguridad.
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La colaboración no se aplica automáticamente a todos los conjuntos de datos y no se aplica de forma predeterminada a nuevos conjuntos
de datos. Debe aplicar la función de colaboración a cada conjunto de datos manualmente. Si un conjunto de datos existente tiene un
predicado de seguridad, la colaboración no lo sustituye. Un conjunto de datos puede utilizar la colaboración o un predicado de seguridad,
pero no ambos.

Información general

Para activar la colaboración en Wave:

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

2. Seleccione Activar herencia de colaboración de Wave y haga clic en Guardar.

3. Para cada conjunto de datos del que desee heredar los parámetros de colaboración, especifique el objeto “origen” desde el que
procede esta colaboración. Puede hacer esto de tres formas.

A través del flujo de datos (Únicamente al crear nuevos conjuntos de datos)
Agregue el parámetro “rowLevelSharingSource” a los parámetros de nodo “sfdcRegister” para el conjunto de
datos.

El parámetro rowLevelSharingSource  utiliza una cadena, que debe ser el nombre de API para el objeto desde el cual
se heredó la colaboración. En el siguiente ejemplo, el parámetro especifica que las reglas de colaboración de Salesforce en el
objeto Oportunidad deben heredarse.

"Register_Opportunity":{
"action":"register",
"parameters":{
"label":"Opportunity with Security",
"name":"Opportunity_with_Security",
"rowLevelSharingSource":"Opportunity"
},
"sources":[
"Extract_Opportunity"
]
}
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A través de la Página de modificación de conjunto de datos (Para conjuntos de datos existentes)
Modifique el conjunto de datos e ingrese el nombre de API para el objeto en el campo Origen de colaboración.

Consulte Modificar un conjunto de datos para obtener ayuda con la modificación de un conjunto de datos.

Nota:  Considere lo siguiente al agregar un origen de colaboración a través de la página de modificación de conjunto de
datos.

• La herencia de colaboración no es compatible para conjuntos de datos creados desde archivos CSV. La especificación
de un origen de colaboración genera un error.

• No especifique un predicado de seguridad y un origen de colaboración. Esto genera un error.

• La especificación de un nombre incorrecto o un objeto incompatible genera un error. Los objetos Cuenta, Oportunidad,
Orden, Caso y objetos personalizados son compatibles.
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A través de la API de REST (Para conjuntos de datos existentes)

La propiedad sharingSource  en el extremo /wave/datasets/${datasetId}/versions/${versionId}
especifica el objeto desde el cual se heredan las reglas de colaboración para esa versión del conjunto de datos

Wave: Personalización del menú de acciones, Más enlaces e Incorporación en
Comunidades
Agregar menús de acciones de Salesforce a tablas del tablero o leyendas de gráficos es ahora instantáneo. Haga más con enlaces, como
establecer de forma dinámica selecciones iniciales. Y la última forma de incrustar tableros es ahora a través de plantillas en el Generador
de comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones con clics, no códigos

Con acciones, los usuarios pueden realizar acciones en perspectivas directamente desde Wave. Ya no tiene que modificar el archivo
(XMD) de metadatos ampliados para mostrar acciones estándar y personalizadas de Salesforce en lentes y tableros de Wave. Ahora
puede configurarlos rápidamente con solo unos clics.

Definir interacciones de widget más enriquecidas con asistencia de enlaces mejorada

Establezca de forma dinámica la selección inicial en un paso basándose en un enlace. Utilice enlaces para generar títulos personalizados
para los widgets de gráfico, fecha, vínculo, lista, número e intervalo. Para crear lógicas más complejas, anide enlaces.

Incluir tableros Wave en Comunidades de forma sencilla con Generador de comunidades

Utilice la plantilla Servicio al cliente (Napili) para agregar tableros Wave a través del nuevo componente Wave disponible en Generador
de comunidades. Anteriormente, para incorporar Wave en comunidades, creaba páginas de Visualforce y agregaba fichas a su
comunidad. Ahora puede señalar y hacer clic como desee en Wave en Comunidades.

Activar perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones con clics, no códigos
Con acciones, los usuarios pueden realizar acciones en perspectivas directamente desde Wave. Ya no tiene que modificar el archivo
(XMD) de metadatos ampliados para mostrar acciones estándar y personalizadas de Salesforce en lentes y tableros de Wave. Ahora
puede configurarlos rápidamente con solo unos clics.

Agregue un menú de acción a cualquier campo de conjunto de datos excepto una medición. Los menús de acción permiten a los
usuarios abrir direcciones URL, abrir registros de Salesforce o realizar acciones de Salesforce, como crear una cuenta. Estas acciones
aparecen en leyendas de gráficos de Wave y celdas de tablas.
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Las acciones aparecen en leyendas de gráficos de Wave y celdas de tablas basándose en el campo. Por ejemplo, si configura una acción
en el campo Nombre de oportunidad, un usuario puede hacer clic en un nombre de oportunidad en una tabla de Wave para llevar a
cabo una acción en un registro en Salesforce.

Para configurar acciones en Wave, siga estos pasos.

1. Seleccione Modificar desde la lista desplegable en el conjunto de datos.

2. Haga clic en Configurar acciones.

3. En el panel izquierdo de la pantalla Configurar acciones en Wave, seleccione la dimensión (un campo de conjunto de datos cualitativo)
donde desea que aparezca el menú de acción.
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4. Para el campo Id. de registro, seleccione el campo de conjuntos de datos que contiene el Id. de registro del objeto en el que desea
realizar la acción.

Por ejemplo, si el conjunto de datos tiene campos Id. de oportunidad e Id. de cuenta, seleccione Id. de cuenta para llevar a cabo
acciones en los registros de cuenta. Wave utiliza el Id. para identificar el registro y el objeto de Salesforce en los que llevar a cabo la
acción..

5. Para Campos de visualización, seleccione qué conjunto de datos mostrar a los usuarios para ayudarles a seleccionar el registro
correcto. Cuando un usuario invoca la acción desde Wave, la acción puede aplicarse a múltiples registros de Salesforce, por lo que
el usuario necesita seleccionar un registro. La especificación de los campos de conjunto de datos limita las opciones.

Por ejemplo, si activa acciones en registros de oportunidad, puede mostrar el nombre de la oportunidad, nombre de cuenta y nombre
del propietario de la oportunidad para ayudar los usuarios a seleccionar la oportunidad correcta.

6. Para permitir a los usuarios abrir un registro o una URL de Salesforce, seleccione Abrir registro de Salesforce, seleccione la acción
en el campo Abrir y luego ingrese una sugerencia. Los usuarios ven la sugerencia cuando pasan el ratón sobre la acción. Seleccione
una de las siguientes acciones.
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DescripciónAcción

Abre el registro de Salesforce. Wave busca el registro en la misma
organización en la que se está ejecutando.

Registro de Salesforce

Abre un registro de Salesforce desde otra organización. Si el
conjunto de datos contiene registros desde múltiples

Registro de Salesforce (organizaciones múltiples)

organizaciones, seleccione esta opción. En el campo Id. de
organización, seleccione el campo de conjunto de datos que
contiene el Id. de organización. Para permitir a Wave conectarse
a cada organización, seleccione Gestionar organizaciones y
especifique la URL para cada organización.

Abre una URL.URL

Utilice la siguiente síntaxis para pasar un campo de conjunto de
datos como un parámetro en la URL:

{{row.<dataset_field_dev_name>}}

Por ejemplo,
http://www.google.com?q={{row.AccountName}}

Si no especifica la URL, Wave utiliza la URL de la organización.
Por ejemplo, puede solo especificar el siguiente parámetro para
abrir el registro Cuenta en Salesforce:

/{{row.AccountId}}

Wave recupera el Id. de cuenta desde el campo AccountId en el
registro de conjunto de datos.

7. Para permitir a los usuarios realizar acciones en un registro de Salesforce, seleccione Realizar acciones de Salesforce y luego
seleccione las acciones. La lista de acciones varía basándose en el objeto especificado en Campo Id. de registro.

DescripciónOpción

Agrega todas las acciones definidas en el formato de página para
este objeto, incluyendo aquellas nuevas creadas más tarde.

Todas las acciones

Seleccione de la lista de acciones disponibles actualmente.Seleccionar acciones

Nota:  La lista contiene un super conjunto de todas las
acciones definidas en todos los formatos de página para
el objeto de Salesforce.
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Nota:  Un usuario de Wave solo ve las acciones que selecciona y que están asignadas al formato de página del usuario. Si las
acciones predefinidas en las páginas Salesforce1 y Lightning Experience se sustituyen, Wave solo muestra las acciones que se
agregan a Acciones rápidas en Publicador de Salesforce Classic y las secciones Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience
del formato de página.

8. Haga clic en Guardar.
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Definir interacciones de widget más enriquecidas con asistencia de enlaces mejorada
Establezca de forma dinámica la selección inicial en un paso basándose en un enlace. Utilice enlaces para generar títulos personalizados
para los widgets de gráfico, fecha, vínculo, lista, número e intervalo. Para crear lógicas más complejas, anide enlaces.

Controlar la vista inicial de un tablero con selecciones de límites

Puede utilizar un enlace de resultados para establecer de forma dinámica la selección inicial de filtros en un paso de tipo staticflex,
saql  o soql. Por ejemplo, para centrar el tablero en el país del usuario que inició sesión, configure el widget de lista para seleccionar
el país donde se abre el tablero primero.

Para activar este comportamiento, primero, cree un paso que recupera el país del usuario que inició sesión desde el objeto Usuario de
Salesforce.

"UserData": {
"groups": [],
"numbers": [],
"query": "SELECT Username, Country, FirstName, LastLoginDate

FROM User WHERE Name = '!{user.name}'",
"selectMode": "single",
"strings": [

"Username",
"Country",
"FirstName",
"LastLoginDate"

],
"type": "soql"

}

A continuación, vincule la selección inicial en el paso del widget de lista al país del usuario que inició sesión.

"Billing_Country_2": {
"groups": [],
"isFacet": true,
"label": "Billing Country",
"numbers": [],
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"query": "q = load \"Opp_Icons\";\n
q = group q by 'Billing_Country';\n
q = foreach q generate 'Billing_Country' as 'Billing_Country', sum('Amount')

as 'sum_Amount';\n
q = order q by 'sum_Amount' desc;",

"selectMode": "multi",
"start": "{{cell(UserData.result, 0, \"Country\").asObject() }}",
"strings": [],
"type": "saql",
"useGlobal": true

}

Utilice enlaces anidados para mostrar resultados basándose en widgets dependientes.

Los enlaces anidados crean dependencias más profundas en los widgets. Por ejemplo, el siguiente gráfico circular muestra el número
de oportunidades para cada segmento. Filtra los resultados basándose en la agrupación seleccionada en el widget de alternancia y el
valor seleccionado desde esa agrupación en el gráfico de barra horizontal.

Para permitir al gráfico circular filtrar basándose en el valor de la agrupación seleccionada, la consulta de paso contiene un enlace anidado.

q = load \"Opportunities1\";\n
q = filter q by {{column(RevenueDynamicGrouping.selection,

column(StaticGroupingNames.selection,
[\"value\"])).asEquality(

cell(StaticGroupingNames.selection,
0,
\"value\"))

}};\n
q = group q by 'Segment';\n
q = foreach q generate 'Segment' as 'Segment', count() as 'count';\n
q = order q by 'Segment' asc;\nq = limit q 200;

Convertir resultados de enlaces en una matriz

Cuando una función de enlace requiere que la entrada sea una matriz, utilice la función de enlace de manipulación de datos toArray.
Por ejemplo, utilice esta función para convertir el resultado escalar de una función de celda en una matriz, lo que se requiere por
mediciones de formato compacto, grupos y cláusulas de pedidos.

La función toArray utiliza la siguiente síntaxis:

toArray (input1, input2, . . .)
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La entrada para la función toArray debe ser escalares (incluyendo valores estáticos) o matrices de una sola dimensión. Esta función
convierte escalares en una matriz de una sola dimensión y matrices de una sola dimensión en una matriz de dos dimensiones. La función
devuelve un error s la entrada es una serie de matrices de una sola dimensión estáticas, una matriz de dos dimensiones o una mezcla
de escalares y matrices de una sola dimensión.

Para comprender mejor esta función, considere el siguiente paso Oportunidades.

Created_DateImporteRegiónPropietarioOppty_Name

20/02/20171000AmericasDannyAlpha

15/04/2017500AmericasDannyBravo

01/05/20172000Europa, Oriente Medio y
África

JeffCharlie

Ahora eche un vistazo a algunos ejemplos de enlaces que utilizan el paso Oportunidades como un origen.

ResultadoEnlace

[“Americas”]toArray( cell(Opportunities.selection, 0,
“Region”) )

[“APAC”]toArray( “APAC” )

[“Americas”, “APAC”]toArray( cell(Opportunities.selection, 0,
“Region”), “APAC” )

[[“Alpha”, “Bravo”, “Charlie”], [“Americas”, “Americas”, “EMEA”]]toArray( column(Opportunities.selection,
[“Oppty_Name”]),
column(Opportunities.selection, [“Region]
)

Error. La función de enlaces de columna devuelve una matriz de
dos dimensiones, que es una entrada no válida.

toArray( column(Opportunities.selection,
[“Oppty_Name”, “Region”]) )

Error. La entrada no puede ser una serie de matrices de una
dimensión estáticas.

toArray( [1, 2, 3], [4, 5, 6] )

Incluir tableros Wave en Comunidades de forma sencilla con Generador de comunidades
Utilice la plantilla Servicio al cliente (Napili) para agregar tableros Wave a través del nuevo componente Wave disponible en Generador
de comunidades. Anteriormente, para incorporar Wave en comunidades, creaba páginas de Visualforce y agregaba fichas a su comunidad.
Ahora puede señalar y hacer clic como desee en Wave en Comunidades.

Para agregar un tablero a su comunidad, utilice el nuevo componente Tablero Wave en el Generador de comunidades.
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Además de la altura, puede configurar los siguientes atributos del tablero de Wave Analytics incrustado.

• Mostrar icono Colaboración: Agregue el icono Compartir al tablero. Los usuarios pueden hacer clic en el icono para abrir el cuadro
de diálogo Compartir, donde pueden publicar en Chatter y descargar imágenes y datos.

• Mostrar título: Controle la visibilidad del título del tablero.

• Abrir vínculos en nuevas ventanas: Especifique dónde se abren vínculos desde el tablero en otros activos.

• Ocultar si hay error: Controle si le tablero de Wave Analytics aparece si existe un error, como no se puede encontrar el tablero.

• Filtro: Configure el tablero incrustado para mostrar solo los datos relevantes para el registro que se está visualizando. El atributo
Filtro vincula campos de datos en el tablero con los campos del objeto. En este ejemplo,m el tablero se filtra por el nombre de
cuenta en la página de registro y solo muestra datos relacionados con ese nombre de cuenta.

{'datasets':{'account':[{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['$Name']}}]}}

Este ejemplo se aplica al nombre de cuenta como una selección. Con la opción de selección, el tablero muestra todos sus datos y
se destacan los valores especificados.

{'datasets' : {'account': [ {'fields': ['Name'], 'selection': ['$Name']}]}}

Wave: Datos de tendencias
El mantenimiento de tableros con tendencias es más sencillo con la nueva limpieza automatizada de tableros no utilizados. Además,
con los tableros con tendencias integrables, no hay necesidad de que sus tableros con tendencias accedan a Wave.
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EN ESTA SECCIÓN:

Eliminar tableros con tendencias inactivos

No más tableros con tendencias obsoletos o innecesarios acumulándose y requiriendo atención. Los tableros con tendencias que
no se están actualizando o no son accesibles se eliminan para liberar espacio para aquellos que realmente necesite. Esta función se
activa de forma predeterminada, pero puede desactivarla en Configuración.

Incrustar tableros con tendencias en reportes de Lightning

Puede incrustar tableros con tendencias en Lightning Experience para verlos sin necesidad de ir a Wave.

Eliminar tableros con tendencias inactivos
No más tableros con tendencias obsoletos o innecesarios acumulándose y requiriendo atención. Los tableros con tendencias que no se
están actualizando o no son accesibles se eliminan para liberar espacio para aquellos que realmente necesite. Esta función se activa de
forma predeterminada, pero puede desactivarla en Configuración.

De forma predeterminada, los tableros con tendencias que no se han visualizado en 100 días se consideran inactivos. Puede cambiar el
número de días que un tablero puede permanecer inactivo antes de que se elimina junto con su conjunto de datos de Wave subyacente.
El propietario del tablero recibe una advertencia por email una semana antes de la eliminación. Cuando se elimina el tablero y el conjunto
de datos, el propietario recibe una confirmación por email.

Incrustar tableros con tendencias en reportes de Lightning
Puede incrustar tableros con tendencias en Lightning Experience para verlos sin necesidad de ir a Wave.

Cuando establece un reporte como tendencia, se crea un tablero incrustado. Para ver el tablero mientras permanece en Lightning
Experience, haga clic en Ver tendencia en el reporte.
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Para volver al reporte, haga clic en el botón Reporte (1). Para ver el reporte en Wave, haga clic en el botón Wave (2).
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Wave: Aceleración con aplicaciones preintegradas de Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
Wave:
• Utilizar aplicaciones con

plantilla de Wave
Analytics

• Permiso adicional como
se especifica para cada
aplicación

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• Gestionar aplicaciones

con plantilla de Wave
Analytics

• Modificar flujos de datos
de Wave Analytics

Ampliamos continuamente la oferta de productos de aplicaciones Wave preintegradas para facilitar
la tarea de llevar el desempeño de Wave a sus datos de Salesforce. Nuestra últimas incorporaciones
incluyen una nueva aplicación: Field Service Analytics, una nueva versión de Sales Analytics y nuevos
tableros en aplicaciones Service Analytics y Event Monitoring Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Sales Analytics: Venta más inteligente y optimización del proceso de ventas, ahora más rápido
que nunca.

La nueva versión de la aplicación proporciona la creación rápida de aplicaciones, inclusión
sencilla de datos de presupuestos con pronósticos de colaboración y el nuevo tablero Actividades
de equipo.

Presentación de Field Service Analytics

La aplicación Field Service Analytics aporta la potencia de Wave Analytics a Field Service
Lightning en cualquier dispositivo compatible con Wave.

Optimizar procesos de ventas con el último tablero de Sales Wave

El tablero Análisis de etapas de ventas que se acaba de agregar a la aplicación Sales Analytics
le permite permanecer al tanto de cada fase del proceso de ventas.

Mantener su equipo productivo y los clientes contentos con el nuevo tablero Service Wave

El tablero Service Omni, recién incorporado a Service Analytics, le ayuda a asegurarse de que está utilizando sus agentes de servicio
de la forma más efectiva posible.

CONSULTE TAMBIÉN

La aplicación Event Monitoring Analytics actualizada le permite visualizar las acciones de sus usuarios en Lightning Experience

Sales Analytics: Venta más inteligente y optimización del proceso de ventas, ahora más rápido
que nunca.

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar Sales Analytics:
• Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud

• Acceder a aplicaciones
y plantillas de Sales
Cloud

La nueva versión de la aplicación proporciona la creación rápida de aplicaciones, inclusión sencilla
de datos de presupuestos con pronósticos de colaboración y el nuevo tablero Actividades de equipo.

Acabamos de agregar una opción de creación Básica a Sales Analytics que le permite empezar a
trabajar rápidamente. Además, la aplicación admite la función Pronósticos de colaboración de Sales
Cloud, que le permite incluir datos de presupuestos en tableros sin importar manualmente un
archivo .CSV. Además, la aplicación incluye ahora los tableros Análisis de etapas de ventas y
Actividades de equipo para proporcionarle más perspectivas en los procesos de ventas.

Sales Analytics ayuda su equipo de ventas al completo a liberar toda la potencia de datos de Sales
Cloud. Con los tableros interactivos de la aplicación basado sen plantillas de mejores prácticas, KPI
y tendencias de la oportunidad en curso, crear un equipo de ventas ganador nunca fue más sencillo.

Su elección: Creación de aplicación básica (rápida) o personalizada
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Sales Wave le proporciona ahora una opción de cómo crear su aplicación:

• Creación básica. Cree la aplicación con un solo clic sin utilizar el asistente de configuración. La creación básica utiliza la configuración
estándar predeterminada.

• Creación personalizada. Utilice el asistente de configuración para elegir su propia configuración personalizada para reflejar la
forma en que usted y otros en su equipo desean ver datos. Si elige esta opción, el asistente le solicita elegir objetos de Salesforce
para agregar a Sales Analytics. Seleccione aquellos que desea basándose en cómo utiliza Salesforce y qué datos desea ver en la
aplicación
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Cuando crea su aplicación, Sales Analytics comprueba primero si organización para asegurarse de que tiene los datos obligatorios para
crear correctamente todos los tableros y conjuntos de datos de la aplicación. Si no es el caso, los mensajes de error le indican lo que
necesita agregar a su organización antes de crear la aplicación. La comprobación de compatibilidad determina lo siguiente:

• Configuración predeterminada a utilizar para la creación de aplicaciones Básica.

• Las preguntas y las posibles respuestas que ve en el asistente de configuración que utiliza para la creación de aplicaciones Personalizada.

• Los objetos que puede elegir para agregar a la aplicación.

Pronósticos de colaboración

La compatibilidad de pronósticos de colaboración le proporciona una fantástica forma de obtener datos de presupuestos en los tableros
de la aplicación. También facilita la tarea de profundizar en datos de pronósticos en tableros de Sales Analytics.

Si utiliza la función Pronósticos de colaboración de Sales Cloud para almacenar presupuestos, ya no tiene que cargar manualmente un
archivo .CSV de presupuesto en Sales Analytics para mostrar presupuestos en tableros de Sales Wave. Durante la comprobación de
compatibilidad, la aplicación comprueba para ver si su organización utiliza Pronósticos de colaboración. Si es así, Sales Analytics agrega
automáticamente datos desde el objeto Pronósticos durante la creación Básica. Si elige la creación Personalizada, Sales Analytics incluye
una pregunta que le permite agregar datos de Pronósticos.

Qué sucede si su organización no utiliza Pronósticos de colaboración o si no almacena datos de presupuestos utilizando la función? Cree
un archivo .CSV basándose en datos de presupuestos que almacena fuera de Salesforce e impórtelos en su aplicación. Consulte
#bi_app_sales_wave_update_dataset__bi_app_sales_wave_update_dataset.xml.

Los pronósticos de colaboración también facilitan la tarea de visualizar pronósticos en tableros de Sales Analytics. Eso puede ayudarle
a ajustar con mayor facilidad mediciones de pronósticos, por ejemplo comparando pronósticos de oportunidades con ajustes de
pronósticos. La aplicación también admite la Jerarquía de pronósticos de colaboración de Salesforce, y usted visualiza nombres de gestor
de pronósticos en vez de nombres de función en widgets de tableros.

Tablero de actividades de equipo

El nuevo tablero Actividades de equipo proporciona a los líderes de equipo pronósticos acerca de lo que hicieron los representantes
para mantenerse al tanto de sus cuentas. Eche un vistazo al total de tareas completadas y vencidas de cada representante para un
periodo concreto. Revise las llamadas, los eventos, los mensajes de email y las tareas de cada miembro. Y revise los detalles para cuentas.

Presentación de Field Service Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar Field Service
Analytics:
• Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud

• Acceder a aplicaciones
y plantillas de Service
Cloud

La aplicación Field Service Analytics aporta la potencia de Wave Analytics a Field Service Lightning
en cualquier dispositivo compatible con Wave.
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Con visualizaciones intuitivas basadas en sus datos de servicio de campo, la aplicación proporciona perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones para despachadores y gestores de servicio de campo. Obtiene una imagen clara de sus datos para optimizar el servicio
para cada cita en el lugar de trabajo. Field Service Wave Analytics amplía la capacidad de los gestores con respuestas para ayudar sus
técnicos a ofrecer un servicio al cliente personalizado y sobre el cual se pueden realizar acciones.

Para utilizar Field Service Wave, su organización debe tener permiso para utilizar Field Service Lightning. Los conjuntos de datos de Wave
se basan en el nuevo modelo de objetos de Field Service Lightning. La aplicación está vinculada con la aplicación Service Analytics.

La creación de aplicaciones es sencilla: Seleccione la plantilla y haga clic en Crear. Wave se encarga del resto y crea dos tableros basándose
en sus datos de Field Service Lightning. El tablero Desempeño de órdenes de trabajo resume los KPI de servicio de campo, incluyendo
el volumen de órdenes de trabajo, el tiempo de trabajo medio y tarifas fijas por primer trabajo. El tablero Desempeño de técnicos se
centra en el volumen de órdenes de trabajo de cada técnico, incluyendo la priorización, tiempo de viaje y tiempo medio de reparación.
Los gestores pueden también medir y monitorear infracciones de SLA y Fecha de vencimiento.

Empiece a trabajar con Field Service Analytics hoy.

Optimizar procesos de ventas con el último tablero de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar Sales Analytics:
• Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud

• Acceder a aplicaciones
y plantillas de Sales
Cloud

El tablero Análisis de etapas de ventas que se acaba de agregar a la aplicación Sales Analytics le
permite permanecer al tanto de cada fase del proceso de ventas.
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Para maximizar la eficiencia, los gestores de operaciones de ventas deben analizar cada fase del proceso. ¿Se están moviendo las
negociaciones con fluidez? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Qué está sucediendo para acelerar o ralentizar el cierre?

La respuesta puede estar oculta en sus datos de Salesforce. Ahora, el tablero Análisis de etapas de ventas que acabamos de agregar a
la aplicación Sales Wave revela los datos para ayudarle a optimizar procesos de ventas. El tablero le proporciona una imagen clara de
sus datos de ventas para proporcionarle respuestas a preguntas como:

• ¿Cuál es el tiempo medio que tarda una negociación en cada etapa del proceso de ventas?

• ¿Cuántas oportunidades tengo en cada etapa del proceso?

• ¿Qué oportunidades están estancadas o están siendo descuidadas?

• ¿Cuál es la probabilidad de cerrar en cada etapa de ventas?

• ¿En qué etapa el proceso es más eficiente y en cuál se daña?

Como con los otros tableros de Sales Analytics, el Análisis de etapas de ventas le proporciona perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones desde sus datos de Sales Cloud para ayudarle a crear un equipo de ventas ganador. Obtenga más información acerca
de la aplicación Sales Analytics.

Mantener su equipo productivo y los clientes contentos con el nuevo tablero Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar Service
Analytics:
• Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Analytics Cloud

• Acceder a aplicaciones
y plantillas de Service
Cloud

El tablero Service Omni, recién incorporado a Service Analytics, le ayuda a asegurarse de que está
utilizando sus agentes de servicio de la forma más efectiva posible.
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Al igual que todos los tableros interactivos de la aplicación, el nuevo tablero Service Wave ayuda los gestores y los agentes a comprender
mejor los clientes y lo que los hace felices. El tablero Service Omni proporciona a los gestores perspectivas del uso de agentes basándose
en el seguimiento de registros de trabajo de OmniCanal. El tablero realiza un seguimiento de la información acerca de las asignaciones
en las que trabajan sus agentes, incluyendo la cola,m el canal, el estado y la velocidad de respuesta. Los indicadores de desempeño clave
pueden ayudarle a asignar recursos para satisfacer la demanda y deshacer cualquier bloqueo. También puede obtener información
acerca del tiempo que los gentes permanecen activos y lo que tardan en gestionar casos.

Service Omni y el otro tablero Live Agent Chat recién agregado completan la experiencia del gestor de servicios y le ayudan a descubrir
perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones para mejorar cada conversación del cliente y canal.

Wave: Analytics en Mobile
Acceda a perspectivas de datos desde cualquier pare con Wave Analytics para iOS o Android.

EN ESTA SECCIÓN:

Experimentar lo último de Wave para iOS

Wave Analytics está disponible para dispositivos con iOS 9 y posterior.

Obtener lo último de Wave Analytics para Android

Wave Analytics está disponible para dispositivos con Android 5 o posterior.

Experimentar lo último de Wave para iOS
Wave Analytics está disponible para dispositivos con iOS 9 y posterior.
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Para las últimas mejoras, descargue Wave Analytics desde la App Store. Estas son las novedades.

• Ancle sus aplicaciones más utilizadas en su nueva pantalla Inicio.

• Visualice sus datos geográficamente con las visualizaciones de mapa coroplético.

• Busque puntos calientes de datos con la visualización de mapa de calor.

• Utilice funciones en tableros creados utilizando el nuevo diseñador de tableros, como tipos de paso de SAQL, fuentes de datos
conectadas, valores de visualización personalizada en listas y alternancias y los widgets de vínculo e imágenes.

• Agregue sus datos con nuestras nuevas funciones, incluyendo Medio, Estándar, Desviación y Varianza.

• Aplique más parámetros de gráficos en móvil, incluyendo Título y Subtítulo.

• Diseñe tableros móviles con mayor rapidez con las mejoras de motores de formatos que representan tableros nativos más como
sus vistas previas web.

• ¡Utilice menos toques! Salte directamente a un tablero o una lente con la navegación en aplicación mejorada.
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• Realice un seguimiento de su progreso con los nuevos indicadores Polares y Planos.

• Vea cómo fluyen sus datos en el nuevo gráfico de embudo.

Obtener lo último de Wave Analytics para Android
Wave Analytics está disponible para dispositivos con Android 5 o posterior.

Para las últimas mejoras, descargue Wave Analytics desde Google Play™. Estas son las novedades.

• Compatibilidad para el nuevo Wave Dashboard Designer Disfrute de tableros formateados automáticamente para la pantalla de su
dispositivo o cree formatos personalizados para cualquier tamaño de dispositivo.

• Compatibilidad para funciones en tableros creados utilizando el nuevo diseñador de tableros, incluyendo tipos de paso de SAQL,
fuentes de datos conectadas, valores de visualización personalizada en listas y alternancias y los widgets de vínculo e imágenes.

Nota:  En la versión 0.9, se excluyen estos dispositivos: Samsung Galaxy S5, S6 y S6 Edge.

Wave: Nuevas API, SDK y Plantillas
La plataforma Wave continúa creciendo con compatibilidad de API de REST adicional, nuevos SDK y nuevas API de plantillas Wave.

EN ESTA SECCIÓN:

Presentación de plantillas Wave

Active su aplicación de plataforma Wave en una plantilla que colegas, socios y clientes pueden utilizar para crear nuevas versiones
de la aplicación creada desde sus propios datos.

Actualizaciones en la API de REST

Revise las últimas actualizaciones en la API de REST y representaciones asociadas. Las API para conectores de datos y recetas están
ahora disponibles de forma general.

Consultar su conjunto de datos con el SDK de Apex de Wave

Consulte sus datos en Wave desde cualquier clase de Apex. Cree consultas con formato válido utilizando el generador de consultas.
El SDK de Apex de Wave facilita el uso de Wave desde Apex.

Comunicarse con Tableros Wave utilizando el SDK Web

Interactúe fácilmente con Wave en aplicaciones personalizadas. Utilice Componentes Lightning para Visualforce, o su entorno de
desarrollo preferido.
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Presentación de plantillas Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para desarrollar con
plantillas Wave:
• Utilizar aplicaciones con

plantilla de Wave
Analytics

• Gestionar aplicaciones
con plantilla de Wave
Analytics

• Gestionar Wave
Analytics

Active su aplicación de plataforma Wave en una plantilla que colegas, socios y clientes pueden
utilizar para crear nuevas versiones de la aplicación creada desde sus propios datos.

¿Qué sucede si crea una aplicación Wave desde cero y desea que otros la utilicen, pero que la
rellenen con sus propios datos? Quizás haya desarrollado una fantástica aplicación con tableros
que supervisa el tiempo de cierre de nuevas cuentas y desea ponerla a disposición de socios y otras
divisiones de su compañía. O bien una aplicación que identifica la eficiencia de ventas telefónicas
y equipos de servicio y desea venderla a clientes.

Las plantillas Wave le permiten justo eso. Después de crear una aplicación, los desarrolladores
pueden crear una plantilla basada en la aplicación utilizando Plantillas Wave. Puede utilizar la plantilla
para distribuir su aplicación de plataforma Wave del mismo modo que Salesforce comercializa las
aplicaciones pregeneradas Sales Analytics y Service Analytics.

La plantilla es como un plano de una casa: El plan determina el formato general de las habitaciones,
su forma, tamaño, etc y otros determinan qué poner en las habitaciones y a qué destinarlas
exactamente. Su plantilla establece la organización y los componentes de un aplicación: tableros, widgets, consultas, aspecto, etc. Otros
pueden utilizarla para crear una aplicación que utiliza sus propios datos. A continuación, dependiendo de la flexibilidad que creó en la
plantilla de la aplicación, pueden personalizarla para cumplir sus propios requisitos.

Crear una plantilla: Procesar de un vistazo

Una aplicación que crea utilizando la plataforma Wave puede convertirse en la “aplicación principal”: la base para su plantilla. Una vez
que tenga su aplicación, desarrolle una plantilla utilizando el siguiente proceso general:

1. Cree un objeto Plantilla Wave para la aplicación realizando una llamada POST de API al extremo /services/data/v39.0/wave/templates
de la API de REST de Wave. Esto crea archivos JSON que son la base de la plantilla.

2. Exporte los archivos JSON del objeto WaveTemplate desde la API de metadatos.

3. Modifique los archivos JSON para determinar la interfaz de usuario para el asistente de configuración de la aplicación (si incluye una)
así como determinar variables, condiciones y reglas de la plantilla. Deje el JSON tal cual para crear una plantilla idéntica a la aplicación
principal. Puede utilizar el resultado para probar que la plantilla se creó correctamente. O bien modifique el JSON para agregar
cualquier opción de usuario de la que gustaría maximizar la flexibilidad.

4. Implemente el objeto WaveTemplate con llamadas a la API de metadatos que envían los archivos cambiados de vuelta a la base de
datos.

5. Pruebe la plantilla recuperando el objeto de la API de metadatos

6. Distribuya la plantilla en usuarios, socios y clientes que pueden luego crear sus propias aplicaciones desde ella.

Requisitos previos

Su organización necesita lo siguiente para que utilice Plantilla Wave:

1. Parámetros de preferencias. Defina sus preferencias de organización para activar Plantillas Wave. En la página Configuración del
administrador, bajo Configuración de Wave, seleccione Activar plantillas Wave. Necesitará esto para crear activos de Plantilla
Wave en el formato de archivos JSON.

2. Acceso de API de REST de Wave. Consulte la documentación en Autenticación en la API de REST de Wave para acceder a y utilizar
la API.

3. Acceso de API de metadatos. Consulte la Guía del desarrollador de API de metadatos para acceder a y utilizar la API de metadatos.

Consulte la Guía del desarrollador de plantillas Wave para obtener detalles completos.
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Actualizaciones en la API de REST
Revise las últimas actualizaciones en la API de REST y representaciones asociadas. Las API para conectores de datos y recetas están ahora
disponibles de forma general.

Importar datos con conectores de datos de Wave

Los conectores de datos de Wave para la importación de datos desde fuentes que no son de Salesforce se admiten ahora en la API a
través de los siguientes extremos.

/wave/dataConnectors
Un conjunto de conectores de datos de Wave.

/wave/dataConnectors/${connectorId}
Devuelve propiedades de conexión de datos.

/wave/dataConnectorTypes
Un conjunto de tipos de conectores de datos de Wave.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/fields
Una lista de campos de origen de un objeto de origen concreto.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects
Una lista de objetos de origen sobre los que el conector de datos denominado tiene conocimientos.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/data
Los datos de objeto de origen representan datos sobre los que el conector de datos tiene conocimientos. Cuando se replica un
objeto de origen en Wave, se puede utilizar para crear conjuntos de datos.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}
Un objeto de origen representa una categoría o un tipo específicos de datos sobre los que el conector de datos tiene conocimientos.
Cuando se replica un objeto de origen en Wave, se puede utilizar para crear conjuntos de datos.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/dataPreview
Un dato de objeto de origen representa datos sobre los que el conector de datos tiene conocimientos. Cuando se replica un objeto
de origen en Wave, se puede utilizar para crear conjuntos de datos.

/wave/dataConnectors/${connectorId}
Devuelve propiedades de conexión de datos.

Preparar conjuntos de datos con recetas

Las recetas de preparación de datos se admiten ahora en la API. Una receta de conjunto de datos es un conjunto guardado de
transformaciones o pasos para realizar en una replicación o un conjunto de datos de origen específicos.

/wave/recipes
Una lista de recetas de preparación de datos.

/wave/recipes/${id}/file
El contenido de archivo de la receta.

/wave/recipes/${id}
Una recetas de preparación de datos.

Actualizaciones generales

Para obtener más información acerca de propiedades y representaciones actualizadas, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST
de Wave.
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Consultar su conjunto de datos con el SDK de Apex de Wave
Consulte sus datos en Wave desde cualquier clase de Apex. Cree consultas con formato válido utilizando el generador de consultas. El
SDK de Apex de Wave facilita el uso de Wave desde Apex.

¿Su compañía es una de muchas que utilizan códigos personalizados en Apex. el lenguaje de programación del lado del servidor para
Force.com? ¿Le gustaría que fuera más fácil consultar datos en Wave directamente desde su código Apex? Dé la bienvenida al SDK de
Apex de Wave y envíe consultas de SAQL con formato válido a Wave.

La primera fase del SDK de Apex de Wave permite a los desarrolladores generar consultas de SAQL y ejecutarlas en el contexto de
seguridad del usuario que inició sesión, garantizando que se respeten los ajustes de seguridad. Se admite la versión de API para evitar
la división de aplicaciones conforme evolucione SDK. El SDK también ofrece Wave.InvalidParameterException  para ayudar
a capturar valores inapropiados proporcionados en los métodos de clase.

Profundizar más

ConnectApi.Wave.executeQuery

En su aspecto más sencillo, utilice la función executeQuery (expuesta a través del espacio de nombres ConnectApi) para pasar una
consulta de SAQL de una página de Apex a Wave y obtener una respuesta en el formato de JSON. Por ejemplo, esta muestra envía ‘su
consulta de SAQL’ a Wave.

String query = '[your SAQL query]';
ConnectApi.LiteralJson result = ConnectApi.Wave.executeQuery(query);
String response = result.json;

El envío de consultas como esta es muy útil, pero depende del desarrollador que codifica las consultas de SAQL con formato válido. ¿No
estaría bien si una clase construyera las consultas por usted?

Wave.QueryBuilder

Expuesta a través del espacio de nombres de Wave, la clase QueryBuilder es la forma más práctica, preferida y segura de construir una
cadena de consultas de SAQL para su ejecución. No es una implementación exhaustiva de todas las consultas de SAQL posibles, por lo
que en ocasiones necesita redactar la suya, pero incluye la gran mayoría de casos de uso, incluyendo:

• declaración load dataset

• declaración foreach

• declaración group

• declaración order

• declaración limit

• declaración filter

• funciones como min, max, count, avg, unique, as, sum

Utilice QueryBuilder y sus clases asociadas, Wave.ProjectionNode  y Wave.QueryNode, para crear gradualmente su declaración
de SAQL. Por ejemplo:

Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{
Wave.QueryBuilder.get('State').alias('State'),
Wave.QueryBuilder.get('City').alias('City'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').avg().alias('avg_Revenue'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').sum().alias('sum_Revenue'),

Wave.QueryBuilder.count().alias('count')};
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ConnectApi.LiteralJson result = Wave.QueryBuilder.load('0FbD00000004DSzKAM',
'0FcD00000004FEZKA2')
.group(new String[]{'State', 'City'})
.foreach(projs)
.execute('q');

String response = result.json;

Ejemplos

QueryBuilder es el centro de la primera fase del SDK de Apex de Wave, por lo que echemos un vistazo con más profundidad. Esta es una
consulta de conteo sencilla.

Wave.ProjectionNode[] projs = new
Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.count().alias('c')};
String query = Wave.QueryBuilder.load('datasetId',
'datasetVersionId').group().foreach(projs).build('q');

La consulta de SAQL resultante tiene este aspecto:

q = load "datasetId/datasetVersionId";
q = group q by all;
q = foreach q generate count as c;

Este es un ejemplo más complejo que utiliza una declaración union.

Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.get('Name'),
Wave.QueryBuilder.get('AnnualRevenue').alias('Revenue')};
Wave.QueryNode nodeOne =
Wave.QueryBuilder.load('datasetOne','datasetVersionOne').foreach(projs);
Wave.QueryNode nodeTwo = Wave.QueryBuilder.load('datasetTwo',
'datasetVersionTwo').foreach(projs);
String query = Wave.QueryBuilder.union(new List<Wave.QueryNode>{nodeOne,
nodeTwo}).build('q');

La consulta de SAQL resultante tiene dos transmisiones de proyección, qa  y qb.

qa = load "datasetOne/datasetVersionOne";
qa = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
qb = load "datasetTwo/datasetVersionTwo";
qb = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
q = union qa, qb;

Recursos

Para obtener más información acerca del uso del SDK de Apex de Wave, consulte la Guía del desarrollador de Apex y la Guía del
desarrollador de Wave SDK.

Comunicarse con Tableros Wave utilizando el SDK Web
Interactúe fácilmente con Wave en aplicaciones personalizadas. Utilice Componentes Lightning para Visualforce, o su entorno de
desarrollo preferido.

¿Desea que su aplicación se comunique con sus tableros Wave, si su aplicación se ha creado con el SDK de Lightning, Visualforce o
Mobile? ¿Y si es desde una aplicación fuera de Salesforce? ¿No sería genial si su aplicación pudiera aplicar filtros o conocer filtros y
selecciones de tablero realizadas por un usuario?

339

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery, Exploración y
gestión de datos más sencilla y Plantillas Wave

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_reference.htm


Su aplicación podría llevar a cabo acciones específicas para su negocio si los valores caen fuera de los intervalos definidos. O podría tener
una aplicación que es una perspectiva de tableros disponibles por diferentes partes de su ecosistema de aplicaciones de negocio. Imagine
que: una fuente de información única para presentar a su personal ejecutivo.

Salesforce presenta el SDK Web de Wave Analytics. Los eventos que estamos haciendo disponibles en esta versión son la base de una
nueva forma de pensar en aplicaciones de Wave. Junto con el LockerService, puede incluso codificar su aplicación fuera de Salesforce:
puede interactuar con Wave desde cualquier aplicación de JavaScript.

Eventos de SDK

wave:update

Utilice este evento para establecer de forma dinámica el filtro en un tablero de Wave o interactúe con el tablero cambiando la selección
de forma dinámica. Tiene tres atributos: el Id. único del activo de Wave en el que aplicar el filtro, la carga y el tipo de activo (actualmente
solo tablero). La carga es una cadena JSON que identifica los conjuntos de datos y cualquier dimensión y valores de campo.

wave:selectionChanged

Este evento se desencadena por un tablero de Wave para consumo por componentes Lightning personalizados. Proporciona los siguientes
atributos: El Id. del tablero que desencadenó el evento y la carga. El objeto de carga contiene la información de selección: el nombre
del paso incluido al cambiar la selección y un conjunto de objetos representando la selección actual. Cada objeto en la matriz contiene
uno o más atributos basados en la selección.

Nota:  Para utilizar estos eventos, necesita la licencia de plataforma Wave Insights Builder PSL.

Establecimiento de un filtro

Este es un ejemplo de componente Lightning, donde ya se definió un componente, se establecieron gestores y se registró el evento de
actualización en la marca de componente personalizado. Pero el controlador es donde suceden las cosas emocionantes. El código
muestra cómo crear la carga para el evento de actualización: en este caso, establecer StageName como Cerrada ganada en el tablero
oppty_test.

({
doInit: function(component, event, helper) {
component.set('v.filter', '{"oppty_test": {"StageName": ["Closed Won"]}}');

},

handleSendFilter: function(component, event, helper) {
var filter = component.get('v.filter');
var dashboardId = component.get('v.dashboardId');
var evt = $A.get('e.wave:update);
evt.setParams({
id: dashboardId,
value: filter,
type: "dashboard"

}); evt.fire();
}

})
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Reacción a una selección

Este es otro ejemplo de componente Lightning. El componente ya está definido y todo está registrado, por lo que este código muestra
las cosas divertidas en el controlador: cómo recibir e iterar a través de la carga. La carga es un conjunto de objetos representando la
selección actual.

({
handleselectionChanged: function(component, event, helper) {
var params = event.getParams();
var payload = params.payload;
if (payload) {
var step = payload.step;
var data = payload.data;
data.forEach(function(obj) {
for (var k in obj) {
if (k === 'Id') {
component.set("v.recordId", obj[k]);

}
}

});
}

}
})

Los datos de la carga pueden incluir otros objetos, cada uno a su vez incluye pares de clave-valor. Por ejemplo, a parte del Id., también
puede obtener el nombre (por ejemplo, “tablero”) y el verbo (por ejemplo, “selección”)

Recursos

Esto solo es un adelanto. Para obtener más información acerca de los nuevos eventos de SDK Web, consulte la Guía del desarrollador
de componentes Lightning y la Guía del desarrollador de Wave SDK.

Comunidades: Solución Partner Central, CMS Connect, Notificaciones
y más

EDICIONES

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

Las comunidades pisan fuerte este verano con gran cantidad de nuevas y flexibles funciones. Amplíe
Salesforce CRM a su red de socios y dirija las ventas de canal con la solución nativa Lightning Partner
Central. Utilice CMS Connect para representar contenido de su sistema de gestión de contenidos
(CMS) en su comunidad para obtener la coherencia en la marca y tener un mantenimiento más
sencillo. Cambie entre comunidades y vea notificaciones en tiempo real con compatibilidad con
el Iniciado de aplicación y Notificaciones. Tenemos muchas cosas más que enseñarle, así que
¡sumérjase!

Sugerencia:  Hay mucho movimiento de Lightning en Salesforce estos días: Lightning
Experience, Lightning Bolt, componentes Lightning, y saber cómo se aplicará todo a
Comunidades puede ser complicado.

Solo recuerde que las plantillas de comunidad y soluciones Lightning Bolt utilizan la misma
tecnología subyacente que Lightning Experience: es decir, la plataforma Lightning y los
componentes Lightning, pero no se le requiere activar Lightning Experience para utilizarlos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Activación de actualización clave: LockerService en comunidades

LockerService, que ha sido una actualización clave desde Summer ’16, se aplica a todas las organizaciones en Summer ’17. No
obstante, para reducir la repercusión en comunidades existentes, ajustamos el proceso de activación: Si su comunidad utiliza
componentes Lightning o marca de encabezado personalizados, asegúrese de que lee estas notas de la versión para
aprender cómo estos cambios importantes afectan a su comunidad.

Fecha límite ampliada para la desactivación de TLS 1.0 en Comunidades

El 22 de julio de 2017, Salesforce desactivará la compatibilidad con TLS 1.0 (protocolo de seguridad de capa de transporte) para
todas las organizaciones en producción. Para dar a los administradores más tiempo para preparar a los usuarios de sus
comunidades, la fecha límite de la desactivación de TLS 1.0 para Comunidades de Salesforce se amplió a marzo de 2018.
La fecha límite ampliada de marzo de 2018 se aplica a comunidades Lightning y de Visualforce.

Presentamos Partner Central: la nueva solución para comunidades de socios

Contrate, incorpore y gestione las relaciones con sus clientes desde una ubicación central construida sobre la nueva solución nativa
Lightning: Partner Central. Amplíe sus herramientas de CRM y datos a socios de canal en una comunidad flexible con capacidad de
respuesta con tecnología Lightning y la plataforma Salesforce. ¡Le damos la bienvenida a una nueva forma de impulsar las ventas
de canal!

Conecte su sistema de gestión de contenidos (CMS) a su comunidad (Beta)

¿Está el sitio web de su compañía construido con Adobe Experience Manager (AEM)? CMS Connect le permite llevar su contenido
AEM, como los encabezados, los pies y las pancartas a su comunidad. Represente sus componentes, CSS y JavaScript de forma
dinámica en páginas de comunidad con coherencia de marca, autenticación y facilidad de mantenimiento. CMS Connect está
disponible en comunidades que están basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Obtener audiencias más basadas en criterios

Las audiencias basadas en criterios funcionan con variaciones de páginas para permitirle dirigirse a audiencias específicas con páginas
específicas. Anteriormente, tenía que crear gran cantidad de diversas variaciones de páginas y establecer los criterios para cada una.
Ahora, puede crear un conjunto de criterios para una audiencia y aplicar la misma audiencia a múltiples variaciones de páginas. A
partir de Summer ‘17, estamos haciendo ajustes importantes y grandes mejoras en el modo de configurar las audiencias. Esta función
está disponible en comunidades que están basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Community 360 permite a los agentes de asistencia ayudar mejor a los clientes (Piloto)

Community 360 muestra a los agentes de asistencia que trabajan en la consola los artículos y casos a los que accedieron los clientes
en sus comunidades. Los agentes pueden utilizar esta información para comprobar si los clientes ya miraron la documentación
pertinente o registraron un caso antes de llamar al servicio de asistencia.

Proteja sus secretos agregando un formulario de inicio de sesión a su sitio web

Permita que sus usuarios inicien sesión antes de acceder a una página web, como su carrito de la compra, o a su sitio web completo
con la función de inicio de sesión incrustado de Salesforce Identity. Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Mueva comunidades entre organizaciones con conjuntos de cambios

¡Lo pidió y se lo dimos! Los conjuntos de cambios están disponibles ahora para comunidades Lightning y Fichas de Salesforce +
comunidades de Visualforce, lo que facilita trasladar su comunidad entre organizaciones que tengan una conexión de implementación.
Cree, personalice y pruebe su comunidad en su entorno sandbox y luego migre la comunidad a producción cuando finalicen las
pruebas.

Mejorar licencias de usuario de comunidades en un suspiro

Mejore usuarios con licencias de cliente a la licencia Customer Community Plus o Partner Community. Sí, ya no tiene que crear
nuevos usuarios por completo y migrar sus datos. Sí ¡No hay de qué!
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Lightning Bolt: Empaquetar con más facilidad y distribuir en AppExchange

Las soluciones Lightning Bolt exportadas y empaquetadas ahora incluyen propiedades de marca y elementos del menú de navegación,
lo que facilita reutilizar soluciones. Y si usted es un socio consultor o ISV, puede distribuir soluciones Lightning Bolt en Salesforce
AppExchange para conectar clientes con sus ofertas personalizadas.

Mejoras en la capacidad de uso, diseño y desempeño: Haga más de manera más sencilla

Los espacios de trabajo y la asignación de marca centralizada le permiten diseñar y gestionar de manera más eficiente, mientras que
el Iniciador de aplicación y las Notificaciones proporcionan facilidad de acceso y una colaboración transparente para sus usuarios.
Y con el Optimizador de páginas de comunidades, puede acceder rápidamente y mejorar el desempeño de su comunidad.

Comunidades Lightning: Búsqueda mejorada, componentes nuevos y actualizados y más

Incluya temas y resultados de todas las noticias en tiempo real en la búsqueda global, ajuste su contenido con los editores de
Contenido enriquecido y HTML exclusivos, agregue compatibilidad con idiomas a cualquier página y mucho más.

Archivos en comunidades Lightning: promoviendo la productividad

Mejoramos los archivos en las comunidades teniendo en cuenta la eficiencia. Ahora puede agregar múltiples archivos a bibliotecas,
realizar acciones sobre archivos desde listas relacionadas y las noticias en tiempo real, así como dejar de compartir archivos.

Chatter en comunidades Lightning: Mejoras en los mensajes directos, reportes de conteo de vistas de noticias en tiempo real y más

Incorpore y retire personas de mensajes directos, filtre grupos por publicaciones sin leer y obtenga un reporte semanal sobre las 100
publicaciones más importantes en su comunidad.

Componentes Lightning personalizados: Desarrollar para comunidades

Utilice el marco Componente Lightning para crear componentes personalizados para Comunidades.

Analíticos de comunidad: Puntuaje de comunidad de servicio, Reportes de participación de nuevos usuarios y Análisis de opiniones

Puntuaje de comunidad de servicio es una vista completa de un gerente de comunidad de una comunidad de autoservicio. Desde
la medición de la implicación al seguimiento de la eficiencia de las búsquedas, el Puntuaje de comunidad de servicio ayuda a
mantener su comunidad en plena forma. También agregamos nuevos reportes para realizar un seguimiento de la participación
diaria de miembros de la comunidad. Active el Análisis de opiniones para realizar un seguimiento del tono general de las publicaciones
y comentarios en su comunidad (piloto).

Realizar acciones desde la cola de moderación de Debates marcados

La moderación de su comunidad es ahora más sencilla y rápida con nuestra nueva cola de moderación de Debates marcados.
Optimizada para la productividad, ahora puede pasar por publicaciones y comentarios marcados rápidamente mientras obtiene
toda la información que necesita dentro del contexto.

Otros cambios ne Comunidades

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cómo utilizan Lightning las comunidades (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Activación de actualización clave: LockerService en comunidades
LockerService, que ha sido una actualización clave desde Summer ’16, se aplica a todas las organizaciones en Summer ’17. No obstante,
para reducir la repercusión en comunidades existentes, ajustamos el proceso de activación: Si su comunidad utiliza componentes
Lightning o marca de encabezado personalizados, asegúrese de que lee estas notas de la versión para aprender cómo estos
cambios importantes afectan a su comunidad.
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La aplicación de LockerService depende de la versión de la API
LockerService, una potente arquitectura de seguridad para componentes Lightning personalizados, se aplica a todos los componentes
Lightning creados en Summer ’17 (versión 40.0 de la API) y versiones posteriores. LockerService no se aplica a componentes con una
versión 39.0 y anteriores de la API, que cubre cualquier componente creado antes de Summer ’17.

Consulte Activación de la actualización clave LockerService.

Las restricciones más estrictas de Política de seguridad de contenidos (CSP) no se
aplican
Las restricciones de CSP más estrictas, que mitigan el riesgo de ataques de secuencias de comandos de sitio cruzadas, se desvincularon
de LockerService y no se aplican en organizaciones de producción en Summer ’17. En su lugar, los cambios de CSP más estrictos están
disponibles en dos nuevas actualizaciones clave: una para Communities y una para otros contextos, que puede activar en organizaciones
de sandbox o de Developer. Estas actualizaciones clave le dan más tiempo para actualizar su código para que funcione con las restricciones
de CSP más estrictas.

Consulte Actualizaciones clave para restricciones de CSP más estrictas.

Fecha límite ampliada para la desactivación de TLS 1.0 en Comunidades
El 22 de julio de 2017, Salesforce desactivará la compatibilidad con TLS 1.0 (protocolo de seguridad de capa de transporte) para todas
las organizaciones en producción. Para dar a los administradores más tiempo para preparar a los usuarios de sus comunidades,
la fecha límite de la desactivación de TLS 1.0 para Comunidades de Salesforce se amplió a marzo de 2018. La fecha límite
ampliada de marzo de 2018 se aplica a comunidades Lightning y de Visualforce.

Nota:  Los portales de socios, los portales de clientes y los sitios de Force.com y Site.com aún están sujetos a la fecha límite de
julio de 2017 como se anunció previamente.

Como resultado de este cambio, se requiere que el acceso de navegador, integraciones de API entrantes e integraciones de llamadas
cumplan con TLS 1.1 o posterior. Le instamos a que informe y eduque a sus usuarios de comunidades sobre esta transición. Todos los
usuarios de comunidades con licencia y sin licencia (usuarios invitados) deberán actualizar a navegadores que son compatibles con TLS
1.1 o versiones posteriores.

Para prepararse para este cambio de antemano:

• Incorpore los mensajes apropiados a sus comunidades para informar a sus usuarios sobre la desactivación de TLS 1.0. Indique a los
usuarios con licencia e invitados sobre los requisitos de los navegadores para la compatibilidad con la versión de TLS.

• Anime los usuarios a consultar la compatibilidad de sus navegadores con nuestro sitio de prueba. Si su navegador cumple los
requisitos, el sitio Web muestra un mensaje “Prueba superada”.

• Asegúrese de que TLS 1.1 o una versión posterior está activado para sus integraciones de API.

Si desea desactivar TLS 1.0 para comunidades junto con su organización de Salesforce o por anticipado antes de la fecha límite de marzo
de 2018, ¡tenemos todo lo que necesita! En Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida y
luego seleccione Actualizaciones clave. Active la actualización clave que desactiva la compatibilidad de TLS 1.0 para las Comunidades
de Salesforce. Puede desactivar esta actualización clave para restaurar la compatibilidad con conexiones TLS 1.0.

Para obtener información detallada acerca de la desactivación de TLS 1.0, consulte este artículo de conocimiento.

344

Fecha límite ampliada para la desactivación de TLS 1.0 en
Comunidades

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://releasenotes.docs.salesforce.com/es-mx/spring17/release-notes/rn_networks_tls_1_disablement.htm
https://tls1test.salesforce.com/s/
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Salesforce-disabling-TLS-1-0#Inboundintegrations


Presentamos Partner Central: la nueva solución para comunidades de
socios
Contrate, incorpore y gestione las relaciones con sus clientes desde una ubicación central construida sobre la nueva solución nativa
Lightning: Partner Central. Amplíe sus herramientas de CRM y datos a socios de canal en una comunidad flexible con capacidad de
respuesta con tecnología Lightning y la plataforma Salesforce. ¡Le damos la bienvenida a una nueva forma de impulsar las ventas de
canal!

Partner Central está diseñada teniendo en cuenta los flujos de trabajo de gestión de relaciones con los socios (PRM), de modo que puede:

• Obtener una visión de 360 grados de el ciclo de vida completo de los socios y realizar un seguimiento de sus oportunidades en
curso, el cierre de contratos y los índices de pláticas con tableros y reportes.

• Gestionar la contratación e incorporación de socios, las ventas de canal y el marketing de canal desde un único punto.

• Automatizar la distribución de prospectos y pasar los prospectos a socios en la Bandeja de entrada de prospecto diseñada de forma
intuitiva, con algunos clics y sin programar.

• Configurar acciones rápidas para permitir a los socios registrar contratos, obtener perspectivas de las oportunidades en curso de las
ventas de canal y gestionar los conflictos del canal.

• Compartir la documentación asociada de incorporación y ventas con todos sus socios en un depósito central.

• Integrar funciones de Service Cloud para permitir que los socios registren casos, incluyendo los casos en nombre de clientes.

• Personalizar la búsqueda global para mostrar únicamente los objetos compartidos con sus socios.

Partner Central también tiene la misma flexibilidad y capacidad de ampliación a la que está acostumbrado con otras comunidades
Lightning, de modo que puede:

• Crear páginas personalizadas y utilizar marcas personalizadas.

• Exponer más objetos de CRM y datos que se ajusten a sus necesidades de ventas, como las campañas de marketing y los casos.

• Utilizar objetivos de audiencia por geoubicación, y crear contenido personalizado para sus socios de canal por su ubicación geográfica.

• Aprovechar las nuevas funciones de Summer ’17, como notificaciones globales y el Iniciador de aplicación.
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Partner Central es su centro integral para sus necesidades de gestión de las relaciones con sus socios. No lo dude y amplíe su CRM a
socios de canal con una experiencia variada, moderna y con capacidad de respuesta. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad?
Compruébelo usted mismo.

Importante:

• Para utilizar Partner Central, debe tener al menos una licencia Partner Community en su organización.

• Estamos retirando el paquete Gestión de socios Lightning anunciado en Spring ‘17 por la solución Partner Central.
Recomendamos que utilice Partner Central para sus necesidades de PRM desde Summer ’17.

• Partner Central no admite algunas de las funciones que vienen incorporadas con Servicio al cliente (Napili), como los mensajes
directos y el autoservicio. Dicho esto, puede configurar y exponer casos y otros objetos de Salesforce como le parezca para
configurar más funciones. Para consultar la lista completa de funciones que no se admiten, consulte la Ayuda de Salesforce.

Conecte su sistema de gestión de contenidos (CMS) a su comunidad (Beta)
¿Está el sitio web de su compañía construido con Adobe Experience Manager (AEM)? CMS Connect le permite llevar su contenido AEM,
como los encabezados, los pies y las pancartas a su comunidad. Represente sus componentes, CSS y JavaScript de forma dinámica en
páginas de comunidad con coherencia de marca, autenticación y facilidad de mantenimiento. CMS Connect está disponible en
comunidades que están basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Un espacio de trabajo completamente nuevo
No busque más allá de los espacios de trabajo de su comunidad para empezar a trabajar con CMS Connect. (No está utilizando aún los
nuevos Espacios de trabajo de comunidad? Solo tiene que ir a Configuración de comunidad en Configuración para activar la función.)
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Dando servicio a todos los servidores
¿Tiene múltiples servidores AEM? Puede conectarlos con su comunidad. Establezca su orden de carga según sus dependencias entre sí.
El orden de carga es mayormente relevante para CSS y JavaScript.

Rutas simplificadas
Rutas de componentes

Cuando configure una conexión CMS, ingrese la ruta raíz del directorio donde estén almacenados los componentes en su servidor AEM.
Esto le ahorrará tiempo más adelante cuando agregue componentes en el Generador. Puede incluir marcadores de posición en su ruta
para el idioma y el componente.
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Rutas de encabezado y pie de página

Ingrese las rutas a su encabezado y pie de página en Configuración en el Generador de comunidades para que no tenga que agregarlos
a cada página. ¡Agréguelos una vez y listo!

Compatibilidad de idiomas
Proporcionamos asignación de idiomas para sus conexiones AEM, de modo que puede mostrar su contenido en varios idiomas. Agregue
todos sus idiomas cuando configure una conexión. Para cada idioma de Salesforce que agregue, ingrese el nombre del directorio de
idioma correspondiente desde AEM.

CSS y JavaScript
Puede incluir CSS y JavaScript desde su CMS. Agregue hasta 10 de cada uno de ellos por conexión. Si su CSS tiene ámbito, puede
especificarlo para evitar la colisión de reglas con otro CSS en sus páginas de comunidad.
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Si lo construye, vendrán
Después de configurar su conexión CMS, estará listo para usarlo en el Generador de comunidades. Arrastre un componente de CMS
Connect a su página y agregue el origen y la ruta del componente en el editor de propiedades. Su comunidad pronto tendrá un aspecto
coherente con su sitio web, con muy poco esfuerzo tras la configuración inicial.

Nota:  CMS Connect requiere un servidor HTTP que pueda servir fragmentos HTML. Todas las direcciones URL de los fragmentos
HTML deben ser direcciones URL absolutas. Todos los servidores CMS conectados deben ser accesibles a través de HTTPS para
recuperar HTML y JavaScript. No se admiten todas las etiquetas. Consulte la documentación del producto para obtener detalles.

Esta versión incluye una versión beta de CMS Connect, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas.
CMS Connect 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.

Obtener audiencias más basadas en criterios
Las audiencias basadas en criterios funcionan con variaciones de páginas para permitirle dirigirse a audiencias específicas con páginas
específicas. Anteriormente, tenía que crear gran cantidad de diversas variaciones de páginas y establecer los criterios para cada una.
Ahora, puede crear un conjunto de criterios para una audiencia y aplicar la misma audiencia a múltiples variaciones de páginas. A partir
de Summer ‘17, estamos haciendo ajustes importantes y grandes mejoras en el modo de configurar las audiencias. Esta función está
disponible en comunidades que están basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Echemos un vistazo a cómo mejoramos la variación de página y la experiencia de audiencia.

• Si tenía variaciones de páginas y sus criterios ya configurados en su comunidad, los pasamos ahora a Audiencias basadas en criterios.
Ahora están etiquetadas como Audiencia 1, Audiencia 2, etcétera. Pase el ratón sobre una audiencia para ver sus criterios y asígnele
el nombre que desee.

• Agregamos nuevos criterios (dominio y ciudad) para ayudarle a establecer audiencias hiperlocales e hiperespecíficas (si eso le saca
del aprieto).

• Los nuevos criterios de dominio muestran su variación de página solo a los usuarios del dominio o dominios de comunidad
seleccionados.

– Nota:  La función de criterios de dominio no está disponible en organizaciones de sandbox de Developer.
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• Actualizamos la interfaz de usuario, de modo que la creación y gestión de audiencias es tarea sencilla.

Nota: A continuación se detallan mejores prácticas a tener en cuenta para obtener el máximo desempeño de sus variaciones de
páginas y audiencias:

• Piense a lo grande. Por ejemplo, si tiene una variación de página para una ciudad que no cree que tenga mucho tráfico, amplíe
al área de ubicación (a provincia o país).

• Combine, combine, combine. En vez de crear audiencias separadas para áreas de tráfico bajo, pruebe a combinar criterios para
aumentar el tráfico a su página. Por ejemplo, digamos que desea audiencias para los mismos criterios de perfil pero con
ubicaciones diferentes. En vez de tener audiencias separadas para Seattle, Bellevue y Redmond, cree una audiencia y agregue
las tres a los criterios de ubicación. El resultado dirige a los usuarios en Seattle, Bellevue o Redmond.

• Aténgase a las grandes diferencias. Aunque resulta tentador crear audiencias y variaciones de páginas superespecíficas, limítese
a aquellas variaciones que sean significativamente diferentes. Si hay diferencias mínimas en páginas, como el contenido de
un componente, utilice en su lugar acciones para variar de forma dinámica el contenido del componente.

Community 360 permite a los agentes de asistencia ayudar mejor a los
clientes (Piloto)
Community 360 muestra a los agentes de asistencia que trabajan en la consola los artículos y casos a los que accedieron los clientes en
sus comunidades. Los agentes pueden utilizar esta información para comprobar si los clientes ya miraron la documentación pertinente
o registraron un caso antes de llamar al servicio de asistencia.

CONSULTE TAMBIÉN

Simplificar la atención al cliente con Community 360 (Piloto)

Proteja sus secretos agregando un formulario de inicio de sesión a su sitio
web
Permita que sus usuarios inicien sesión antes de acceder a una página web, como su carrito de la compra, o a su sitio web completo
con la función de inicio de sesión incrustado de Salesforce Identity. Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

El inicio de sesión incrustado amplía la experiencia de inicio de sesión configurada para su comunidad para ofrecer las mismas funciones
en su sitio web. Sus desarrolladores web pueden agregar funciones de inicio de sesión a una página web con solo una lineas de código
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HTML. Salesforce controla la autenticación para que sus desarrolladores web se puedan centrar en lo que mejor hacen: ofrecer una
experiencia de usuario increíble.

CONSULTE TAMBIÉN

El inicio de sesión incrustado permite a los usuarios iniciar sesión en su sitio web

Mueva comunidades entre organizaciones con conjuntos de cambios
¡Lo pidió y se lo dimos! Los conjuntos de cambios están disponibles ahora para comunidades Lightning y Fichas de Salesforce +
comunidades de Visualforce, lo que facilita trasladar su comunidad entre organizaciones que tengan una conexión de implementación.
Cree, personalice y pruebe su comunidad en su entorno sandbox y luego migre la comunidad a producción cuando finalicen las pruebas.

Para crear un conjunto de cambios saliente para una comunidad, vaya a Conjuntos de cambios salientes en Configuración y seleccione
el tipo de componente Red. Agregue su comunidad al conjunto de cambios e incluya los componentes dependientes. Recomendamos
seleccionar todas las dependencias enumeradas.

Mantenga las siguientes consideraciones y limitaciones en mente cuando migre una comunidad con conjuntos de cambios.

• Solo puede realizar actualizaciones con conjuntos de cambios para las comunidades, lo que significa que no puede crear una nueva
comunidad directamente a partir de un conjunto de cambios entrante. En su lugar, en la organización de destino, cree primero una
comunidad con el mismo nombre y luego implemente el conjunto de cambios entrante.

• Cuando implementa un conjunto de cambios entrante, sobreescribe completamente la comunidad en la organización de destino.
Por ejemplo, digamos que elimina páginas de una comunidad en el entorno sandbox y luego crea un conjunto de cambios saliente
actualizado. Cuando vuelve a implementar el conjunto de cambios en una organización de destino, como de producción, las páginas
también se eliminan allí.

• Se admiten elementos de menú de navegación. No obstante, para elementos de menú que vinculan a objetos, las vistas de lista se
restablecen a la vista de lista predeterminada. Del mismo modo, las vistas de lista personalizadas para objetos estándar no se incluyen
como dependencias.

• Solo se admiten los siguientes parámetros de administración (en Gestión de espacios de trabajo o comunidad):

– Página Cambiar contraseña

– Página Contraseña olvidada

– Página de inicio

– Página de inicio de sesión

– Opción Permitir a los usuarios internos iniciar sesión directamente en la comunidad

• No se admiten los siguientes elementos:

– Variaciones de página y objetivos de audiencia

– Temas de navegación y destacados

– Idiomas

También se admite la migración de comunidades a través de la API de metadatos.

Mejorar licencias de usuario de comunidades en un suspiro
Mejore usuarios con licencias de cliente a la licencia Customer Community Plus o Partner Community. Sí, ya no tiene que crear nuevos
usuarios por completo y migrar sus datos. Sí ¡No hay de qué!
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Anteriormente tenía que crear otra identidad de usuario, migrar los datos existentes del usuario, y asociarlos con la nueva identidad de
usuario. Ahora puede mejorar los usuarios con solo unos clics de botones. A parte de ser más rápido, el nuevo enfoque de mejora de
licencia ofrece muchas ventajas.

• Ya no tiene que volver a crear usuarios en el sistema o migrar sus datos.

• Los usuarios pueden mantener sus nombres de usuario y contraseñas existentes. Una mejora de licencia también mantiene los
registros históricos y los datos de Chatter. Asegúrese de que los usuarios tienen acceso a los mismos objetos a través de sus nuevas
licencias y perfiles.

Además, con las nuevas licencias, los usuarios pueden aprovechar las funciones de colaboración avanzadas, reportes y tableros, así como
acceso a datos basado en funciones.

¿Quién puede optar a una mejora de licencia?

En general, admitimos mejoras desde la mayoría de licencias a la licencia Customer Community Plus o Partner Community. De manera
más específica, para usuarios cuyo UserType  sea igual a CSPLitePortal, admitimos mejoras de licencia a PowerPartner
o PowerCustomerSuccess  (en la API de Salesforce).

Puede mejorar las siguientes licencias a la licencia Customer Community Plus o Partner Community sin perder el acceso a los datos.

• Comunidad de clientes

• Portal de clientes de gran volumen

• Portal de clientes de gran volumen medio

• Usuario de sitio Web autenticado medio

• Usuario de sitio Web autenticado

• Identidad externa

Advertencia:  Otras licencias de cliente asociadas con el tipo de usuario CSPLitePortal  también admiten mejoras de
licencia, pero con alguna pérdida de acceso a datos. Por ejemplo, los usuarios podrían perder el acceso a algunos objetos a los
que tenían acceso anteriormente. En otros casos, la nueva licencia podría no incluir uno o más permisos de usuario disponibles
con la licencia anterior.

Recomendamos encarecidamente que explore qué permisos están afectados antes de mejorar la licencia de un usuario.
La licencia, el perfil y las asignaciones de conjuntos de permisos nuevos del usuario deberían idealmente proporcionar
al menos el mismo nivel o uno comparable de acceso a los datos que las asignaciones anteriores.

¿Cómo mejoro usuarios?

Para cambiar la licencia de un usuario en Salesforce, vaya a su página de detalle de usuario y haga clic en Modificar. Especifique una
nueva licencia, perfil y función.

Si desea mejorar usuarios a través de la API de Salesforce, ya sea para un único usuario o varios, lo tenemos todo preparado. Utilice el
método update()  en el objeto User  y especifique los valores requeridos de ProfileId  y RoleId. Eso es todo.

Consideraciones importantes

Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de actualizar una licencia de usuario.

• Las licencias Customer Community Plus y Partner Community requieren que el usuario tenga una función, lo que impone ciertas
restricciones.

– Una mejora en una licencia que requiere una función es irreversible.

– Si no especifica una función durante la mejora de la licencia, asignaremos la función inferior en la jerarquía de cuentas al usuario.
Si no hay funciones en la cuenta, crearemos una automáticamente y la asignaremos al usuario.

– Las asignaciones de funciones automáticas siempre utilizan la función más baja asociada con la cuenta del usuario: Partner
<Nombre de cuenta> User  o Customer <Nombre de cuenta> User. De este modo, si desea subirlo en la
jerarquía de funciones, podrá hacerlo fácilmente más adelante.
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• Antes de mejorar un usuario a una licencia Partner Community, active la cuenta del usuario como una cuenta de socio.

Sugerencia:  Una cuenta de socio puede tener usuarios clientes y socios, de modo que los usuarios clientes de la cuenta no
se verán afectados cuando lo active como una cuenta de socio.

• Una mejora de licencia retira los conjuntos de colaboración, los conjuntos de permisos y las asignaciones de licencia de conjuntos
de permisos asociados anteriormente con el usuario.

• Las mejoras de licencia están sujetas a los límites de organización que se aplican a la creación de usuarios, como los límites de
licencias y funciones, así como los requisitos de exclusividad de los nombres de usuario.

Después de mejorar una licencia de usuario:

• Los cambios en los perfiles y los conjuntos de permisos pueden afectar a la pertenencia a la comunidad. Asegúrese de que los
usuarios mejorados tienen acceso a las comunidades de destino.

• Recalculamos las reglas de colaboración que se aplican a los usuarios mejorados, como por ejemplo a través de sus grupos públicos,
la colaboración basada en criterios y la propiedad de registros (colaboración implícita).

• Los usuarios mejorados a la licencia Customer Community Plus se asocian automáticamente con el grupo público Todos los usuarios
del portal de clientes. Del mismo modo, los usuarios mejorados a la licencia Partner Community se asocian con el grupo público
Todos los usuarios de socio.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Licencias de usuario de comunidades (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Usuario

Mejorar licencias de usuario de comunidades en un suspiro

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

Lightning Bolt: Empaquetar con más facilidad y distribuir en AppExchange
Las soluciones Lightning Bolt exportadas y empaquetadas ahora incluyen propiedades de marca y elementos del menú de navegación,
lo que facilita reutilizar soluciones. Y si usted es un socio consultor o ISV, puede distribuir soluciones Lightning Bolt en Salesforce
AppExchange para conectar clientes con sus ofertas personalizadas.

Sugerencia:  Las plantillas de comunidad y soluciones Lightning Bolt utilizan la misma tecnología subyacente que Lightning
Experience: es decir, la plataforma Lightning y los componentes Lightning; pero no se le requiere activar Lightning Experience
para utilizarlos.

Para exportar una solución, diríjase a Configuración > Desarrollador en Generador de comunidad.

Cuando exporta una solución, ahora incluimos los siguientes elementos, de modo que hay menos que configurar cuando se utiliza para
crear una nueva comunidad.

• Elementos del menú de navegación

• Propiedades del panel de marca

• Configuración de administración (en gestión de espacios de trabajo o comunidad) para la:

– Página Cambiar contraseña

– Página Contraseña olvidada

– Página de inicio

– Página de inicio de sesión

– Opción Permitir a los usuarios internos iniciar sesión directamente en la comunidad
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Si es un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV), puede publicar su solución personalizada de Lightning Bolt como
un paquete gestionado en AppExchange. Comercialíce su solución con un listado de AppExchange del mismo modo que cataloga
cualquier otra aplicación, componente o servicio de consultoría. Describa su solución, precio, compatibilidad y otros detalles de modo
que los clientes puedan determinar si su oferta es adecuada para ellos.

Nota:

• Antes de que pueda exportar una solución, primero debe unificar sus propiedades de marca.

• Para elementos del menú de navegación que vinculan a objetos, las vistas de lista se restablecen a la vista de lista predeterminada.
Del mismo modo, las vistas de lista personalizadas para objetos estándar no se incluyen.

• Los estilos personalizados en el editor CSS no se incluyen.

Mejoras en la capacidad de uso, diseño y desempeño: Haga más de
manera más sencilla
Los espacios de trabajo y la asignación de marca centralizada le permiten diseñar y gestionar de manera más eficiente, mientras que el
Iniciador de aplicación y las Notificaciones proporcionan facilidad de acceso y una colaboración transparente para sus usuarios. Y con
el Optimizador de páginas de comunidades, puede acceder rápidamente y mejorar el desempeño de su comunidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener más de las comunidades con Espacios de trabajos de comunidad

Si aún no le echó un vistazo, le instamos a que pruebe la nueva función Espacios de trabajos de comunidad. Espacios de trabajos
de comunidad es su punto integral para acceder a todo lo referente a la construcción y el apoyo de su comunidad.

Cambiar fácilmente entre su organización de Salesforce y comunidades

Si utiliza comunidades Lightning y Lightning Experience, ahora puede utilizar el Iniciador de aplicación para cambiar entre su
organización y comunidades de Salesforce. Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili),
Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Esté al tanto de lo que ocurre en sus comunidades con notificaciones globales

Con notificaciones globales, sus miembros reciben mensajes donde estén trabajando, ya sea en sus comunidades o en sus aplicaciones.
Los miembros reciben notificaciones en cualquier pantalla: móvil, tablet y sobremesa. Esta función está disponible en comunidades
basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Simplifique su estilo con propiedades de marca centralizadas

Para simplificar el modo de aplicar un estilo a su comunidad, proporcionamos una actualización que unifica las propiedades de
marca de las páginas de inicio de sesión con el resto de las páginas de su comunidad. Ahora, en vez de aplicar un estilo a las páginas
de inicio de sesión de forma separada en el Generador de comunidad, puede modificar la apariencia de todas sus páginas desde un
único panel de marca centralizado. Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner
Central y soluciones Lightning Bolt.

Analizar y mejorar el desempeño de la comunidad (Vista previa del desarrollador)

El Optimizador de páginas de Comunidades de Salesforce analiza sus comunidades e identifica problemas que afectan al desempeño.
Utilice la información para mejorar su diseño y aumentar el desempeño de la comunidad para sus miembros. El Optimizador de
páginas es un complemento gratuito disponible desde Chrome Web Store. Descargue e instale el complemento como lo haría con
cualquier extensión de Chrome.

Componentes: úselos cuando los necesite

Agregue componentes preconfeccionados a cualquier página en Generador de comunidad, sin que importe su tipo. Esta función
avanzada es idónea para desarrolladores que están cómodos trabajando con parámetros de componentes.
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Mejore los resultados de SEO estableciendo su dominio preferido

Múltiples dominios para la misma comunidad pueden diluir los resultados del motor de búsqueda y un puntuaje de página inferior.
Ahora puede elegir qué dominio utilizar para indexar las páginas de su comunidad y hacer que los resultados del motor de búsqueda
duplicados sean cosa del pasado.

Obtener más de las comunidades con Espacios de trabajos de comunidad
Si aún no le echó un vistazo, le instamos a que pruebe la nueva función Espacios de trabajos de comunidad. Espacios de trabajos de
comunidad es su punto integral para acceder a todo lo referente a la construcción y el apoyo de su comunidad.

Vaya a Configuración de la comunidad > Configuración de gestión de comunidades y seleccione Activar Espacios de trabajo
de comunidad.

Las siguientes funciones solo están disponibles utilizando Espacios de trabajo de comunidad:

• Debates marcados

• CMS Connect

• Asignación de temas automática

Con cada versión se crean más funciones exclusivamente para Espacios de trabajo de comunidad, así que no lo piense y cámbiese hoy
mismo.

CONSULTE TAMBIÉN

Realizar acciones desde la cola de moderación de Debates marcados

Cambiar fácilmente entre su organización de Salesforce y comunidades
Si utiliza comunidades Lightning y Lightning Experience, ahora puede utilizar el Iniciador de aplicación para cambiar entre su organización
y comunidades de Salesforce. Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y
soluciones Lightning Bolt.
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En Lightning Experience, el Iniciador de aplicación muestra un mosaico para cada comunidad publicada junto con sus aplicaciones. En
comunidades Lightning, el Iniciador de aplicación muestra un mosaico para cada aplicación y comunidad publicada, pero el área Todos
los elementos y el vínculo de AppExchange no están disponibles. Los miembros solo ven las aplicaciones y comunidades que están
autorizados a ver según sus perfiles o conjuntos de permisos.

El Iniciador de aplicación está oculto de forma predeterminada en comunidades existentes y se muestra en nuevas comunidades. Para
mostrar u ocultar el Iniciador de aplicación a sus usuarios, seleccione Ocultar el Iniciador de aplicación en el encabezado de la
comunidad en las propiedades del componente Menú de navegación.

Para permitir a los usuarios ver el Iniciador de aplicación, debe activar también el permiso Mostrar Iniciador de aplicación en
Comunidades en perfiles de usuario en Configuración.
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Nota:  El Iniciador de aplicación no está disponible en la aplicación móvil Salesforce1 no en Fichas de Salesforce + comunidades
de Visualforce. Los usuarios de esas comunidades pueden utilizar el encabezado global para cambiar entre su organización de
Salesforce y sus comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar el Iniciador de aplicación y componentes de notificaciones a componentes Lightning en comunidades

Esté al tanto de lo que ocurre en sus comunidades con notificaciones globales
Con notificaciones globales, sus miembros reciben mensajes donde estén trabajando, ya sea en sus comunidades o en sus aplicaciones.
Los miembros reciben notificaciones en cualquier pantalla: móvil, tablet y sobremesa. Esta función está disponible en comunidades
basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Todos los eventos que desencadenan notificaciones (@menciones y publicaciones de grupos) se admiten. Los miembros incluso pueden
desencadenar notificaciones en noticias en tiempo real de registros. Por ejemplo, un miembro interno puede desencadenar una
notificación desde la organización de Salesforce @mencionando un miembro externo en un prospecto u oportunidad. Cuando un
miembro hace clic en una notificación, la página de detalle que la origina u otra ubicación apropiada se muestra para aportar una
colaboración transparente entre comunidades y aplicaciones.

El icono Notificaciones está oculto de forma predeterminada en comunidades existentes y se muestra en nuevas comunidades. Para el
formato de tema Servicio al cliente predeterminado, muestre u oculte Notificaciones para sus miembros seleccionando Ocultar el icono
Notificaciones en el encabezado de la comunidad en Configuración > Tema en el Generador de comunidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar el Iniciador de aplicación y componentes de notificaciones a componentes Lightning en comunidades

357

Mejoras en la capacidad de uso, diseño y desempeño: Haga
más de manera más sencilla

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Simplifique su estilo con propiedades de marca centralizadas
Para simplificar el modo de aplicar un estilo a su comunidad, proporcionamos una actualización que unifica las propiedades de marca
de las páginas de inicio de sesión con el resto de las páginas de su comunidad. Ahora, en vez de aplicar un estilo a las páginas de inicio
de sesión de forma separada en el Generador de comunidad, puede modificar la apariencia de todas sus páginas desde un único panel
de marca centralizado. Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones
Lightning Bolt.

Algunas propiedades de marca anteriores no se incluyen en el panel de marca actualizado, y otras se asignan a propiedades diferentes.
Echemos un vistazo con mayor detalle.

Se asignan a estas propiedades de marca
actualizadas...

Estas propiedades de marca de inicio de sesión
anteriores...

Color de fondo (1)Color de fondo (1)

Color de acción (2)Color de botón (2)
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Se asignan a estas propiedades de marca
actualizadas...

Estas propiedades de marca de inicio de sesión
anteriores...

—Color de borde de botón

—Color de paso de ratón de botón

—Color de borde de paso de ratón de botón

Color del texto (3)Color de fuente (3)

Color de fuente de error (4)Color de fuente de error (4)

Imagen de fondo (5)Imagen de fondo (5)

Color de fondo de tarjeta (6)

También controla la transparencia de la tarjeta

Color de fondo de tarjeta (6)

—Color de borde de tarjeta

—Transparencia de tarjeta

Fuente principal (7)Familia de fuentes (7)

Para aplicar la actualización y unificar las propiedades de marca de su comunidad, vaya a Configuración > Actualizaciones y haga clic
en Actualizar.

Advertencia:  Cuando aplica la actualización, sus páginas de inicio de sesión pierden varias propiedades de marca, pero se retienen
el resto de las personalizaciones. Después de actualizar la plantilla, vuelva a configurar las propiedades que faltan para asegurarse
de que el estilo de las páginas de inicio de sesión es el correcto.

Nota:  Para exportar una solución Lightning Bolt, primero debe actualizar su plantilla.

Analizar y mejorar el desempeño de la comunidad (Vista previa del desarrollador)
El Optimizador de páginas de Comunidades de Salesforce analiza sus comunidades e identifica problemas que afectan al desempeño.
Utilice la información para mejorar su diseño y aumentar el desempeño de la comunidad para sus miembros. El Optimizador de páginas
es un complemento gratuito disponible desde Chrome Web Store. Descargue e instale el complemento como lo haría con cualquier
extensión de Chrome.

El Optimizador de páginas de comunidades de Salesforce está disponible como una vista previa del desarrollador. El Optimizador de
páginas de comunidades de 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. Todos los comandos, parámetros y otras funciones están
sujetas a cambios o desuso en cualquier momento, con o sin previo aviso. No implemente funciones desarrolladas con estos comandos
o herramientas.

El Optimizador de páginas de comunidades se coloca con el resto de sus extensiones de Chrome.
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Perspectivas
Para analizar su comunidad, navegue a su comunidad publicada, cargue la página y luego inicie el Optimizador de páginas de comunidades.

La ficha Perspectivas (1) evalúa su página en base a mejores prácticas para aplicaciones web desarrolladas utilizando el marco de trabajo
Lightning. Esta ficha muestra un puntuaje del desempeño global (3) junto con puntuajes individuales (5) para varias reglas de análisis.
Para ver detalles y las acciones sugeridas, haga clic en cada regla. Haga clic en Elemento emergente (2) para dejar más espacio para
trabajar.

Haga clic en Borrar (4) para eliminar las mediciones recopiladas. Realice algunas acciones de usuario en la página para recopilar nuevas
mediciones y luego vuelva a abrir el Optimizador de páginas de comunidades. Por ejemplo, para recopilar mediciones de desempeño
de los Me gusta de un elemento de noticias en tiempo real, borre las mediciones de desempeño, haga clic Me gusta y vuelva a abrir el
Optimizador de páginas de comunidades.

La ficha Perspectivas es conservadora a la hora de proporcionar recomendaciones. Para ver más perspectivas, considere revisar los datos
sin procesar que se muestran en las fichas Cascada, Cronología, Gráficos, Costo y Acciones.

Cascada
La ficha Cascada muestra todas las solicitudes de red y los datos de instrumentación de desempeño. Haga clic en una fila para ver
información contextual en la barra lateral. Haga clic en la flecha a la izquierda de cada fila para ampliar la información para cada fila.
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Cronología
La ficha Cronología proporciona un perfil del ciclo de vida de representación de cada componente. La vista de cronología está optimizada
para mostrar las mediciones del marco de trabajo Lightning, de modo que es más fácil de interpretar que Chrome DevTools.

Gráficos
La ficha Gráficos muestra información de tendencia sobre la memoria y los componentes a medida que los clientes utilizan su página.
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Componentes
La ficha Componentes muestra conteos de ciclos de vida de cada componente de la página. Esta vista le ayuda a identificar fugas
potenciales en los componentes y un comportamiento inesperado de la representación. Utilice la ficha Componentes junto con la ficha
Costo para obtener una visión global del desempeño de los componentes.

Costo
La ficha Costo muestra la cantidad de tiempo que cada componente estuvo ocupado procesando su lógica. Cuanto menor sea el tiempo,
mayor será el desempeño.
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Acciones
La ficha Acciones muestra una lista de todas las acciones realizadas en la página, junto con su información de tiempo.

Exportar
Exporte su análisis a un archivo para compartirlo con sus equipos de desarrollo y asistencia.

Componentes: úselos cuando los necesite
Agregue componentes preconfeccionados a cualquier página en Generador de comunidad, sin que importe su tipo. Esta función
avanzada es idónea para desarrolladores que están cómodos trabajando con parámetros de componentes.

Filtramos de forma predeterminada los componentes disponibles en el panel Componentes según el propósito de cada página. Por
ejemplo, el Publicador de comentarios de caso solo está disponible para la página Detalles de caso. Ahora puede retirar el filtrado de
componentes y agregar un componente a cualquier página seleccionando Mostrar todos los componentes en Configuración >
Avanzado. Cuando abre el panel Componentes para cualquier página (excepto las páginas de inicio de sesión), ve la lista completa de
componentes.
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Nota:  Incluso después de activar Mostrar todos los componentes, solo puede agregar:

• El componente Lista de preguntas relacionadas a la página de Detalle de pregunta.

• El componente Lista de artículos relacionados a la página de Detalle de artículo.

Importante:  Algunos componentes requieren que la página pase parámetros específicos. Cuando retira el filtrado de componentes,
puede agregar un componente que se basa en el parámetro pasado a una página que no pasa valores. Debe configurar manualmente
los parámetros del componente para que el componente funcione correctamente.

Por ejemplo, algunos componentes que toman {!recordId}  como parámetro esperan obtener este valor desde la dirección
URL de la página. Si agrega el componente a una página que no pasa este valor a través de la URL, deberá proporcionarlo
manualmente.

Del mismo modo, digamos que agrega el componente Detalle de grupo, que requiere un valor {!recordId}  a la página
Detalle de caso en vez de a la página Detalle de grupo. Aunque ambas páginas pasan un valor {!recordId}, el Id. que Detalle
de caso pasa es incorrecto.

Mejore los resultados de SEO estableciendo su dominio preferido
Múltiples dominios para la misma comunidad pueden diluir los resultados del motor de búsqueda y un puntuaje de página inferior.
Ahora puede elegir qué dominio utilizar para indexar las páginas de su comunidad y hacer que los resultados del motor de búsqueda
duplicados sean cosa del pasado.

En Generador de comunidad, vaya a Configuración > General y seleccione su dominio preferido.
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Nota:

• La lista desplegable Dominio preferido aparece en el Generador de comunidad solo después de configurar dominios y asociarlos
con su comunidad en Configuración.

• Si la opción Requerir conexiones seguras (HTTPS) está activada en Configuración de sitio en Site.com Studio, solo puede
establecer dominios preferidos HTTPS.

Comunidades Lightning: Búsqueda mejorada, componentes nuevos y
actualizados y más
Incluya temas y resultados de todas las noticias en tiempo real en la búsqueda global, ajuste su contenido con los editores de Contenido
enriquecido y HTML exclusivos, agregue compatibilidad con idiomas a cualquier página y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Ajuste su contenido con en editor de contenido enriquecido simplificado y un editor HTML exclusivo

Para mejorar el modo de modificar el contenido de su página, trasladamos la modificación del código a un componente Editor HTML
exclusivo. No es necesario actualizar sus componentes de Editor de contenido enriquecido existentes a no ser que desee modificar
el contenido. En ese caso, le instamos a que traslade el contenido al nuevo editor apropiado, ya sea el de contenido enriquecido o
el HTML.

Las plantillas Koa y Kokua ya no están disponibles para nuevas comunidades

Estamos iniciando una retirada por fases de las plantillas Koa y Kokua. Desde esta versión ya no podrá utilizar estas plantillas para
crear comunidades. Salesforce aún admite las comunidades existentes que se crearon empleando Koa y Kokua. Para crear una
comunidad basada en Koa o Kokua, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce. No obstante, recomendamos
que trabaje con el Servicio de atención al cliente de Salesforce en un plan para sustituir sus comunidades Koa y Kokua existentes.
Las nuevas comunidades Lightning proporcionan una admisión enriquecida de Knowledge y la gestión de casos.
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Incluir temas y noticias en tiempo real en los resultados de la búsqueda global de la comunidad

Las búsquedas en la comunidad ahora incluyen temas y todas las publicaciones en las noticias en tiempo real en los resultados de
la búsqueda, lo que facilita a sus clientes encontrar las respuestas que necesitan. Esta función está disponible en comunidades
basadas en Servicio al cliente (Napili) y soluciones Lightning Bolt.

Organizar los artículos más importantes de su comunidad por tema

Dé a sus clientes más indicaciones cuando estén navegando por sus artículos de Knowledge. Utilizando el componente Artículos
principales por tema, puede organizar temas en una vista. Los artículos aparecen bajo los temas, calificados por conteo de vistas.

Buscar y ordenar noticias en tiempo real específicas en comunidades

Busque información en noticias en tiempo real de comunidad en registros, grupos, páginas de temas, perfiles de usuario y en la ficha
de inicio. Una búsqueda de noticias en tiempo real contextual resulta útil cuando desea confirmar si algo se trató una vez en esas
noticias en tiempo real específicas. Esta función está disponible en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Asignar temas automáticamente a artículos en comunidades

Haga gran parte del duro trabajo de organizar Salesforce Knowledge asignando temas a categorías de datos en su comunidad. Todos
los artículos publicados con una categoría de datos específica se etiquetan con los temas que especifique. Y los artículos futuros
agregados a la categoría de datos también se etiquetarán.

Ayudar a los clientes a descubrir e interactuar con el contenido empleando la página Detalle de artículo mejorada

La gran cantidad de mejoras en la página Detalle de artículo ayudan a los miembros de la comunidad a seguir artículos, descubrir
nuevos y dar un voto afirmativo o negativo sencillo.

Agregar el selector de idioma a cualquier página de comunidades Lightning

Anteriormente, el componente Selector de idioma solo estaba disponible en Servicio al cliente (Napili). Ahora está disponible en
todas las plantillas, y también puede incorporarlo a las páginas de inicio de sesión.

Variaciones y componentes de páginas Detalle de caso se retirarán en Summer ‘19

En un plan de retirada por fases y tras años de servicio, varios componentes y páginas empleadas para la creación de casos van a
quedar relegados al pasado en Summer ‘19. A partir de esta versión, Summer ‘17, ya no podrá utilizar algunos componentes específicos
de casos y variaciones de páginas.

Configurar una comunidad en Configuración de Servicio Lightning

Puede crear una nueva comunidad desde Configuración de Servicio Lightning empleando el flujo de configuración de comunidades
Lightning. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Utilizar el componente Snap-ins para agregar Live Agent a comunidades Lightning

Integre rápidamente Live Agent en la plantilla Servicio al cliente (Napili) con el componente Snap-ins. Configure Live Agent y Chat
de Snap-ins para utilizar este componente.

Ajuste su contenido con en editor de contenido enriquecido simplificado y un editor
HTML exclusivo
Para mejorar el modo de modificar el contenido de su página, trasladamos la modificación del código a un componente Editor HTML
exclusivo. No es necesario actualizar sus componentes de Editor de contenido enriquecido existentes a no ser que desee modificar el
contenido. En ese caso, le instamos a que traslade el contenido al nuevo editor apropiado, ya sea el de contenido enriquecido o el HTML.

Colocamos el nuevo editor justo debajo del original, de modo que es fácil comparar y ajustar su contenido. Cuando está seguro de que
tiene un buen aspecto en el nuevo editor, elimine el componente Editor de contenido enriquecido antiguo.

¿No está seguro de qué editor elegir? ¡Pruebe ambos! Compare el contenido trasladado con el contenido original en Vista previa y luego
elimine los componentes que no necesita. Sus cambios no entrarán en funcionamiento hasta que publique su comunidad.
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Nuevo Editor de contenido enriquecido
Para crear y modificar contenido enriquecido sencillo y agregar rápidamente vínculos, imágenes y videos, utilice el Editor de contenido
enriquecido actualizado. No es necesario modificar el código HTML directamente. Hay nuevas herramientas para subrayar y agregar
color de fondo al texto. Si desea más control sobre formato y se siente cómodo trabajando con HTML, utilice el Editor HTML en su lugar.

Nuevo Editor HTML
¿Trabajaba con el código fuente en el componente Editor de contenido enriquecido original? En caso afirmativo, probablemente desea
pasar al Editor HTML exclusivo. El contenido trasladado tiene más posibilidades de mostrarse exactamente como su contenido original.

El componente Editor HTML admite la mayoría de las etiquetas, atributos y valores HTML. Cualquier excepción se etiqueta en su marca.
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Las plantillas Koa y Kokua ya no están disponibles para nuevas comunidades
Estamos iniciando una retirada por fases de las plantillas Koa y Kokua. Desde esta versión ya no podrá utilizar estas plantillas para crear
comunidades. Salesforce aún admite las comunidades existentes que se crearon empleando Koa y Kokua. Para crear una comunidad
basada en Koa o Kokua, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce. No obstante, recomendamos que trabaje con
el Servicio de atención al cliente de Salesforce en un plan para sustituir sus comunidades Koa y Kokua existentes. Las nuevas comunidades
Lightning proporcionan una admisión enriquecida de Knowledge y la gestión de casos.

Incluir temas y noticias en tiempo real en los resultados de la búsqueda global de
la comunidad
Las búsquedas en la comunidad ahora incluyen temas y todas las publicaciones en las noticias en tiempo real en los resultados de la
búsqueda, lo que facilita a sus clientes encontrar las respuestas que necesitan. Esta función está disponible en comunidades basadas en
Servicio al cliente (Napili) y soluciones Lightning Bolt.

Para ver temas en los resultados de la búsqueda, agregue el objeto Temas al componente Resultados de búsqueda global. El sistema
busca nombres de temas, no descripciones.

Para ver resultados de todos los tipos de noticias en tiempo real en una comunidad (incluyendo preguntas y publicaciones en registros),
seleccione Mostrar resultados de búsqueda desde todas las noticias en tiempo real, incluyendo preguntas, publicaciones y
comentarios. Si selecciona no incluir búsquedas de todas las noticias en tiempo real, los resultados de la búsqueda utilizan una forma
condensada de las noticias en tiempo real (noticias compactas).
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Organizar los artículos más importantes de su comunidad por tema
Dé a sus clientes más indicaciones cuando estén navegando por sus artículos de Knowledge. Utilizando el componente Artículos
principales por tema, puede organizar temas en una vista. Los artículos aparecen bajo los temas, calificados por conteo de vistas.

Nota:  Puede utilizar este componente si ya organizó los temas en su comunidad y asignó artículos a temas.

Cree una página estándar para su comunidad en Generador de comunidad. Aunque el componente tiene capacidad de respuesta y
funciona con cualquier formato de página, recomendamos el formato de página con una columna de anchura completa. Después de
crear una página, arrastre el componente Artículos principales por tema en el área de contenido de la página. El componente enumera
los primeros tres temas que encuentra en el sistema de forma alfabética. Puede agregar hasta 21 temas en un componente, y cada tema
puede mostrar hasta 10 artículos.
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Buscar y ordenar noticias en tiempo real específicas en comunidades
Busque información en noticias en tiempo real de comunidad en registros, grupos, páginas de temas, perfiles de usuario y en la ficha
de inicio. Una búsqueda de noticias en tiempo real contextual resulta útil cuando desea confirmar si algo se trató una vez en esas noticias
en tiempo real específicas. Esta función está disponible en comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Para activar la búsqueda y la clasificación en noticias en tiempo real, seleccione Permiten a los miembros buscar noticias en tiempo
real y Permiten a los miembros clasificar noticias en tiempo real en las propiedades del componente Noticias en tiempo real en
el Generador de comunidad.

Cuando la búsqueda en noticias en tiempo real está activada, los miembros de la comunidad pueden hacer clic en el icono de lupa por
encima de las noticias en tiempo real para ingresar términos de búsqueda. Pueden ordenar noticias en tiempo real por las publicaciones
más recientes o la actividad más reciente.
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Asignar temas automáticamente a artículos en comunidades
Haga gran parte del duro trabajo de organizar Salesforce Knowledge asignando temas a categorías de datos en su comunidad. Todos
los artículos publicados con una categoría de datos específica se etiquetan con los temas que especifique. Y los artículos futuros agregados
a la categoría de datos también se etiquetarán.

Así es como funciona.

Active Asignación de temas automática en Establecimiento de destinos de contenido.

Nota:  Para utilizar asignaciones de temas de forma automática, primero debe activar Espacios de trabajo de comunidad en
Configuración de la comunidad.

Seleccione un grupo de categoría de datos y una categoría de datos.

Luego agregue los temas que desee asignar a los artículos bajo esa categoría de datos.
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También puede seleccionar la opción para agregar los temas a los artículos existentes en la categoría de datos. Los temas luego se
asignan a todos los artículos de todas las categorías de datos bajo el grupo de categoría de datos. Si no selecciona esta opción, los temas
se agregan únicamente a nuevos artículos incorporados a la categoría de datos, y los artículos existentes permanecen inalterados.

Después de hacer clic en Guardar transcurren unos minutos para que se agreguen los temas a los artículos existentes. Las asignaciones
de temas son específicos de la comunidad. Si utiliza el mismo artículo en dos comunidades diferentes, configure las asignaciones
automáticas en ambas comunidades.

¿Cómo funciona esto en los artículos traducidos? Si hay disponible una traducción de un tema en Salesforce, el artículo traducido se
etiqueta con el tema traducido correspondiente. Si no hay ningún tema traducido en el sistema, los artículos traducidos se etiquetan
con el tema del idioma base.

Nota:  No puede retirar temas de artículos automáticamente. En su lugar, debe retirar manualmente los temas.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten la asignación de temas y artículos.

Ayudar a los clientes a descubrir e interactuar con el contenido empleando la página
Detalle de artículo mejorada
La gran cantidad de mejoras en la página Detalle de artículo ayudan a los miembros de la comunidad a seguir artículos, descubrir nuevos
y dar un voto afirmativo o negativo sencillo.

Las páginas de detalle de artículos preconfeccionadas ahora incluyen un botón de seguimiento y un componente de artículos relacionados.
Los miembros ahora pueden ver todos los temas que se le asignaron en la parte inferior de un artículo. Los miembros también pueden
hacer clic en un tema para ver todos los artículos asociados con él.

La votación de artículos también se simplificó. Cuando selecciona Permitir votaciones en artículos en el componente Contenido de
artículo, su comunidad ve la solicitud ¿Le resultó este artículo de ayuda? con un botón de pulgar arriba o pulgar abajo en la parte
inferior de cada artículo. Los miembros de la comunidad votan sobre la utilidad del artículo, y los administradores pueden analizar los
resultados y cambiar los artículos según sea necesario.

Agregar el selector de idioma a cualquier página de comunidades Lightning
Anteriormente, el componente Selector de idioma solo estaba disponible en Servicio al cliente (Napili). Ahora está disponible en todas
las plantillas, y también puede incorporarlo a las páginas de inicio de sesión.
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Variaciones y componentes de páginas Detalle de caso se retirarán en Summer ‘19
En un plan de retirada por fases y tras años de servicio, varios componentes y páginas empleadas para la creación de casos van a quedar
relegados al pasado en Summer ‘19. A partir de esta versión, Summer ‘17, ya no podrá utilizar algunos componentes específicos de casos
y variaciones de páginas.

Componentes:

• Archivos adjuntos de casos

• Pancarta de caso

• Comentarios del caso

• Detalles de caso

• Noticias de caso

• Publicador de noticias en tiempo real de caso

• Lista de casos

Variaciones de páginas en la página Detalle de caso:

• Detalle de caso básico

• Detalle de caso de Chatter

Las comunidades existentes con estas variaciones y componentes de páginas podrán seguir utilizándolos. No obstante, si elimina las
páginas o los componentes, no podrá utilizarlos de nuevo. En vez de utilizar estas variaciones y componentes de páginas específicos de
casos, utilice páginas y componentes de registro genéricos y asócielos con el objeto Caso.

Configurar una comunidad en Configuración de Servicio Lightning
Puede crear una nueva comunidad desde Configuración de Servicio Lightning empleando el flujo de configuración de comunidades
Lightning. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Para empezar a construir su nueva comunidad, vaya a la página de inicio de Configuración de Servicio y haga clic en Empezar a trabajar
bajo la tarjeta de configuración de Comunidades Lightning. Este flujo de configuración le construye una comunidad que utiliza la plantilla
Servicio al cliente (Napili).

CONSULTE TAMBIÉN

Más flujos de configuración de Servicio Lightning (Beta)

Utilizar el componente Snap-ins para agregar Live Agent a comunidades Lightning
Integre rápidamente Live Agent en la plantilla Servicio al cliente (Napili) con el componente Snap-ins. Configure Live Agent y Chat de
Snap-ins para utilizar este componente.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar Snap-ins a sus comunidades Lightning

Archivos en comunidades Lightning: promoviendo la productividad
Mejoramos los archivos en las comunidades teniendo en cuenta la eficiencia. Ahora puede agregar múltiples archivos a bibliotecas,
realizar acciones sobre archivos desde listas relacionadas y las noticias en tiempo real, así como dejar de compartir archivos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Realizar acciones sobre archivos directamente desde las noticias en tiempo real

Ya no tiene que abrir una vista de previa de archivo para copiar un vínculo o descargar un archivo: puede hacerlo directamente
desde Chatter. Sus acciones de archivo favoritas están disponibles directamente desde las noticias en tiempo real. Puede descargar,
cargar una nueva versión y eliminar archivos fácilmente desde publicaciones y comentarios de Chatter. Esta función está disponible
en comunidades Lightning.

Realizar acciones sobre archivos desde la lista relacionada

Realice acciones rápidas sobre sus archivos desde la página de inicio de Archivos o desde un registro. Estamos facilitándole completar
tareas esenciales de modo que pueda colaborar de forma eficiente en su comunidad. Desde el menú de acciones en la página de
inicio de Archivos puede descargar, cargar una nueva versión y eliminar un archivo. También puede crear un vínculo público para
compartir el archivo con cualquier usuario de dentro o fuera de su comunidad. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Compartir vínculos públicos con sus archivos

Para usuarios con acceso, compartir archivos se volvió más fácil. Cree un vínculo público a un archivo, y luego distribuya la dirección
URL a cualquier persona que desee. Compartir vínculos públicos ya estaba disponible en Salesforce Classic y Lightning Email. Ahora
está disponible como una acción de Archivos en Lightning Experience y Communities.

Dejar de compartir un archivo en comunidades

Puede dejar de compartir un archivo desde una biblioteca o un registro en comunidades Lightning. Esta función está disponible en
comunidades Lightning.

Agregar múltiples archivos a bibliotecas

Aproveche su tiempo al máximo agregando varios archivos al mismo tiempo. Puede agregar hasta 10 archivos al mismo tiempo a
una biblioteca, un registro o a la página de inicio de Archivos.

Realizar acciones sobre archivos directamente desde las noticias en tiempo real
Ya no tiene que abrir una vista de previa de archivo para copiar un vínculo o descargar un archivo: puede hacerlo directamente desde
Chatter. Sus acciones de archivo favoritas están disponibles directamente desde las noticias en tiempo real. Puede descargar, cargar una
nueva versión y eliminar archivos fácilmente desde publicaciones y comentarios de Chatter. Esta función está disponible en comunidades
Lightning.

Realizar acciones sobre archivos desde la lista relacionada
Realice acciones rápidas sobre sus archivos desde la página de inicio de Archivos o desde un registro. Estamos facilitándole completar
tareas esenciales de modo que pueda colaborar de forma eficiente en su comunidad. Desde el menú de acciones en la página de inicio
de Archivos puede descargar, cargar una nueva versión y eliminar un archivo. También puede crear un vínculo público para compartir
el archivo con cualquier usuario de dentro o fuera de su comunidad. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Estas mismas opciones están disponibles en registros en la lista relacionada Archivos.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir vínculos públicos con sus archivos

Compartir vínculos públicos con sus archivos
Para usuarios con acceso, compartir archivos se volvió más fácil. Cree un vínculo público a un archivo, y luego distribuya la dirección
URL a cualquier persona que desee. Compartir vínculos públicos ya estaba disponible en Salesforce Classic y Lightning Email. Ahora está
disponible como una acción de Archivos en Lightning Experience y Communities.
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¿Tiene archivos que le gustaría compartir con clientes potenciales, clientes, prospectos y otras personas fuera de su comunidad? ¿O bien
a veces desea compartir archivos copiando y pegando un vínculo en un mensaje de chat, email o redes sociales? En ese caso, ¡compartir
vínculos públicos es para usted!

Cuando crea un vínculo público a un archivo, cualquier persona que tenga el vínculo puede ver y descargar el archivo. Puede eliminar
el vínculo siempre que quiera. Si luego decide hacerlo público de nuevo, solo tiene que crear un nuevo vínculo. Solo las personas con
el nuevo vínculo pueden acceder a él.

Crear un vínculo desde Chatter o la lista de Archivos
Es fácil crear un vínculo público a un archivo que esté adjunto a una publicación de una pregunta. Solo tiene que utilizar la acción de
archivo Vínculo público en la miniatura de las noticias en tiempo real.

Desde su lista Archivos, seleccione Vínculo público en el archivo para el que desee crear un vínculo.

Cree el vínculo, cópielo y ¡listo! Compártalo donde mejor le parezca.
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Dejar de compartir un archivo en comunidades
Puede dejar de compartir un archivo desde una biblioteca o un registro en comunidades Lightning. Esta función está disponible en
comunidades Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Dejar de compartir un archivo

Agregar múltiples archivos a bibliotecas
Aproveche su tiempo al máximo agregando varios archivos al mismo tiempo. Puede agregar hasta 10 archivos al mismo tiempo a una
biblioteca, un registro o a la página de inicio de Archivos.

La carga de archivos detecta el contexto para las bibliotecas. Cuando selecciona una carpeta de biblioteca y hace clic en Cargar archivos,
los nuevos archivos se cargan en esa biblioteca. Cuando se carga en una biblioteca o un registro, puede agregar hasta 10 archivos locales
(1), archivos de Salesforce (2) y archivos desde fuentes externas (3). Cuando está en los filtros De mi propiedad, Compartido conmigo,
Reciente y Siguiendo, puede agregar hasta 10 archivos locales, que se incorporan al filtro De mi propiedad.

Cuando carga varios archivos, puede ver el progreso de los archivos individuales o cancelar las cargas en curso.
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Chatter en comunidades Lightning: Mejoras en los mensajes directos,
reportes de conteo de vistas de noticias en tiempo real y más
Incorpore y retire personas de mensajes directos, filtre grupos por publicaciones sin leer y obtenga un reporte semanal sobre las 100
publicaciones más importantes en su comunidad.

EN ESTA SECCIÓN:

El nuevo editor aporta mejores temas, menciones y comentarios

Actualizamos el editor en el publicador de Chatter para obtener una seguridad mejorada y un rendimiento más rápido. Pero no son
los únicos beneficios. Para una cosa, ahora tiene estilos, imágenes y formato en comentarios y respuestas. Para otra, las menciones
funcionan de manera más eficiente en el nuevo editor. Cuando empieza a mencionar a alguien, la lista de selección se abre
directamente donde está el cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Los temas reciben el mismo tratamiento. Cuando
agrega un tema a una publicación, la lista de selección de temas se abre en la posición del cursor en vez de en la parte inferior del
publicador. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Ordenar resultados de la búsqueda global en debates por relevancia

Hay una nueva opción de clasificación para los resultados de los debates que se obtienen desde una búsqueda global: Preguntas
más formuladas. Las Preguntas más formuladas son las preguntas más relevantes para la comunidad basadas en su consulta de
búsqueda. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Filtrar grupos de comunidad para mostrar publicaciones sin leer

Los grupos de su comunidad tienen un nuevo filtro de noticias en tiempo real, Publicaciones sin leer, para que llegue al contenido
sin leer rápidamente. Para ver este filtro, debe ser un miembro del grupo. ¿Qué se considera leído? Las publicaciones que le gustan,
que comentó, modificó, por las que se desplazó o vio con detalle. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Compartir publicaciones con un grupo de comunidad

Comparta una publicación de noticias en tiempo real con un grupo en su comunidad. Haga clic en el vínculo Compartir para ver
la nueva opción Compartir con grupo. Seleccione Compartir con grupo y busque en el cuadro de diálogo el grupo en el que
esté interesado. Esta función está disponible en comunidades Lightning.
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Crear un reporte sobre las 100 vistas de elementos de noticias en tiempo real más importantes

Aquí hay otra oportunidad de obtener una excelente perspectiva de las tendencias actuales de su comunidad. Hay una nuevo objeto
principal, Reportes de conteos de interacciones, disponible para crear reportes personalizados sobre las 100 vistas de elementos de
noticias en tiempo real más importantes de su comunidad. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Los mensajes directos tienen una mejor gestión y navegación de la pertenencia

Los mensajes directos tienen más funciones con nuevos controles para incorporar y retirar personas. Si alguien no tiene que estar
en la plática, puede retirarlo fácilmente. La retirada corta el ruido en las redes sociales y el suyo propio. Del mismo modo, cuando
navega desde una notificación de mensaje directo, se le lleva directamente al mensaje relacionado. Estos cambios están disponibles
en comunidades Lightning y en soluciones Lightning Bolt.

Sondear su comunidad

¿Desea obtener un conteo rápido de las opiniones de su comunidad? Puede hacerlo con los sondeos. Utilice la ficha Votación en el
publicador de Chatter para agregar un sondeo a las noticias en tiempo real de un registro, grupo o perfil. Esta función está disponible
en comunidades Lightning.

Gestionar miembros de grupos en un lugar

En vez de ir a páginas diferentes, los miembros de comunidades pueden agregar o retirar miembros de grupos, o incluso cambiar
su función en Gestionar miembros. Gestionar miembros está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la
plantilla Servicio al cliente (Napili).

Cambiar sus notificaciones por email mientras está en su grupo

Los miembros de su comunidad ahora pueden gestionar las notificaciones por email directamente desde la página de grupo haciendo
clic en un botón junto al nombre del grupo. Esta función está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la
plantilla Servicio al cliente (Napili).

Obtener y hacer más con mosaicos de grupos

La visualización de vistas de lista de grupos como mosaicos ahora ofrece más información sobre cada grupo: su tamaño, su tipo,
cuándo estuvo activo por última vez y quién tiene su propiedad. Incluso puede unirse (o solicitar unirse) directamente desde el
mosaico. Los mosaicos de grupos están disponibles en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente
(Napili).

El nuevo editor aporta mejores temas, menciones y comentarios
Actualizamos el editor en el publicador de Chatter para obtener una seguridad mejorada y un rendimiento más rápido. Pero no son los
únicos beneficios. Para una cosa, ahora tiene estilos, imágenes y formato en comentarios y respuestas. Para otra, las menciones funcionan
de manera más eficiente en el nuevo editor. Cuando empieza a mencionar a alguien, la lista de selección se abre directamente donde
está el cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Los temas reciben el mismo tratamiento. Cuando agrega un tema a una
publicación, la lista de selección de temas se abre en la posición del cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Esta función está
disponible en comunidades Lightning.

Ordenar resultados de la búsqueda global en debates por relevancia
Hay una nueva opción de clasificación para los resultados de los debates que se obtienen desde una búsqueda global: Preguntas más
formuladas. Las Preguntas más formuladas son las preguntas más relevantes para la comunidad basadas en su consulta de búsqueda.
Esta función está disponible en comunidades Lightning.
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Filtrar grupos de comunidad para mostrar publicaciones sin leer
Los grupos de su comunidad tienen un nuevo filtro de noticias en tiempo real, Publicaciones sin leer, para que llegue al contenido sin
leer rápidamente. Para ver este filtro, debe ser un miembro del grupo. ¿Qué se considera leído? Las publicaciones que le gustan, que
comentó, modificó, por las que se desplazó o vio con detalle. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Filtrar grupos para mostrar publicaciones sin leer

Compartir publicaciones con un grupo de comunidad
Comparta una publicación de noticias en tiempo real con un grupo en su comunidad. Haga clic en el vínculo Compartir para ver la
nueva opción Compartir con grupo. Seleccione Compartir con grupo y busque en el cuadro de diálogo el grupo en el que esté
interesado. Esta función está disponible en comunidades Lightning.
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Nota:  Cuando busca un grupo con el que compartir, los grupos privados con usuarios externos no aparecen el los resultados de
su búsqueda.

Crear un reporte sobre las 100 vistas de elementos de noticias en tiempo real más
importantes
Aquí hay otra oportunidad de obtener una excelente perspectiva de las tendencias actuales de su comunidad. Hay una nuevo objeto
principal, Reportes de conteos de interacciones, disponible para crear reportes personalizados sobre las 100 vistas de elementos de
noticias en tiempo real más importantes de su comunidad. Esta función está disponible en comunidades Lightning.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear un tipo de reporte personalizado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Los mensajes directos tienen una mejor gestión y navegación de la pertenencia
Los mensajes directos tienen más funciones con nuevos controles para incorporar y retirar personas. Si alguien no tiene que estar en la
plática, puede retirarlo fácilmente. La retirada corta el ruido en las redes sociales y el suyo propio. Del mismo modo, cuando navega
desde una notificación de mensaje directo, se le lleva directamente al mensaje relacionado. Estos cambios están disponibles en
comunidades Lightning y en soluciones Lightning Bolt.

Un nuevo permiso de usuario, Agregar personas a mensajes directos está disponible para permitir que un usuario incorpore a otros a
mensajes directos donde está el usuario.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten la gestión de pertenencia a mensajes directos.

Sondear su comunidad
¿Desea obtener un conteo rápido de las opiniones de su comunidad? Puede hacerlo con los sondeos. Utilice la ficha Votación en el
publicador de Chatter para agregar un sondeo a las noticias en tiempo real de un registro, grupo o perfil. Esta función está disponible
en comunidades Lightning.
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Gestionar miembros de grupos en un lugar
En vez de ir a páginas diferentes, los miembros de comunidades pueden agregar o retirar miembros de grupos, o incluso cambiar su
función en Gestionar miembros. Gestionar miembros está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla
Servicio al cliente (Napili).

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar miembros con facilidad

Cambiar sus notificaciones por email mientras está en su grupo
Los miembros de su comunidad ahora pueden gestionar las notificaciones por email directamente desde la página de grupo haciendo
clic en un botón junto al nombre del grupo. Esta función está disponible en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla
Servicio al cliente (Napili).

CONSULTE TAMBIÉN

Ver notificaciones de email de grupo en la página Grupo

Obtener y hacer más con mosaicos de grupos
La visualización de vistas de lista de grupos como mosaicos ahora ofrece más información sobre cada grupo: su tamaño, su tipo, cuándo
estuvo activo por última vez y quién tiene su propiedad. Incluso puede unirse (o solicitar unirse) directamente desde el mosaico. Los
mosaicos de grupos están disponibles en Lightning Experience y comunidades basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener información de grupo (e incluso unirse) en la vista de mosaico
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Componentes Lightning personalizados: Desarrollar para comunidades
Utilice el marco Componente Lightning para crear componentes personalizados para Comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar el Iniciador de aplicación y componentes de notificaciones a componentes Lightning en comunidades

Puede utilizar los componentes forceCommunity:appLauncher  y forceCommunity:notifications  para agregar
el Iniciador de aplicación y las notificaciones a cualquier componente Lightning en comunidades. Esta función está disponible en
comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter (Piloto)

Utilice Aplicaciones de publicador enriquecidas de Chatter para integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter
y para ver la carga de las aplicaciones en las noticias en tiempo real. Coloque imágenes en una publicación, inicie un formulario
desde el publicador y cree estas y otras aplicaciones útiles. Luego utilice Aplicaciones de publicador enriquecidas para integrar su
trabajo en el publicador de Chatter. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Agregar el Iniciador de aplicación y componentes de notificaciones a componentes
Lightning en comunidades
Puede utilizar los componentes forceCommunity:appLauncher  y forceCommunity:notifications  para agregar
el Iniciador de aplicación y las notificaciones a cualquier componente Lightning en comunidades. Esta función está disponible en
comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili), Partner Central y soluciones Lightning Bolt.

Por ejemplo, puede crear un componente de formato de tema personalizado que utilice el menú de navegación predeterminado, pero
que incluye un componente forceCommunity:appLauncher. Recuerde ocultar el Iniciador de aplicación que está incluido en
el menú de navegación predeterminado seleccionando Ocultar el Iniciador de aplicación en el encabezado de la comunidad en
el editor de propiedades del menú de navegación en el Generador de comunidad.

También puede crear un menú de navegación personalizado que incluya un componente forceCommunity:appLauncher.
Luego puede utilizar este menú en un formato de tema personalizado e incluir un componenteforceCommunity:notifications
de forma separada.

CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar fácilmente entre su organización de Salesforce y comunidades

Esté al tanto de lo que ocurre en sus comunidades con notificaciones globales
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Integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter (Piloto)
Utilice Aplicaciones de publicador enriquecidas de Chatter para integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter y
para ver la carga de las aplicaciones en las noticias en tiempo real. Coloque imágenes en una publicación, inicie un formulario desde el
publicador y cree estas y otras aplicaciones útiles. Luego utilice Aplicaciones de publicador enriquecidas para integrar su trabajo en el
publicador de Chatter. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

Nota:  Proporcionamos Aplicaciones de publicador enriquecidas a clientes seleccionados a través de un programa piloto que
requiere aceptar unas condiciones específicas. Aplicaciones de publicador enriquecidas están sujetas a cambios y no están
disponibles 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.

Para poner a prueba el concepto, creamos una aplicación para agregar una cita a una publicación de noticias en tiempo real.
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Para integrar nuestra aplicación personalizada, utilizamos dos nuevas interfaces y un nuevo evento.

Interfaces

• lightning:availableForChatterExtensionComposer: Activa un componente para que pueda utilizarse como
una extensión para el publicador de Chatter.

• lightning:availableForChatterExtensionRenderer: Activa un componente para que pueda utilizarse como
una extensión para el elemento de noticias en tiempo real de Chatter.

Evento

• lightning:sendChatterExtensionPayload: Actualiza la carga y los metadatos que deben guardarse durante la
composición de la extensión.

Considere lo siguiente cuando utilice Aplicaciones de publicador enriquecidas.

• Si elimina su aplicación personalizada o sus componentes, debido a la memoria caché, sus usuarios podrían ver el icono de su
aplicación y realizar una selección. Pero no pueden publicar. Para evitar la persistencia en la interfaz de usuario después de eliminar
su aplicación personalizada, borre la memoria caché para eliminar el icono y las selecciones de la aplicación.

• La accesibilidad de su aplicación personalizada está en sus manos. Los usuarios pueden pasar pulsando la tecla de tabulación por
las partes que proporciona Salesforce: los botones Cancelar y Agregar y el icono Cerrar en el selector. El resto depende de usted.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten Extensiones, que son las Aplicaciones de publicador enriquecidas de Chatter.

Analíticos de comunidad: Puntuaje de comunidad de servicio, Reportes
de participación de nuevos usuarios y Análisis de opiniones
Puntuaje de comunidad de servicio es una vista completa de un gerente de comunidad de una comunidad de autoservicio. Desde la
medición de la implicación al seguimiento de la eficiencia de las búsquedas, el Puntuaje de comunidad de servicio ayuda a mantener
su comunidad en plena forma. También agregamos nuevos reportes para realizar un seguimiento de la participación diaria de miembros
de la comunidad. Active el Análisis de opiniones para realizar un seguimiento del tono general de las publicaciones y comentarios en
su comunidad (piloto).
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EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un seguimiento de la salud de la comunidad con Puntuaje de comunidad de servicio

La comprensión de la salud de su comunidad de autoservicio lleva aparejado mucho más que mantener a raya el spam. ¿Están los
miembros de su comunidad contribuyendo de forma activa? ¿Están los miembros completando sus perfiles de usuario, como
cargando una imagen de perfil? ¿Cuáles son los artículos más importantes que está mirando la gente? ¿Qué términos de búsqueda
se están utilizando más y están devolviendo resultados?

Crear un tipo de reporte personalizado para ver índices de clics para artículos relacionados

Averigüe con qué frecuencia los miembros hacen clic en artículos relacionados sugeridos por Salesforce Einstein en su comunidad.
Cree un tipo de reporte personalizado empleando Mediciones de contenido relacionado como el objeto principal y monitoree
los índices de clics de los artículos relacionados. Tendrá un supervisor diario del número de veces que se mostró un artículo relacionado
en la comunidad (impresiones), con qué frecuencia se hizo clic en ella y el índice entre las dos.

Realizar un seguimiento de la actividad de la comunidad con nuevos reportes de participación

¿Desea realizar un seguimiento de qué tipos de miembros de su comunidad inician sesión de forma regular? ¿Desea saber cuántos
de ellos son participantes activos y cuántos están más interesados en ojear un poco? Agregamos nuevos reportes a la carpeta
Actividad que realizan un seguimiento de los tipos de clientes que inician sesión en su comunidad y su nivel de actividad. Con esta
información, puede determinar mejor qué enfatizar en su comunidad para mantener el ritmo de la implicación, la incorporación de
nuevos miembros y el contenido.

Marcar las opiniones de las publicaciones y comentarios de sus noticias en tiempo real (Piloto)

Active Análisis de opiniones para dar a las publicaciones y comentarios de sus noticias en tiempo real un puntuaje positivo, neutro
o negativo de opinión. Las opiniones se almacenan luego en Salesforce de modo que pueda realizar un seguimiento y crear reportes
sobre el tono general de su comunidad.

Detectar spam con Einstein (Piloto)

Su comunidad es el sitio al que se dirigen los clientes para obtener respuestas y platicar con otros clientes. Es también el sitio donde
sus clientes lo conocen. Lo último que desea es la obtención de spam en el camino, pero puede ser muy difícil de contener. El nuevo
y mejorado Einstein Spam Detection interviene y protege de forma inteligente su comunidad de clientes frente al spam utilizando
la actividad del moderador de la comunidad como guía.

Incrustar Wave Analytics con el componente Tablero de Wave

¡Ya no se necesita programación para agregar tableros de Wave a su comunidad! Incrústelos empleando el nuevo componente
Tablero de Wave en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Realizar un seguimiento de la salud de la comunidad con Puntuaje de comunidad
de servicio
La comprensión de la salud de su comunidad de autoservicio lleva aparejado mucho más que mantener a raya el spam. ¿Están los
miembros de su comunidad contribuyendo de forma activa? ¿Están los miembros completando sus perfiles de usuario, como cargando
una imagen de perfil? ¿Cuáles son los artículos más importantes que está mirando la gente? ¿Qué términos de búsqueda se están
utilizando más y están devolviendo resultados?

Ahora puede realizar un seguimiento de la actividad de los miembros, el uso diario, las mediciones del servicio, la actividad de búsqueda
y los resultados en un único punto con Puntuaje de comunidad de servicio. Vaya a Tableros > Inicio en Gestión de la comunidad o
Espacios de trabajo de comunidad para acceder a Puntuaje de comunidad de servicio.

Nota:  Puntuaje de comunidad de servicio solo está disponible en la versión de Summer ‘17 del paquete Gestión de la comunidad
de AppExchange, que estará disponible en breve tras el lanzamiento.
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Visite la AppExchange para instalar o actualizar a la versión de Summer ‘17 del paquete Gestión de la comunidad de AppExchange para
acceder a Puntuaje de comunidad de servicio. Si es la primera vez que instala el paquete, Puntuaje de comunidad de servicio se muestra
automáticamente en Tablero > Inicio en Gestión de la comunidad o Espacios de trabajo de comunidad. Si instaló una versión anterior,
actualice el paquete y luego asigne manualmente el tablero de Inicio a Puntuaje de comunidad de servicio desde Tableros >
Configuración. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del tablero asignado a Inicio y seleccione Puntuaje de comunidad de
servicio.

¿Quizá su comunidad de empleados o socios realiza un seguimiento de información diferente? Puede personalizar y cambiar el nombre
de su puntuaje. Vaya a su organización interna y haga clic en la ficha Tablero. Busque Puntuaje de comunidad de servicio y haga clic
en Modificar para agregar o eliminar reportes o cambie el nombre de su puntuaje.

Nota:  Se requieren los permisos “Gestionar tableros” y “Ver todos los datos” para modificar este tablero.

Crear un tipo de reporte personalizado para ver índices de clics para artículos
relacionados
Averigüe con qué frecuencia los miembros hacen clic en artículos relacionados sugeridos por Salesforce Einstein en su comunidad. Cree
un tipo de reporte personalizado empleando Mediciones de contenido relacionado como el objeto principal y monitoree los índices
de clics de los artículos relacionados. Tendrá un supervisor diario del número de veces que se mostró un artículo relacionado en la
comunidad (impresiones), con qué frecuencia se hizo clic en ella y el índice entre las dos.

Utilice los índices de clics para crear contenido alrededor de los artículos con accesos más frecuentes, permitiendo a sus clientes encontrar
la información que necesitan. Esta función está disponible en comunidades basadas en Servicio al cliente (Napili) y soluciones Lightning
Bolt.
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Realizar un seguimiento de la actividad de la comunidad con nuevos reportes de
participación
¿Desea realizar un seguimiento de qué tipos de miembros de su comunidad inician sesión de forma regular? ¿Desea saber cuántos de
ellos son participantes activos y cuántos están más interesados en ojear un poco? Agregamos nuevos reportes a la carpeta Actividad
que realizan un seguimiento de los tipos de clientes que inician sesión en su comunidad y su nivel de actividad. Con esta información,
puede determinar mejor qué enfatizar en su comunidad para mantener el ritmo de la implicación, la incorporación de nuevos miembros
y el contenido.

Los informes Mediciones diarias de participación de usuarios de comunidad muestran el tipo de clientes que visitan su comunidad y si
realizaron o contestaron a una pregunta, o dejaron un comentario.

Estos reportes están disponibles en el paquete Gestión de comunidad en AppExchange. La versión Summer ’17 del paquete Gestión de
comunidad de Salesforce estará disponible en AppExchange poco después del lanzamiento.

Marcar las opiniones de las publicaciones y comentarios de sus noticias en tiempo
real (Piloto)
Active Análisis de opiniones para dar a las publicaciones y comentarios de sus noticias en tiempo real un puntuaje positivo, neutro o
negativo de opinión. Las opiniones se almacenan luego en Salesforce de modo que pueda realizar un seguimiento y crear reportes sobre
el tono general de su comunidad.

Vaya a Administración > Preferencias y seleccione Activar análisis de opiniones en Comentarios y Publicaciones de noticias
en tiempo real para activar el seguimiento.

Nota:  Durante la versión piloto de esta función, no todas las funciones de Análisis de opiniones están disponibles. Para esta
versión, Análisis de opiniones asigna categorías y almacena opiniones.

Importante:  Proporcionamos Análisis de opiniones para 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, por lo que no podemos garantizar la aceptación. Análisis de opiniones 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 en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Detectar spam con Einstein (Piloto)
Su comunidad es el sitio al que se dirigen los clientes para obtener respuestas y platicar con otros clientes. Es también el sitio donde sus
clientes lo conocen. Lo último que desea es la obtención de spam en el camino, pero puede ser muy difícil de contener. El nuevo y
mejorado Einstein Spam Detection interviene y protege de forma inteligente su comunidad de clientes frente al spam utilizando la
actividad del moderador de la comunidad como guía.

Einstein Spam Detection clasifica las publicaciones y comentarios entrantes en su comunidad en base a un modelo preaprendido, basado
en actividad real de la comunidad. Si el comentario es spam, se marca como “Marcado por Einstein”.

El contenido recopilado por Einstein Spam Detection se almacena durante 365 días.

Nota:  Para esta versión, Einstein Spam Detection clasifica únicamente publicaciones y comentarios en las noticias en tiempo real.

Importante:  Proporcionamos Einstein Spam Detection para 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, por lo que no podemos garantizar la aceptación. Einstein Spam Detection no estará
disponible de forma general hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en documentación, en comunicados de prensa
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o en declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus
decisiones de compra en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Incrustar Wave Analytics con el componente Tablero de Wave

EDICIONES

Wave Analytics está
disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Wave Analytics también está
disponible en: Developer
Edition

¡Ya no se necesita programación para agregar tableros de Wave a su comunidad! Incrústelos
empleando el nuevo componente Tablero de Wave en la plantilla Servicio al cliente (Napili).

Nota:  Si aún no tiene Wave para Communities, esta función necesita configuración. Para
obtener más información, consulte Activar Wave Analytics para Communities.

Anteriormente, para incorporar Wave en su comunidad, creaba páginas de Visualforce y posiblemente
agregaba fichas a su comunidad. Ahora puede agregar el componente Wave directamente a sus
páginas en el Generador de comunidad.

Busque Tablero de Wave en la sección Analytics del panel Componentes.

Sugerencia:  Después de que su comunidad se configure con Wave, no olvide dar acceso a los miembros de la comunidad
haciendo clic en Compartir en su aplicación Wave y seleccionando Activar colaboración con Comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Incluir tableros Wave en Comunidades de forma sencilla con Generador de comunidades
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Realizar acciones desde la cola de moderación de Debates marcados
La moderación de su comunidad es ahora más sencilla y rápida con nuestra nueva cola de moderación de Debates marcados. Optimizada
para la productividad, ahora puede pasar por publicaciones y comentarios marcados rápidamente mientras obtiene toda la información
que necesita dentro del contexto.

Ordene, investigue, realice acciones sobre la actividad de miembros y seleccione elementos múltiples directamente desde Debates
marcados en el espacio de trabajo Moderación.

• ¿Desea detener una distribución? Ordene publicaciones y comentarios según la actividad más reciente. Del mismo modo, si desea
controlar todas sus marcadores pendientes primero, ordénelos por antigüedad.
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• Estamos seguros de que ahora puede detectar el spam a kilómetros de distancia. ¿Desea eliminarlo todo junto y pasar a cosas más
importantes? Puede seleccionar múltiples elementos (o incluso todos ellos) y eliminar o anular su marcado todo al mismo tiempo.

• ¿Necesita más información sobre un elemento marcado? Haga clic en la publicación o comentario para abrir un panel contextual y
ver cómo se marcó y quién lo marcó.

• También puede ver el historial del debate completo haciendo clic en Ver debate.
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.

• Puede ver el número de publicaciones o comentarios del autor que se eliminaron anteriormente. También puede inmovilizar al
autor o enviar un mensaje, todo desde la misma página.

Nota:  La cola de Debates marcados está disponible únicamente en organizaciones que tengan la función Espacios de trabajo
de comunidad activada y para usuarios que tengan los permisos de moderación apropiados.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten los detalles de marcas de moderación y datos estadísticos de auditoría.

Para tener una vista holística de la actividad de su comunidad, instale o actualice su paquete Gestión de comunidad de AppExchange.
La versión de Summer ‘17 del paquete estará disponible brevemente tras el lanzamiento.
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Otros cambios ne Comunidades
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Acciones masivas disponibles para miembros externos

A veces la mejor manera de ayudar a alguien es que se ayude a sí mismo. Eso incluye los miembros externos que ahora pueden
realizar acciones masivas en vistas de lista, como la incorporación de varios contactos a una campaña.

Lightning Knowledge ahora se admite en comunidades

¡Excelentes noticias! Si está utilizando Lightning Knowledge en su organización, ahora puede exponer sus artículos de Knowledge
en comunidades.

Las páginas de detalle de objetos ahora redirigen a direcciones URL pensadas para SEO

Para crear una URL legible por el usuario, anexamos el valor del campo Nombre del objeto a la dirección URL de su página de detalle.
Por ejemplo, para la página Detalle de cuenta de AW Computing, redirigimos
https://micomunidad.com/s/account/001R0000002NzuaIAC  a
https://micomunidad.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Utilizar más valores del atributo Rel en la marca del encabezado

Agregamos mask-icon a la lista de valores permitidos para el atributo rel de la etiqueta <link>.

¡Vuelve el vínculo del Generador!

¡Vuelve a petición popular! Ahora cuando activa Espacios de trabajo de comunidad, puede llegar al Generador con un clic.

Etiquetas más precisas en la preferencia Administración de Espacios de trabajo de comunidad

El la versión anterior, incorporamos el parámetro Permita a los usuarios ver archivos de activo en páginas públicas en
Administración > Preferencias en Espacios de trabajo. Este parámetro está activado si el acceso público está habilitado en el
Generador de comunidad en el nivel de página o comunidad. También permite a los usuarios invitados ver imágenes en páginas
de inicio de sesión. Para reflejar mejor su propósito, cambiamos el nombre a Permita a los usuarios ver archivos de activo en
páginas públicas y de inicio de sesión.

El permiso Moderación para mensajes directos cambió

Cambiamos los permisos necesarios para moderar mensajes directos con el fin de dar al administrador un mayor control sobre quién
puede moderar mensajes directos. Anteriormente, eran necesarios los permisos “Gestionar mensajes de Chatter” y “Moderar noticias
en tiempo real de comunidades” para moderar los mensajes directos. Ahora necesita los permisos “Moderar mensajes de Chatter
en comunidades” y “Moderar noticias en tiempo real de comunidades”.

Los usuarios de Customer Community Plus pueden cambiar estados de casos

Controle si los usuarios con la licencia Customer Community Plus pueden actualizar estados de casos en comunidades.

El permiso Gestionar usuarios externos permite combinaciones de cuentas

Para darle más flexibilidad con la gestión de usuarios de comunidades de socios y clientes, los usuarios con el permiso Gestionar
usuarios externos ahora pueden combinar cuentas.

Acciones masivas disponibles para miembros externos
A veces la mejor manera de ayudar a alguien es que se ayude a sí mismo. Eso incluye los miembros externos que ahora pueden realizar
acciones masivas en vistas de lista, como la incorporación de varios contactos a una campaña.
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Lightning Knowledge ahora se admite en comunidades
¡Excelentes noticias! Si está utilizando Lightning Knowledge en su organización, ahora puede exponer sus artículos de Knowledge en
comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Knowledge: Disponible de forma general

Las páginas de detalle de objetos ahora redirigen a direcciones URL pensadas para
SEO
Para crear una URL legible por el usuario, anexamos el valor del campo Nombre del objeto a la dirección URL de su página de detalle.
Por ejemplo, para la página Detalle de cuenta de AW Computing, redirigimos
https://micomunidad.com/s/account/001R0000002NzuaIAC  a
https://micomunidad.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Donde el campo Nombre no esté disponible, utilizamos los campos Asunto o Título. En caso contrario, anexamos “detail” a la dirección
URL.

Utilizar más valores del atributo Rel en la marca del encabezado
Agregamos mask-icon a la lista de valores permitidos para el atributo rel de la etiqueta <link>.

¡Vuelve el vínculo del Generador!
¡Vuelve a petición popular! Ahora cuando activa Espacios de trabajo de comunidad, puede llegar al Generador con un clic.

Haga clic en Generador desde Todas las comunidades para navegar rápidamente al Generador de comunidades.

Etiquetas más precisas en la preferencia Administración de Espacios de trabajo de
comunidad
El la versión anterior, incorporamos el parámetro Permita a los usuarios ver archivos de activo en páginas públicas en
Administración > Preferencias en Espacios de trabajo. Este parámetro está activado si el acceso público está habilitado en el Generador
de comunidad en el nivel de página o comunidad. También permite a los usuarios invitados ver imágenes en páginas de inicio de sesión.
Para reflejar mejor su propósito, cambiamos el nombre a Permita a los usuarios ver archivos de activo en páginas públicas y de
inicio de sesión.

Para las páginas de inicio de sesión, este parámetro es obligatorio cuando la comunidad es pública o privada.
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El permiso Moderación para mensajes directos cambió
Cambiamos los permisos necesarios para moderar mensajes directos con el fin de dar al administrador un mayor control sobre quién
puede moderar mensajes directos. Anteriormente, eran necesarios los permisos “Gestionar mensajes de Chatter” y “Moderar noticias en
tiempo real de comunidades” para moderar los mensajes directos. Ahora necesita los permisos “Moderar mensajes de Chatter en
comunidades” y “Moderar noticias en tiempo real de comunidades”.

Los usuarios de Customer Community Plus pueden cambiar estados de casos
Controle si los usuarios con la licencia Customer Community Plus pueden actualizar estados de casos en comunidades.

En Configuración, ingrese Comunidades  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de comunidades. Bajo Función
de comunidad y Configuración de usuario, seleccione la opción Permita a los usuarios de cliente cambiar estados de casos. Este
parámetro solo activa esta función para los usuarios con licencias Customer Community Plus.

El permiso Gestionar usuarios externos permite combinaciones de cuentas
Para darle más flexibilidad con la gestión de usuarios de comunidades de socios y clientes, los usuarios con el permiso Gestionar usuarios
externos ahora pueden combinar cuentas.

Anteriormente, solo los usuarios con el permiso Gestionar usuarios podían combinar cuentas. Ahora, los usuarios pueden combinar
cuentas si:

• Son usuarios internos de su organización de Salesforce.

• Tienen el permiso Gestionar usuarios externos.

• Tienen permisos para eliminar cuentas y modificar registros relacionados como oportunidades y contactos.

Los administradores delegados no pueden combinar cuentas.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Directrices y consideraciones para la combinación de cuentas duplicadas (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Chatter: Temas, Mejoras de transmisiones, Mejor gestión de miembros
de grupos y Reportes de usuarios más importantes

EDICIONES

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

Organice noticias en tiempo real con temas, disfrute de la nueva página de inicio de transmisiones,
gestione la pertenencia a grupos con facilidad y vea quién está siendo más activo en Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Chatter global: Temas y recomendaciones de Einstein

Organice sus noticias en tiempo real y descubra personas relevantes para seguir y grupos a los
que unirse.

Noticias en tiempo real: Transmisiones, Búsqueda y Publicador mejorados

Transmisiones tiene una nueva página de inicio, acciones y notificaciones. Ordenar resultados
de la búsqueda global de noticias en tiempo real por relevancia. El publicador de Chatter mejoró
la seguridad, la velocidad y las opciones de texto enriquecido para comentarios y respuestas.

Grupos: Gestión de miembros, Configuración de notificaciones e Información de grupo mejoradas

Disfrute de una gestión de miembros consolidada, actualizando su configuración de notificaciones con facilidad en la página de
grupo y viendo y haciendo más en la vista de mosaico del grupo.

Perfiles de usuario: Crear reportes sobre los usuarios más importantes, Identificar usuarios externos e Indicar estados de fuera de la
oficina (Piloto)

Vea quién es más activo en Chatter, identifique usuarios externos con mayor facilidad e indique si está fuera de la oficina desde su
perfil.

Chatter global: Temas y recomendaciones de Einstein
Organice sus noticias en tiempo real y descubra personas relevantes para seguir y grupos a los que unirse.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar temas para organizar su contenido en Chatter

El clamor ha sido unánime y nuestra respuesta también lo fue presentando temas en Lightning Experience. No hay que configurar
nada, ya que nuestra organización de Lightning Experience se actualiza automáticamente para admitir temas. Visualice una página
de detalles de temas, modifique la descripción del tema, vea cuántas personas están debatiendo acerca de tema, vea temas de
tendencia y relacionados, siga temas que le interesan...en resumen, disfrute organizando la locura de sus noticias en tiempo real de
Chatter. Los temas aparecen incluso en resultados de búsqueda global. ¡Así que no dude ne etiquetar! Esta función es nueva en
Lightning Experience.

Descubrir personas para seguir y grupos para unirse

Las Recomendaciones de Einstein personalizadas en la página de inicio de Chatter le ayudan a encontrar las personas y los grupos
más relacionados con su trabajo y sus intereses. Cuantas más recomendaciones acepte, más relevantes serán sus noticias en tiempo
real.Esta función es nueva en Lightning Experience.
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Utilizar temas para organizar su contenido en Chatter
El clamor ha sido unánime y nuestra respuesta también lo fue presentando temas en Lightning Experience. No hay que configurar nada,
ya que nuestra organización de Lightning Experience se actualiza automáticamente para admitir temas. Visualice una página de detalles
de temas, modifique la descripción del tema, vea cuántas personas están debatiendo acerca de tema, vea temas de tendencia y
relacionados, siga temas que le interesan...en resumen, disfrute organizando la locura de sus noticias en tiempo real de Chatter. Los
temas aparecen incluso en resultados de búsqueda global. ¡Así que no dude ne etiquetar! Esta función es nueva en Lightning Experience.

Una publicación puede tener hasta 10 temas, incluyendo temas agregados en comentarios. Los temas asignados están asociados de
forma permanente con la publicación en le sistema, incluso si los elimina visiblemente modificando la publicación. Puede utilizar temas
en las noticias en tiempo real de un registro, pero los temas en objetos no están disponibles en Lightning Experience.

Descubrir personas para seguir y grupos para unirse
Las Recomendaciones de Einstein personalizadas en la página de inicio de Chatter le ayudan a encontrar las personas y los grupos más
relacionados con su trabajo y sus intereses. Cuantas más recomendaciones acepte, más relevantes serán sus noticias en tiempo real.Esta
función es nueva en Lightning Experience.

Las Recomendaciones de Einstein incluyen personas que:

• Siguen las mismas personas que usted

• Están en su jerarquía de gestión, como su gestor, personas que reportan a su gestor y personas que reportan a usted

• Tienen varios seguidores
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• Son nuevas en Chatter

• Están interesadas en los mismos registros que usted

• Son a menudo seguidas junto a personas y temas que ya sigue

Por ejemplo, supongamos que sigue a Madison Rigsby. Varias personas que siguen a Madison también siguen a Suzanne Powell,
por lo que Einstein le recomienda Suzanne.

Las Recomendaciones de Einstein incluyen grupos que:

• Tienen varios miembros

• Tienen varios miembros que usted sigue

• Son nuevos

La lista de Grupos, Archivos, Seguidores y Seguimiento que aparecían anteriormente en la página de inicio de Chatter aparecen ahora
en su página de perfil.

Ejemplo:

Noticias en tiempo real: Transmisiones, Búsqueda y Publicador mejorados
Transmisiones tiene una nueva página de inicio, acciones y notificaciones. Ordenar resultados de la búsqueda global de noticias en
tiempo real por relevancia. El publicador de Chatter mejoró la seguridad, la velocidad y las opciones de texto enriquecido para comentarios
y respuestas.

EN ESTA SECCIÓN:

Existen muchas nuevas y fantásticas funciones para transmisión

Transmisiones tienen una nueva página de inicio, nuevas acciones y filtros y un límite superior. Cree hasta 100 transmisiones. Su
inicio de Chatter indica las cinco últimas que visualizó. Establezca la frecuencia de notificaciones para la actividad de Transmisión
cuando cree una transmisión o desde la transmisión en si. Estos cambios están disponibles en Lightning Experience.

Utilizar la acción de seguimiento de un registro para agregarla a una transmisión

Cuando crea una trasmisión, el botón Seguir que aparece en páginas de detalles de perfil y registro cambia. Se le agrega un signo
más. Indica que puede utilizar el botón Seguir no solo para seguir, sino también para agregar esa persona o ese registro a una
transmisión. También puede agregarlos a una transmisión que crea sobre la marcha. Los grupos obtienen una nueva acción Seguir
en transmisión para agregar las noticias en tiempo real del grupo a una transmisión existente. Esta función está disponible en
Lightning Experience.
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Obtener una experiencia más enriquecida con el nuevo editor en Chatter

Actualizamos el editor en el publicador de Chatter para obtener un desempeño mas rápido y compatibilidad con Locker Service.
Pero no son los únicos beneficios. Mejoramos menciones. Cuando empieza a mencionar a alguien, la lista de selección se abre
directamente donde está el cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Además, los temas obtienen el mismo tratamiento
(¡Sí! ¡Temas en Lightning Experience!). Estos cambios están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Ordenar resultados de la búsqueda global de noticias en tiempo real por relevancia

Los resultados de Chatter tienen una nueva opción de clasificación cuando realiza una búsqueda global: Publicaciones principales.
Las publicaciones principales son las publicaciones más relevantes para la comunidad basadas en su consulta de búsqueda. Esta
función está disponible en Lightning Experience.

Aspectos destacados de la compañía son las noticias en tiempo real predeterminadas para nuevos usuarios

Las noticias en tiempo real predeterminadas en la página de inicio de Chatter aparecen cuando un usuario navega a la página, vuelve
a ella o actualiza la página de inicio de Chatter. Hasta ahora, el valor predeterminado para cualquier usuario era las noticias en tiempo
real Elementos que sigo. A partir de ahora, si alguien está siguiendo menos de 10 cosas, las noticias en tiempo real Aspectos destacados
de la compañía se convierten en su valor predeterminado. Los nuevos usuarios tienen ahora una oportunidad de ver qué es más
activo en su organización y obtener ideas acerca de más cosas que seguir. Cuando un usuario sigue más de 10 cosas, las noticias en
tiempo real predeterminadas cambian a Elementos que sigo. Esta función está disponible en Lightning Experience.

Filtrar grupos para mostrar publicaciones sin leer

Los grupos tienen un nuevo filtro de noticias en tiempo real, Publicaciones sin leer, para que llegue al contenido sin leer rápidamente.
Para ver este filtro, debe ser un miembro del grupo. ¿Qué se considera leído? Las publicaciones que le gustan, que comentó, modificó,
por las que se desplazó o vio con detalle. Esta función está disponible en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Filtrar un perfil para ver publicaciones de un usuario

Cuando visita el perfil de alguien, puede filtrar sus noticias en tiempo real del perfil para mostrar solo las publicaciones que agregó.
Puede filtrar su propio perfil también. Seleccione el filtro Publicaciones de este usuario para mostrar solo publicaciones del usuario
cuyo perfil está visitando, incluyendo cuando visite el suyo propio. Es una forma rápida de obtener la información que le interesa
más. Esta función está disponible en Lightning Experience.

Las noticias en tiempo real Elementos que sigo obtienen algunos nuevos filtros

Agregamos un pequeño control de volumen a sus noticias en tiempo real Elementos que sigo. Utilice los filtros Todas las
actualizaciones y Menos actualizaciones para incluir u omitir Noticias de cambios supervisados en sus noticias en tiempo real.
Esta función está disponible en Lightning Experience

¿Está alcanzando su publicación las personas correctas?

La publicaciones en privado y los grupos de Chatter sin registrar tienen un conteo de visto por que muestra el número de personas
que vieron una publicación. Haga clic en el conteo para ver los nombres de las personas. Esta función está disponible en Lightning
Experience.

Compartir una publicación con un grupo en Lightning Experience

En Lightning Experience, además de compartir una publicación de Chatter con sus seguidores, también puede compartirla con un
grupo. Haga clic en el vínculo Compartir junto a Me gusta y Comentar para ver la nueva opción Compartir con grupo. Seleccione
Compartir con grupo y busque en el cuadro de diálogo el grupo en el que esté interesado. Esta función está disponible en Lightning
Experience y comunidades Lightning.

Crear un reporte sobre las 100 vistas de elementos de noticias en tiempo real más importantes

Aquí hay otra oportunidad de obtener una excelente perspectiva de las tendencias actuales de su compañía. Hay una nuevo objeto
principal, Reportes de conteos de interacciones, disponible para crear reportes personalizados sobre las 100 vistas de elementos de
noticias en tiempo real más importantes de su organización o comunidad. Esta función está disponible en Lightning Experience y
comunidades Lightning.
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Cifrado para Chatter recibe actualizaciones (Piloto)

La versión piloto del cifrado para Chatter continúa protegiendo información confidencial en sus noticias en tiempo real de Chatter.
Agregamos direcciones URL de vínculo y opciones para la votación al cuerpo del contenido cifrado. El cifrado para Chatter no está
listo para producción, pero puede probarse con seguridad en un entorno de sandbox exclusivo. Esta función está disponible en
Lightning Experience, comunidades Lightning, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Existen muchas nuevas y fantásticas funciones para transmisión
Transmisiones tienen una nueva página de inicio, nuevas acciones y filtros y un límite superior. Cree hasta 100 transmisiones. Su inicio
de Chatter indica las cinco últimas que visualizó. Establezca la frecuencia de notificaciones para la actividad de Transmisión cuando cree
una transmisión o desde la transmisión en si. Estos cambios están disponibles en Lightning Experience.

Navegue a la nueva página de inicio de transmisiones haciendo clic en el encabezado Transmisiones en la página de inicio de Chatter.
La nueva página de inicio de transmisiones indica todas las transmisiones y muestra las personas y los registros que agregó. Cada
transmisión tiene su propia fila y su propio conjunto de acciones de fila, incluyendo Modificar y Eliminar.

Haga clic en el número de registros en una fila para ver una lista completa de personas y registros que agregó a la transmisión.

Haga clic en el nombre de una transmisión para abrirla. La página de transmisión tiene algunas nuevas acciones propias. Utilícelas para
modificar la transmisión, configurar notificaciones de transmisión y eliminar la transmisión.

Existe un par de nuevos filtros también. Seleccione Todas las actualizaciones para ver todo, incluyendo Noticias de cambios supervisados
(FTCs)en la transmisión. Seleccione Menos actualizaciones para omitir las FTC (Noticias de cambios supervisados) de la transmisión.
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Nota:  El seguimiento de noticias en tiempo real realiza un seguimiento de los cambios en objetos y campos y los publica como
actualizaciones en Chatter. Los usuarios que siguen un registro, ven las actualizaciones de noticias en tiempo real en sus noticias
en tiempo real de Chatter.

Cuando crea una transmisión, las nuevas opciones de notificación están disponibles en el cuadro de diálogo Nueva transmisión. El valor
predeterminado es enviar una notificación para cada nueva publicación (Cada publicación). Lo mejor es que ahora puede obtener
notificaciones para nuevas publicaciones en noticias en tiempo real de registro. Las notificaciones de transmisión ofrecen una forma
totalmente nueva de permanecer al tanto de registros activos. Las notificaciones se le envían mediante email y se envían a sus notificaciones
en la aplicación. Si lo desea, puede cambiar el valor predeterminado en el cuadro de diálogo Nueva transmisión o en las noticias en
tiempo real de transmisión.

Consulte Utilizar la acción de seguimiento de un registro para agregarla a una transmisión para obtener más información acerca de
cómo agregar un registro a una transmisión desde la página de inicio de registro.

API de REST de Chatter admite las notificaciones de transmisión.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de noticias en tiempo real (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

401

Noticias en tiempo real: Transmisiones, Búsqueda y
Publicador mejorados

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_feed_tracking_overview.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_feed_tracking_overview.htm&language=es_MX


Utilizar la acción de seguimiento de un registro para agregarla a una transmisión
Cuando crea una trasmisión, el botón Seguir que aparece en páginas de detalles de perfil y registro cambia. Se le agrega un signo más.
Indica que puede utilizar el botón Seguir no solo para seguir, sino también para agregar esa persona o ese registro a una transmisión.
También puede agregarlos a una transmisión que crea sobre la marcha. Los grupos obtienen una nueva acción Seguir en transmisión
para agregar las noticias en tiempo real del grupo a una transmisión existente. Esta función está disponible en Lightning Experience.

¿No visualiza las opciones de transmisión en el menú Seguir? ¡Cree una transmisión! Este es el aspecto que tiene el botón Seguir
cambiado.

Este es el aspecto que tienen las opciones de Seguir en un perfil.

Este es el aspecto que tienen en una oportunidad.

Esta es la acción Seguir en transmisión en un grupo.
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Puede continuar siguiendo una persona o un registro. Utilice la opción Elementos que sigo para mostrar las actividades del perfil o el
registro en sus noticias en tiempo real Elementos que sigo. Para seguir un grupo, únase a él.

Obtener una experiencia más enriquecida con el nuevo editor en Chatter
Actualizamos el editor en el publicador de Chatter para obtener un desempeño mas rápido y compatibilidad con Locker Service. Pero
no son los únicos beneficios. Mejoramos menciones. Cuando empieza a mencionar a alguien, la lista de selección se abre directamente
donde está el cursor en vez de en la parte inferior del publicador. Además, los temas obtienen el mismo tratamiento (¡Sí! ¡Temas en
Lightning Experience!). Estos cambios están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.
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Estas son algunas otras cosas que saber acerca del nuevo editor. Puede iniciar una lista numerada ingresando 1. Puede iniciar una lista
de viñetas ingresando un guión. Cuando copia texto en negrita, permanece en negrita cuando pega.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar temas para organizar su contenido en Chatter

Ordenar resultados de la búsqueda global de noticias en tiempo real por relevancia
Los resultados de Chatter tienen una nueva opción de clasificación cuando realiza una búsqueda global: Publicaciones principales. Las
publicaciones principales son las publicaciones más relevantes para la comunidad basadas en su consulta de búsqueda. Esta función
está disponible en Lightning Experience.
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Aspectos destacados de la compañía son las noticias en tiempo real predeterminadas
para nuevos usuarios
Las noticias en tiempo real predeterminadas en la página de inicio de Chatter aparecen cuando un usuario navega a la página, vuelve
a ella o actualiza la página de inicio de Chatter. Hasta ahora, el valor predeterminado para cualquier usuario era las noticias en tiempo
real Elementos que sigo. A partir de ahora, si alguien está siguiendo menos de 10 cosas, las noticias en tiempo real Aspectos destacados
de la compañía se convierten en su valor predeterminado. Los nuevos usuarios tienen ahora una oportunidad de ver qué es más activo
en su organización y obtener ideas acerca de más cosas que seguir. Cuando un usuario sigue más de 10 cosas, las noticias en tiempo
real predeterminadas cambian a Elementos que sigo. Esta función está disponible en Lightning Experience.

Filtrar grupos para mostrar publicaciones sin leer
Los grupos tienen un nuevo filtro de noticias en tiempo real, Publicaciones sin leer, para que llegue al contenido sin leer rápidamente.
Para ver este filtro, debe ser un miembro del grupo. ¿Qué se considera leído? Las publicaciones que le gustan, que comentó, modificó,
por las que se desplazó o vio con detalle. Esta función está disponible en Lightning Experience y comunidades Lightning.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten publicaciones sin leer.

Filtrar un perfil para ver publicaciones de un usuario
Cuando visita el perfil de alguien, puede filtrar sus noticias en tiempo real del perfil para mostrar solo las publicaciones que agregó.
Puede filtrar su propio perfil también. Seleccione el filtro Publicaciones de este usuario para mostrar solo publicaciones del usuario
cuyo perfil está visitando, incluyendo cuando visite el suyo propio. Es una forma rápida de obtener la información que le interesa más.
Esta función está disponible en Lightning Experience.
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API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten el filtrado de noticias en tiempo real de perfil por el propietario del perfil.

Las noticias en tiempo real Elementos que sigo obtienen algunos nuevos filtros
Agregamos un pequeño control de volumen a sus noticias en tiempo real Elementos que sigo. Utilice los filtros Todas las actualizaciones
y Menos actualizaciones para incluir u omitir Noticias de cambios supervisados en sus noticias en tiempo real. Esta función está
disponible en Lightning Experience

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

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de noticias en tiempo real (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

¿Está alcanzando su publicación las personas correctas?
La publicaciones en privado y los grupos de Chatter sin registrar tienen un conteo de visto por que muestra el número de personas que
vieron una publicación. Haga clic en el conteo para ver los nombres de las personas. Esta función está disponible en Lightning Experience.

¿Qué cuenta como visto? Me gusta, comentarios, modificaciones y visualizaciones con detalle. Se realiza un seguimiento y un conteo
de las acciones que lleva a cabo en Salesforce Classic, pero solo Lightning Experience muestra la lista y el conteo de visto por.

Un permiso de usuario, Ocultar lista Visto por, está disponible para desactivar esta función. Los administradores pueden utilizar este
permiso para controlar qué usuarios ven el conteo y la lista.
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Nota:  Con algunas excepciones, solo las personas con acceso a un grupo privado o sin registrar ven información de visto por.
Los usuarios con los permisos Modificar todos los datos y Ver todos los datos pueden obtener información de visto por utilizando
llamadas de API. Eso es, su acceso es el mismo que con cualquier elemento de noticias en tiempo real. Si Ocultar lista Visto por
está activado para un usuario con el permiso Modificar todos los datos o Ver todos los datos, el usuario no ve información de visto
por. La información de visto por no está disponible en ningún reporte.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten información de visto por.

Compartir una publicación con un grupo en Lightning Experience
En Lightning Experience, además de compartir una publicación de Chatter con sus seguidores, también puede compartirla con un grupo.
Haga clic en el vínculo Compartir junto a Me gusta y Comentar para ver la nueva opción Compartir con grupo. Seleccione Compartir
con grupo y busque en el cuadro de diálogo el grupo en el que esté interesado. Esta función está disponible en Lightning Experience
y comunidades Lightning.
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Nota:  Cuando busca un grupo con el que compartir, los grupos privados con usuarios externos no aparecen el los resultados de
su búsqueda.

Crear un reporte sobre las 100 vistas de elementos de noticias en tiempo real más
importantes
Aquí hay otra oportunidad de obtener una excelente perspectiva de las tendencias actuales de su compañía. Hay una nuevo objeto
principal, Reportes de conteos de interacciones, disponible para crear reportes personalizados sobre las 100 vistas de elementos de
noticias en tiempo real más importantes de su organización o comunidad. Esta función está disponible en Lightning Experience y
comunidades Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear un tipo de reporte personalizado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Cifrado para Chatter recibe actualizaciones (Piloto)
La versión piloto del cifrado para Chatter continúa protegiendo información confidencial en sus noticias en tiempo real de Chatter.
Agregamos direcciones URL de vínculo y opciones para la votación al cuerpo del contenido cifrado. El cifrado para Chatter no está listo
para producción, pero puede probarse con seguridad en un entorno de sandbox exclusivo. Esta función está disponible en Lightning
Experience, comunidades Lightning, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Además de los nuevos campos, el cifrado para Chatter cifra publicaciones de noticias en tiempo real, preguntas y respuestas, nombres
de vínculos, comentarios y preguntas para votaciones. Cifrado para Chatter es un cifrado de todo o nada en el que no puede elegir cifrar
algunos campos pero no otros.

Para cifrar los nuevos campos, desde Configuración, ingrese Cifrado de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida. A
continuación anule la selección y vuelva a seleccionar Cifrar Chatter.

Nota:  Proporcionamos cifrado para Chatter 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 cifrado para Chatter 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 cifrado
para Chatter en el grupo del Producto Chatter de la comunidad Success Community.
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Grupos: Gestión de miembros, Configuración de notificaciones e
Información de grupo mejoradas
Disfrute de una gestión de miembros consolidada, actualizando su configuración de notificaciones con facilidad en la página de grupo
y viendo y haciendo más en la vista de mosaico del grupo.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar miembros con facilidad

Con la intención de consolidar y simplificar, mejoramos la gestión de miembros. Ya no necesita ir a varios sitios para cuidar del
negocio de los miembros. Agregue o elimine miembros justo desde Gestionar miembros o cámbielos de miembro a gestor (o
viceversa): como la compra en un único punto pero más sencillo.Este cambio se aplica solo a Lightning Experience.

Crear nuevos grupos desde Inicio de Chatter

Está mirando sus grupos recién visitados y pensando, “Ojalá hubiese un grupo para esto. ¡Ya sé, crearé uno!” Cree uno justo desde
donde está. Haga clic en Nuevo y podrá comenzar a hacer realidad su grupo soñado.Este cambio solo se aplica a Lightning Experience.

Ver notificaciones de email de grupo en la página Grupo

El tipo de notificaciones de email que está recibiendo actualmente para un grupo aparece en un botón junto a la imagen del grupo.
¿No recibe suficientes notificaciones? ¿Recibe demasiadas? Haga clic en ella y cambie la configuración.Este cambio solo se aplica a
Lightning Experience.

Obtener información de grupo (e incluso unirse) en la vista de mosaico

¿Sabe cómo puede cambiar la vista de lista de grupos de modo que los grupos aparezcan como mosaicos? Creemos que los mosaicos
eran tan divertidos que decidimos hacerlos más útiles. Ahora puede ver cuántos miembros hay en un grupo, qué tipo de grupo es,
cuándo tuvo lugar la última actividad, quién es propietario, si usted es un miembro e incluso unirse o dejar el grupo justo desde el
mosaico.Este cambio solo se aplica a Lightning Experience.

Gestionar miembros con facilidad
Con la intención de consolidar y simplificar, mejoramos la gestión de miembros. Ya no necesita ir a varios sitios para cuidar del negocio
de los miembros. Agregue o elimine miembros justo desde Gestionar miembros o cámbielos de miembro a gestor (o viceversa): como
la compra en un único punto pero más sencillo.Este cambio se aplica solo a Lightning Experience.

Crear nuevos grupos desde Inicio de Chatter
Está mirando sus grupos recién visitados y pensando, “Ojalá hubiese un grupo para esto. ¡Ya sé, crearé uno!” Cree uno justo desde donde
está. Haga clic en Nuevo y podrá comenzar a hacer realidad su grupo soñado.Este cambio solo se aplica a Lightning Experience.

captura de pantalla tbd
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Ver notificaciones de email de grupo en la página Grupo
El tipo de notificaciones de email que está recibiendo actualmente para un grupo aparece en un botón junto a la imagen del grupo.
¿No recibe suficientes notificaciones? ¿Recibe demasiadas? Haga clic en ella y cambie la configuración.Este cambio solo se aplica a
Lightning Experience.

Obtener información de grupo (e incluso unirse) en la vista de mosaico
¿Sabe cómo puede cambiar la vista de lista de grupos de modo que los grupos aparezcan como mosaicos? Creemos que los mosaicos
eran tan divertidos que decidimos hacerlos más útiles. Ahora puede ver cuántos miembros hay en un grupo, qué tipo de grupo es,
cuándo tuvo lugar la última actividad, quién es propietario, si usted es un miembro e incluso unirse o dejar el grupo justo desde el
mosaico.Este cambio solo se aplica a Lightning Experience.

Perfiles de usuario: Crear reportes sobre los usuarios más importantes,
Identificar usuarios externos e Indicar estados de fuera de la oficina (Piloto)
Vea quién es más activo en Chatter, identifique usuarios externos con mayor facilidad e indique si está fuera de la oficina desde su perfil.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver quién es más activo en Chatter con el reporte de usuarios más importantes

¿Siente curiosidad por saber qué usuarios en su organización son los más activos en Chatter? ¿O cree saber pero desea datos concretos
para respaldarle? Tenemos su solución: Reporte de usuarios más importantes. Escoja entre diferentes mediciones, como publicaciones,
rango y comentarios recibidos y obtenga sus respuestas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Identificar usuarios externos de un vistazo

En ocasiones, desea saber algo más acerca de usuarios de Chatter, como si son parte de su organización o no. Para facilitar las cosas,
agregamos un borde de color naranja y la palabra externo a la foto de perfil del usuario si el usuario no es parte de su organización.Este
cambio solo se aplica a Lightning Experience.

Presumir de sus vacaciones con mensajes de fuera de la oficina para su perfil (Piloto)

Muchos de ustedes lo pidieron y ahora lo tienen: una forma de marcar su perfil con información de fuera de la oficina. El mensaje
aparece junto a su imagen de perfil y junto a su nombre en noticias en tiempo real y cuando se le menciona.Este cambio solo se
aplica a Lightning Experience.

Ver quién es más activo en Chatter con el reporte de usuarios más importantes
¿Siente curiosidad por saber qué usuarios en su organización son los más activos en Chatter? ¿O cree saber pero desea datos concretos
para respaldarle? Tenemos su solución: Reporte de usuarios más importantes. Escoja entre diferentes mediciones, como publicaciones,
rango y comentarios recibidos y obtenga sus respuestas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para configurar el reporte, vaya a Nuevo tipo de reporte personalizado y seleccione Mediciones de usuario como el objeto principal. En
Propiedades de formato de campo, seleccione los campos que desea incluir en su reporte, guarde y ejecútelo.

Para obtener el reporte, instale o actualice su paquete de AppExchange Gestión de comunidad. La versión de Summer ‘17 del paquete
estará disponible brevemente tras el lanzamiento.

Identificar usuarios externos de un vistazo
En ocasiones, desea saber algo más acerca de usuarios de Chatter, como si son parte de su organización o no. Para facilitar las cosas,
agregamos un borde de color naranja y la palabra externo a la foto de perfil del usuario si el usuario no es parte de su organización.Este
cambio solo se aplica a Lightning Experience.

Presumir de sus vacaciones con mensajes de fuera de la oficina para su perfil (Piloto)
Muchos de ustedes lo pidieron y ahora lo tienen: una forma de marcar su perfil con información de fuera de la oficina. El mensaje aparece
junto a su imagen de perfil y junto a su nombre en noticias en tiempo real y cuando se le menciona.Este cambio solo se aplica a Lightning
Experience.

Configurarlo es instantáneo. El botón de configuración de Fuera de la oficina está en la esquina superior derecha en su perfil. Puede
comprobar el mensaje Establecer Fuera de la oficina, seleccionar sus fechas, personalizar su mensaje según sea necesario y guardar.

Nota:  Proporcionamos Fuera de la oficina para 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. Fuera de la oficina 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.
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Archivos: Agregar múltiples archivos a Bibliotecas, Compartir archivos
mediante vínculos públicos y Personalizar página de detalles de
archivos

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

Las bibliotecas están disponibles en Lightning Experience, incluso para usuarios sin licencias de
Salesforce CRM Content. Múltiples actualizaciones en bibliotecas le ayudan a trabajar mejor en
Lightning Experience: agregue múltiples archivos a una biblioteca, personalice sus páginas de
detalles de archivo y realice acciones en archivos justo desde sus noticias en tiempo real de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Disociación a consciencia: Bibliotecas y Content

Bibliotecas se unen a la familia de Archivos y Salesforce CRM Content ya no se requiere para
acceder a Bibliotecas. Anteriormente, Contenido y Bibliotecas eran una potente pareja que
trabajaba conjuntamente para permitirle cargar, organizar y compartir sus archivos. Ya no
necesita Content para obtener las ventajas de Bibliotecas. En Lightning Experience, puede poner
las bibliotecas a disposición de todos los usuarios o un subconjunto de usuarios sin asignarles licencias de Salesforce CRM Content.
En Salesforce Classic, los usuarios sin licencias de Content pueden ver ahora bibliotecas y acceder a archivos desde bibliotecas. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualizaciones en bibliotecas

Las carpetas en bibliotecas están ahora disponibles de forma general y realizamos algunas actualizaciones para mejorar su experiencia
utilizando archivos y carpetas en bibliotecas. Ahora puede agregar múltiples archivos a una biblioteca, actualizar y eliminar archivos
de bibliotecas y mover carpetas en una biblioteca. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Personalizar la página de detalles de archivo

Haga que los archivos funcionen mejor para usted personalizando los campos y el formato de la página de detalles de Archivos.
Seleccione desde campos estándar mostrar cuando se actualizó el archivo por última vez, el tamaño del archivo, el tipo del archivo
y mucho más. Cree botones y campos personalizados para realizar un seguimiento de metadatos específicos de su negocio, para
utilizar en reglas de validación y proporcionar datos para búsquedas y reportes. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Las reglas de validación mejoran los datos de archivos

Para garantizar la calidad de la información en sus bibliotecas, cree reglas de validación para archivos agregados a bibliotecas,
registros y página de inicio Archivos, como requerir a los usuarios seguir convenciones de nomenclatura o rellenar campos obligatorios.
Combine reglas de validación con tipos de registro y páginas de detalles de archivo personalizadas para potenciar la calidad de los
datos de archivos en su organización. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Compartir vínculos públicos con sus archivos

Compartir sus archivos se ha vuelto aún más sencillo. Cree un vínculo público a un archivo, y luego distribuya la dirección URL a
cualquier persona que desee. Compartir vínculos públicos ya estaba disponible en Salesforce Classic y Lightning Email. Ahora está
disponible como una acción de Archivos en Lightning Experience y Communities.

Obtener un mejor desempeño, vistas previas de contenidos más seguras con Lightning Delivery Player

Cuando alguien comparte un archivo con usted a través de un vínculo público, usted abre una vista previa de ese archivo en el
Lightning Delivery Player. El nuevo Lightning Delivery Player funciona en HTML5 en vez de Flash, mejorando la seguridad. Las
imágenes se basan en gráficos vectoriales que proporcionan interpretaciones de calidad superior y un mejor desempeño cuando
cargan página por página. El Lightning Delivery Player mantiene la capacidad de proteger entregas de contenido con una contraseña
y caducidad de entrega, por lo que el contenido es visto por los destinatarios correctos en el momento correcto.Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.
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Dejar de compartir un archivo

Ahora puede eliminar los ajustes de colaboración en un archivo desde una biblioteca o un registro. Porque en ocasiones, cuando
da, después necesita quitar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Haga clic con el botón derecho para abrir un archivo en una nueva ficha

A veces, los cambios más pequeños son los que provocan el mayor impacto en su trabajo diario. Haga clic con el botón derecho en
un archivo para abrirlo en una nueva ficha. Ahora puede abrir múltiples archivos a la vez y trabajar en ellos en el orden que elija. Esta
función es nueva en Lightning Experience.

Arrastrar archivos sobre las listas relacionadas Archivos y Archivos adjuntos

Facilitamos aún más la incorporación de archivos a registros. Simplemente arrástrelos en una lista relacionada Archivos o Archivos
adjuntos para cualquier objeto. También puede hacer clic en el botón Cargar archivos para agregar archivos. Obtiene esta función
automáticamente: no hay nada que activar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. No funciona en Salesforce
Classic.

Realizar acciones sobre archivos directamente desde las noticias en tiempo real

Acceda a las acciones de archivo más importantes directamente desde las noticias en tiempo real. Ya no tiene que abrir la vista de
previa de archivo para copiar un vínculo o descargar un archivo: puede hacerlo directamente desde Chatter. Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Transferencia de archivos a registros relacionados automáticamente cuando se convierten prospectos

Cuando se convierte un prospecto, los archivos adjuntos al prospecto se adjuntan al contacto, la cuenta y la oportunidad asociados.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Convertir archivos adjuntos a archivos

Desea utilizar la lista relacionada Archivos en Lightning Experience, pero aún tiene archivos adjuntos heredados en sus registros.
¿Qué hacer? ¡Conviértalos en archivos con la nueva aplicación Archivos adjuntos a Archivos desde Salesforce Labs!

Autenticar sin esfuerzo en Fuentes de archivos externas en Salesforce

¿Tiene su organización fuentes de archivos externas como Google Drive activadas? Si no está conectado, haga clic en el panel de
notificaciones para suscribirse con un solo clic. Cuando publica un vínculo a un documento de Google Drive en una publicación de
noticias en tiempo real cuando no está conectado, aparece una solicitud justo después de su publicación. Estas solicitudes le
autentican rápidamente justo donde está, por lo que puede retomar su trabajo. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Disfrutar de más espacio para los archivos

Cada vez se está alejando más de documentos y archivos adjuntos a favor de Salesforce Files. Los archivos de imagen y video son
más populares (y más grandes) que nunca. Además, Salesforce Files se vuelve más versátil y con mayor capacidad de colaboración
en todo momento. Necesita más espacio para los archivos y le estamos dando más. Así que no lo dude y agregue archivos, convierta
archivos adjuntos y realice actualizaciones en los archivos que ya tiene sin temor a alcanzar los límites. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Disociación a consciencia: Bibliotecas y Content
Bibliotecas se unen a la familia de Archivos y Salesforce CRM Content ya no se requiere para acceder a Bibliotecas. Anteriormente,
Contenido y Bibliotecas eran una potente pareja que trabajaba conjuntamente para permitirle cargar, organizar y compartir sus archivos.
Ya no necesita Content para obtener las ventajas de Bibliotecas. En Lightning Experience, puede poner las bibliotecas a disposición de
todos los usuarios o un subconjunto de usuarios sin asignarles licencias de Salesforce CRM Content. En Salesforce Classic, los usuarios
sin licencias de Content pueden ver ahora bibliotecas y acceder a archivos desde bibliotecas. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Mantenga Content activado para su organización de modo que los administradores y gestores de la biblioteca puedan continuar creando
y manteniendo bibliotecas en Salesforce Classic.
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Nota:  Las bibliotecas y los miembros de bibliotecas se puede crear y gestionar ahora desde la API.

La configuración para Bibliotecas sin Content están disponibles en dos ubicaciones en Configuración. Ambas opciones están activadas
de forma predeterminada.

• Para controlar el acceso global, desde Configuración, ingrese Configuración general  en el cuadro Búsqueda rápida, luego
seleccione Configuración general. Seleccione Bibliotecas en Salesforce Files.

• Para activar o desactivar bibliotecas para un subconjunto de usuarios, utilice el permiso Acceder a bibliotecas, disponible para perfiles
y conjuntos de permisos en la mayoría de licencias de usuario estándar.

Bibliotecas y Content permanecen no disponibles para usuarios con licencias Portal de clientes de gran volumen, Customer Community,
y Chatter Free.

Actualizaciones en bibliotecas
Las carpetas en bibliotecas están ahora disponibles de forma general y realizamos algunas actualizaciones para mejorar su experiencia
utilizando archivos y carpetas en bibliotecas. Ahora puede agregar múltiples archivos a una biblioteca, actualizar y eliminar archivos de
bibliotecas y mover carpetas en una biblioteca. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Agregar múltiples archivos a bibliotecas
Aproveche su tiempo al máximo agregando varios archivos al mismo tiempo. Puede agregar hasta 10 archivos al mismo tiempo a una
biblioteca, un registro o a la página de inicio de Archivos.

La carga de archivos detecta el contexto para las bibliotecas. Cuando selecciona una carpeta de biblioteca y hace clic en Cargar archivos,
los nuevos archivos se cargan en esa biblioteca. Cuando se carga en una biblioteca o un registro, puede agregar hasta 10 archivos locales
(1), archivos de Salesforce (2) y archivos desde fuentes externas (3). Cuando está en los filtros De mi propiedad, Compartido conmigo,
Reciente y Siguiendo, puede agregar hasta 10 archivos locales, que se incorporan al filtro De mi propiedad.

Cuando carga varios archivos, puede ver el progreso de los archivos individuales o cancelar las cargas en curso.

Actualizar y eliminar archivos de bibliotecas y la página de inicio de Archivos
Desde la vista de lista de archivos y la página de detalles de archivos, utilice las acciones a nivel de fila para modificar detalles de archivos
o eliminar el archivo. Estamos facilitando y acelerando la realización de cambios que mantienen su información de archivos precisa y
sus bibliotecas ordenadas.

Mover carpetas en bibliotecas
Ahora puede mover una carpeta de biblioteca a otra carpeta en la biblioteca. Cree subcarpetas, incluya subcarpetas dentro de subcarpetas,
¡vuélvase loco!

Personalizar la página de detalles de archivo
Haga que los archivos funcionen mejor para usted personalizando los campos y el formato de la página de detalles de Archivos. Seleccione
desde campos estándar mostrar cuando se actualizó el archivo por última vez, el tamaño del archivo, el tipo del archivo y mucho más.
Cree botones y campos personalizados para realizar un seguimiento de metadatos específicos de su negocio, para utilizar en reglas de
validación y proporcionar datos para búsquedas y reportes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Utilice tipos de registro para personalizar los formatos de diferentes tipos de registro basándose en lo que se necesita para ese tipo de
archivo. Combine páginas de detalles de archivo personalizadas y tipos de registro con reglas de validación para potenciar al máximo
la calidad de los datos del archivo en su organización.

Nota:  Para ver la página de detalles de archivos, configure al menos un tipo de registro personalizado además del tipo
predeterminado General.

CONSULTE TAMBIÉN

Las reglas de validación mejoran los datos de archivos

Las reglas de validación mejoran los datos de archivos
Para garantizar la calidad de la información en sus bibliotecas, cree reglas de validación para archivos agregados a bibliotecas, registros
y página de inicio Archivos, como requerir a los usuarios seguir convenciones de nomenclatura o rellenar campos obligatorios. Combine
reglas de validación con tipos de registro y páginas de detalles de archivo personalizadas para potenciar la calidad de los datos de
archivos en su organización. Esta función es nueva en Lightning Experience.

La carga de un archivo es un proceso de dos pasos. La validación se realiza en el paso dos.

1. En el primer paso, usted ve el estado de la carga: una marca de verificación de color verde indica éxito. Cuando también ve “Ingrese
los detalles en la siguiente página”, haga clic en Siguiente.

2. En el segundo paso, los mensajes de error le alertan de campos requeridos o errores de validación. Solucione los errores y haga clic
en Guardar.

Una vez publicados todos los archivos, aparece un mensaje de confirmación de operación realizada correctamente.

Las reglas de validación para archivos se gestionan desde Configuración. Ingrese Archivos  en el cuadro Búsqueda rápida, luego
seleccione Reglas de validación.

Compartir vínculos públicos con sus archivos
Compartir sus archivos se ha vuelto aún más sencillo. Cree un vínculo público a un archivo, y luego distribuya la dirección URL a cualquier
persona que desee. Compartir vínculos públicos ya estaba disponible en Salesforce Classic y Lightning Email. Ahora está disponible
como una acción de Archivos en Lightning Experience y Communities.

416

Las reglas de validación mejoran los datos de archivosNotas de la versión Salesforce Summer ’17



¿Tiene archivos que le gustaría compartir con clientes potenciales, clientes, prospectos y otras personas fuera de su organización de
Salesforce? ¿O bien a veces desea compartir archivos copiando y pegando un vínculo en un mensaje de chat, email o redes sociales? En
ese caso, ¡compartir vínculos públicos es para usted!

Cuando crea un vínculo público a un archivo, cualquier persona que tenga el vínculo puede ver y descargar el archivo. Puede eliminar
el vínculo siempre que quiera. Si luego desea hacerlo público de nuevo, solo tiene que crear un nuevo vínculo. Solo las personas con el
nuevo vínculo pueden acceder a él.

Crear un vínculo desde Chatter o la página de inicio de Archivos
Es fácil crear un vínculo público a un archivo que esté adjunto a una publicación en Chatter. Solo tiene que utilizar la acción de archivo
Vínculo público en la miniatura de las noticias en tiempo real.

Desde la página de inicio de Archivos, seleccione Compartir o Vínculo público en el archivo para el que desee crear un vínculo.

Cree un vínculo en la sección Quién puede acceder > Compartir vínculo público al compartir un archivo. (Nota: este método está
disponible solo en Lightning Experience.)
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O bien, vaya directamente a Compartir vínculo público.

Cree el vínculo, cópielo y ¡listo! Compártalo donde mejor le parezca.
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Obtener un mejor desempeño, vistas previas de contenidos más seguras
con Lightning Delivery Player
Cuando alguien comparte un archivo con usted a través de un vínculo público, usted abre una vista previa de ese archivo en el Lightning
Delivery Player. El nuevo Lightning Delivery Player funciona en HTML5 en vez de Flash, mejorando la seguridad. Las imágenes se basan
en gráficos vectoriales que proporcionan interpretaciones de calidad superior y un mejor desempeño cuando cargan página por página.
El Lightning Delivery Player mantiene la capacidad de proteger entregas de contenido con una contraseña y caducidad de entrega, por
lo que el contenido es visto por los destinatarios correctos en el momento correcto.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

El Lightning Delivery Player está disponible automáticamente en Lightning Experience. En Salesforce Classic, Lightning Delivery Player
está disponible automáticamente en organizaciones creadas en Summer ‘17 o posterior si Lightning Experience está activada. Aunque
esté desactivada de forma predeterminada en organizaciones en Salesforce Classic, le instamos a activar Lightning Experience de modo
que se convierta en su reproductor predeterminado.

Dejar de compartir un archivo
Ahora puede eliminar los ajustes de colaboración en un archivo desde una biblioteca o un registro. Porque en ocasiones, cuando da,
después necesita quitar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Quizás haya actualizado información en un archivo y ya no es relevante para un registro o el archivo ya no pertenece a una biblioteca.
Independientemente de sus razones, ahora tiene la capacidad de dejar de compartir un archivo.

1. En la página de vista previa del archivo o desde la lista de acciones del archivo, seleccione Compartir.

2. Amplíe Quién puede acceder.

3. Haga clic en la X junto a la persona o la biblioteca con quién desea dejar de compartir.

Con el fin de dejar de compartir un archivo desde una biblioteca, el archivo debe compartirse con más de una biblioteca. Se puede
revocar la colaboración desde la biblioteca secundaria, pero no la biblioteca principal.

Los administradores pueden agregar la opción Evitar que los demás usuarios compartan o dejen de compartir a formatos de
página, permitiendo a los usuarios evitar compartir más el archivo desde la página de detalles del archivo.
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Haga clic con el botón derecho para abrir un archivo en una nueva ficha
A veces, los cambios más pequeños son los que provocan el mayor impacto en su trabajo diario. Haga clic con el botón derecho en un
archivo para abrirlo en una nueva ficha. Ahora puede abrir múltiples archivos a la vez y trabajar en ellos en el orden que elija. Esta función
es nueva en Lightning Experience.

Arrastrar archivos sobre las listas relacionadas Archivos y Archivos adjuntos
Facilitamos aún más la incorporación de archivos a registros. Simplemente arrástrelos en una lista relacionada Archivos o Archivos
adjuntos para cualquier objeto. También puede hacer clic en el botón Cargar archivos para agregar archivos. Obtiene esta función
automáticamente: no hay nada que activar.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. No funciona en Salesforce Classic.

Lista relacionada al arrastrar archivos:Lista relacionada sin ningún archivo:

420

Haga clic con el botón derecho para abrir un archivo en una
nueva ficha

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



Le recomendamos utilizar la lista relacionada Archivos en vez de la antigua lista relacionada Archivos adjuntos. Dependiendo del tipo
de página de registro en la que se encuentre, es posible que vea la lista relacionada Archivos adjuntos mostrada como Notas y Archivos
adjuntos.

Nota:  Puede arrastrar múltiples archivos, pero no puede arrastrar una carpeta. Tampoco puede arrastrar archivos en listas
relacionadas de solo lectura.

Realizar acciones sobre archivos directamente desde las noticias en tiempo
real
Acceda a las acciones de archivo más importantes directamente desde las noticias en tiempo real. Ya no tiene que abrir la vista de previa
de archivo para copiar un vínculo o descargar un archivo: puede hacerlo directamente desde Chatter. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Transferencia de archivos a registros relacionados automáticamente
cuando se convierten prospectos
Cuando se convierte un prospecto, los archivos adjuntos al prospecto se adjuntan al contacto, la cuenta y la oportunidad asociados. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener archivos y registros relacionados cuando los representantes convierten prospectos

Convertir archivos adjuntos a archivos
Desea utilizar la lista relacionada Archivos en Lightning Experience, pero aún tiene archivos adjuntos heredados en sus registros. ¿Qué
hacer? ¡Conviértalos en archivos con la nueva aplicación Archivos adjuntos a Archivos desde Salesforce Labs!

Los archivos adjuntos son los disquetes del mundo de los archivos y están a punto de ser retirados. Probablemente ya haya dejado de
utilizar archivos adjuntos a favor de la más versátil y potente Salesforce Files. Puede acceder a archivos en la página de inicio de Archivos
para la colaboración, opciones de colaboración avanzada, búsqueda e incorporación a bibliotecas. Realice el siguiente paso y convierta
sus archivos adjuntos heredados en archivos. ¿Su recompensa? Puede despedirse de la lista relacionada Notas y Archivos adjuntos y
mostrar la lista relacionada Archivos en su lugar.
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Puede utilizar la herramienta Archivos adjuntos a Archivos para ejecutar trabajos ne lote que convierten gran número de archivos
adjuntos. Los archivos adjuntos están organizados por el objeto con el que están asociados. Después de la conversión, puede eliminar
los archivos adjuntos de la organización para liberar espacio.

Los usuarios que cuentan con archivos adjuntos privados también pueden convertirlos en archivos. Como Lightning Experience no
admite archivos privados en registros, los usuarios pueden convertir un archivo convertido en público y mantenerlo adjunto al registro.
También pueden elegir mantenerlo como un archivo privado pero ya no estará adjunto al registro Los archivos privados se encuentran
en la página de inicio de Archivos.

Archivos adjuntos a Archivos está disponible en App Exchange.

Autenticar sin esfuerzo en Fuentes de archivos externas en Salesforce
¿Tiene su organización fuentes de archivos externas como Google Drive activadas? Si no está conectado, haga clic en el panel de
notificaciones para suscribirse con un solo clic. Cuando publica un vínculo a un documento de Google Drive en una publicación de
noticias en tiempo real cuando no está conectado, aparece una solicitud justo después de su publicación. Estas solicitudes le autentican
rápidamente justo donde está, por lo que puede retomar su trabajo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Se solicitará a los usuarios configurados para una fuente de datos externa pero que no están conectados autenticarse. El vínculo Conecte
ahora inicia el proceso de inicio de sesión con un solo clic y la autenticación se atiende rápidamente. La solicitud de la pancarta está
disponible para fuentes de datos externas: SharePoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Box y Quip.
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Cuando un usuario no autenticado pega un vínculo de Google Drive en Chatter, verá una solicitud de conectarse. El vínculo inicia la
misma autenticación de un solo clic que permite a los usuarios volver al trabajo con la mínima interrupción.

Estas notificaciones afectan a los usuarios con la configuración de autenticación Por usuario en su fuente de datos externa.

Disfrutar de más espacio para los archivos
Cada vez se está alejando más de documentos y archivos adjuntos a favor de Salesforce Files. Los archivos de imagen y video son más
populares (y más grandes) que nunca. Además, Salesforce Files se vuelve más versátil y con mayor capacidad de colaboración en todo
momento. Necesita más espacio para los archivos y le estamos dando más. Así que no lo dude y agregue archivos, convierta archivos
adjuntos y realice actualizaciones en los archivos que ya tiene sin temor a alcanzar los límites. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Anteriormente, el número máximo de archivos por organización era 10 millones. Hemos triplicado este límite, elevándolo hasta 30
millones. El número de versiones de contenido diario (archivos que puede agregar o modificar en un periodo de 24 horas) aumentó de
36.000 a 200.000. El límite de ancho de banda de entrega se duplicó de 10 GB a 20 GB.
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Integraciones de Salesforce: Cómo llevar a Salesforce al siguiente nivel

EDICIONES

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

Dé la capacidad a sus usuarios de ser más productivos conectando Salesforce con algunas de las
aplicaciones de negocio líderes de la industria. La mayoría de estas aplicaciones integradas están
disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience, pero algunas solo están disponibles para
una interfaz u otra.

EN ESTA SECCIÓN:

Skype for Salesforce (Beta) en Lightning Experience: Administración simplificada entre Microsoft
365® y Salesforce

Skype for Salesforce permite a sus usuarios chatear e iniciar llamadas de video con Skype sin salir de la aplicación Salesforce.
Anteriormente tenía que esperar que el administrador de Microsoft 365® de su organización autorizara Skype for Business para
integrarse con Salesforce. Ahora tiene más opciones para empezar a trabajar con Skype for Salesforce.

Integración con Google: Disponibilidad general de Lightning para Gmail y Lightning Sync

¿Utilizan mucho sus representantes de ventas aplicaciones de Google como Gmail y Google Calendar™, pero desea obtener datos
de ventas desde mensajes de email, contactos y eventos de forma sencilla en Salesforce? Ya no hay que esperar más: Configure
nuestros productos de integración de Google, que ahora tienen disponibilidad general. Permita a los representantes ver registros
relevantes Salesforce desde sus buzones de entrada de Gmail y relacione mensajes de email con registros de Salesforce empleando
Lightning para Gmail. Y cuando integra Lightning Sync para Google, los representantes pueden sincronizar contactos entre Gmail
y Salesforce, y eventos de Google Calendar con Salesforce.

Integración de Microsoft®: Más mejoras, productividad aumentada

Ayude a los representantes a maximizar la productividad directamente desde su email y calendarios de Microsoft. Ahora Lightning
para Outlook se integra con más funciones, como Email Experience y Plantillas de email. Los representantes pueden aprovechar
incluso más contenido de Salesforce desde la comodidad de Microsoft Outlook®. Y para los usuarios de Microsoft Office 365® y
Lightning Experience, Lightning Sync ahora puede sincronizar los eventos de representantes de manera bidireccional entre sus
calendarios de Microsoft y Salesforce.

Skype for Salesforce (Beta) en Lightning Experience: Administración
simplificada entre Microsoft 365® y Salesforce

EDICIONES

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

Skype for Salesforce permite a sus usuarios chatear e iniciar llamadas de video con Skype sin salir
de la aplicación Salesforce. Anteriormente tenía que esperar que el administrador de Microsoft 365®

de su organización autorizara Skype for Business para integrarse con Salesforce. Ahora tiene más
opciones para empezar a trabajar con Skype for Salesforce.

Ahora tiene un par de opciones para autorizar a Salesforce a acceder a Skype for Business:

• Su administrador de Microsoft 365® puede autorizar a Skype para integrarse con Salesforce en
nombre de cualquiera dentro de la compañía.

• Los usuarios pueden consentir permitir a Salesforce acceder a sus cuentas de Skype for Business
antes de iniciar sesión.
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Integración con Google: Disponibilidad general de Lightning para Gmail
y Lightning Sync
¿Utilizan mucho sus representantes de ventas aplicaciones de Google como Gmail y Google Calendar™, pero desea obtener datos de
ventas desde mensajes de email, contactos y eventos de forma sencilla en Salesforce? Ya no hay que esperar más: Configure nuestros
productos de integración de Google, que ahora tienen disponibilidad general. Permita a los representantes ver registros relevantes
Salesforce desde sus buzones de entrada de Gmail y relacione mensajes de email con registros de Salesforce empleando Lightning para
Gmail. Y cuando integra Lightning Sync para Google, los representantes pueden sincronizar contactos entre Gmail y Salesforce, y eventos
de Google Calendar con Salesforce.

Lightning for Gmail: Disponibilidad general y eficiencia mejorada
Lightning for Gmail ahora tiene disponibilidad general, y con nuestras funciones más recientes, si equipo queda potenciado en
productividad. Y los representantes pueden relacionar mensajes de email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de
los mensajes de email es más rápida con el uso de plantillas de email de Lightning. Si está utilizando las ediciones Group o Professional,
Lightning for Gmail estará disponible en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de Summer ’17. Por lo tanto, no hay esperas. Puede
gestionar Lightning for Gmail desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Google: Sincronización de contactos bidireccional, disponibilidad general
Haga que sus equipos sean más productivos configurando la sincronización de los contactos entre Google Contacts y Salesforce, y
los eventos desde Google Calendar™ con Salesforce. Puede gestionar Lightning Sync desde Lightning Experience y Salesforce Classic.

Integración de Microsoft®: Más mejoras, productividad aumentada
Ayude a los representantes a maximizar la productividad directamente desde su email y calendarios de Microsoft. Ahora Lightning para
Outlook se integra con más funciones, como Email Experience y Plantillas de email. Los representantes pueden aprovechar incluso más
contenido de Salesforce desde la comodidad de Microsoft Outlook®. Y para los usuarios de Microsoft Office 365® y Lightning Experience,
Lightning Sync ahora puede sincronizar los eventos de representantes de manera bidireccional entre sus calendarios de Microsoft y
Salesforce.

Lightning for Outlook: Eficiencia e integración mejoradas con Salesforce
Vea cómo aumenta la eficiencia de sus representantes con nuestras últimas funciones. Con la nueva opción de anclaje, Lightning
for Outlook se mantiene abierto, de modo que los representantes pueden pasar por sus mensajes de email más rápidamente. Los
representantes pueden relacionar también sus mensajes de email con Salesforce antes de enviarlos. La personalización de los
mensajes de email es más rápida con las plantillas de email de Lightning. Para alegrar esos mensajes de email y hacer el trabajo
rápido de relacionarlos con registros de Salesforce, utilice Email mejorado con Lightning for Outlook. Puede gestionar
Lightning for Outlook en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Sincronización bidireccional de eventos y mejor integración del calendario
Haga que su equipo sea más productivo configurando contactos y eventos para que se sincronicen de forma bidireccional entre
Microsoft Exchange y Salesforce. Ayude también a sus equipos a obtener el máximo del calendario de Salesforce configurando
funciones que funcionan exclusivamente con Lightning Sync. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1. Estos cambios también requieren Microsoft® Office 365® y Lightning Sync configurado con una
conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización en Sincronizar en ambas direcciones.

Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima generación
Nuestro producto de integración de Microsoft® instalable aún está disponible para los equipos de ventas que trabajan en versiones
más antiguas de aplicaciones de Microsoft. No obstante, si cumple los requisitos del sistema de nuestras integraciones de Microsoft
más recientes, Lightning for Outlook y Lightning Sync, le instamos a que migre a esos productos ahora. De esa forma puede aprovechar
las funciones más recientes y evitar actualizaciones manuales en el futuro. Y si no cumple los requisitos del sistema para nuestros
productos de próxima generación, para evitar interrupciones del servicio, asegúrese de que lee acerca de los cambios pendientes
en los requisitos del sistema de Salesforce for Outlook.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Combinación de email ampliada: Configuración más sencilla y compatibilidad con más tipos de archivos de Microsoft® Word
La combinación de email ampliada permite a los representantes generar documentos de combinación de email en Word con datos
procedentes de contactos, prospectos y otros registros de Salesforce. Debido a que la combinación de email ampliada genera
documentos de Word, los representantes pueden obtener contenido combinado de email para clientes potenciales o clientes en
el formato que deseen. Los representantes pueden enviar cartas, crear etiquetas o adjuntar comunicaciones combinadas a los
mensajes de email.Estos cambios se aplican a Salesforce Classic únicamente.

Móvil Búsqueda y aprobaciones mejoradas, requisitos actualizados
y retirada de Mobile Classic

Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde están.
Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina. Salesforce1 ofrece mejoras
en búsquedas, aprobaciones y muchas otras funciones de ventas, por lo que los profesionales de ventas pueden cuidar aún más su
negocio desde sus teléfonos.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce1: Trabaje de forma más inteligente con mejores búsquedas y aprobaciones

La aplicación móvil Salesforce1 ayuda a su equipo a trabajar de forma más inteligente, no más intensa. La experiencia de búsqueda
mejorada ofrece a su equipo más información sobre los registros antes de que toquen. Un campo secundario aparece ahora debajo
del nombre del registro principal en resultados instantáneos para las búsquedas. Este campo ofrece a su equipo más información
contextual para seleccionar el registro adecuado. ¿Comete fallos al escribir un término los pequeños teclados de los dispositivos
móviles? No hay que volver a escribir porque la corrección ortográfica ahora muestra las coincidencias de equipo para los términos
de con grafía similar. Y también su equipo puede gestionar mejor sus aprobaciones con las mejoras en la reasignación o recuperar
solicitudes de aprobación directamente desde los dispositivos móviles.

Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017

Para mejorar la experiencia de usuario móvil, desarrollador e implementación en general, Salesforce está centrando el desarrollo
móvil en la aplicación Salesforce1. Como resultado, vamos a retirar la aplicación Salesforce Mobile Classic el 1 de diciembre de 2017.
Además, iOS 10 y Android 7.0 son las versiones de sistema operativo móvil finales que utilizaremos para pruebas de compatibilidad
de Salesforce Mobile Classic. Le instamos a iniciar la transición de sus usuarios móviles a una experiencia alternativa, como la
implementación de las aplicaciones descargables de Salesforce1 o la implementación de aplicaciones móviles personalizadas que
satisfacen sus necesidades móviles actuales y futuras.

SalesforceA: Más opciones de recursos para usuarios de Android e iOS

Versión 3.1 de SalesforceA para Android, y versión 3.4 para iOS están ahora disponibles de forma general. ¡Ahora puede hacer más
desde la página Recursos en SalesforceA!

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10

La versión 1.0 de Salesforce Chatter está disponible de forma general la semana del 29 de mayo de 2017 en la Windows Store. Esta
aplicación proporciona a los usuarios de la edición de aniversario de Windows 10 una nueva y sencilla forma de acceder a Chatter
y colaborar con colegas de trabajo.

CONSULTE TAMBIÉN

Wave: Analytics en Mobile

Snap-ins para SDK aplicaciones móviles: no deja de mejorar
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Salesforce1: Trabaje de forma más inteligente con mejores búsquedas y
aprobaciones

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

La aplicación móvil Salesforce1 ayuda a su equipo a trabajar de forma más inteligente, no más
intensa. La experiencia de búsqueda mejorada ofrece a su equipo más información sobre los registros
antes de que toquen. Un campo secundario aparece ahora debajo del nombre del registro principal
en resultados instantáneos para las búsquedas. Este campo ofrece a su equipo más información
contextual para seleccionar el registro adecuado. ¿Comete fallos al escribir un término los pequeños
teclados de los dispositivos móviles? No hay que volver a escribir porque la corrección ortográfica
ahora muestra las coincidencias de equipo para los términos de con grafía similar. Y también su
equipo puede gestionar mejor sus aprobaciones con las mejoras en la reasignación o recuperar solicitudes de aprobación directamente
desde los dispositivos móviles.

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.

Novedades en las aplicaciones descargables Salesforce1 más recientes

La última versión de las aplicaciones descargables de Salesforce1 es la versión 13.0. De un vistazo, estas son las novedades en las
aplicaciones de la versión 13.0.

Salesforce1: Todas las novedades

Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de Salesforce1 hacen más fácil el acceso a Salesforce en los
desplazamientos.

Funciones de Summer ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1

La aplicación móvil Salesforce1 no incluye todas las funciones disponibles en el sitio completo de Salesforce, ya está utilizando
Lightning Experience o Salesforce Classic. Revise las mejoras de Salesforce de Summer ’17 que no están disponibles en Salesforce1,
tienen errores funcionales en comparación con el sitio completo o funcionan de manera diferente en la aplicación móvil.

Descripción general del desarrollo de la aplicación Salesforce1

Varias mejoras de la plataforma Force.com admiten el desarrollo de Salesforce1.

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.

Novedades en las aplicaciones descargables Salesforce1 más recientes
La última versión de las aplicaciones descargables de Salesforce1 es la versión 13.0. De un vistazo, estas son las novedades en las
aplicaciones de la versión 13.0.
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Salesforce1 para iOS, Versión 13.0
A partir de la semana del 12/6/17, la App Store empieza a ofrecer Salesforce1 para iOS, versión 13.0.

Estas son las novedades en Salesforce1 para iOS.

• Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes a reuniones con Eventos de Salesforce

• Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas

• Obtener respuestas en los desplazamientos con Artículos de Knowledge en Salesforce1

• Ver, crear, modificar y eliminar comentarios de casos

Salesforce1 para Android, Versión 13.0
La aplicación descargable Salesforce1 para Android, versión 13.0 se lanzará en Google Play la semana 19/6/17 y se implementará
gradualmente en clientes en un par de semanas.

Estas son las novedades en Salesforce1 para Android.

• Nueva experiencia de búsqueda en Salesforce1 para Android

• Iniciar, ver, gestionar y sincronizar asistentes a reuniones con Eventos de Salesforce

• Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas

• Obtener respuestas en los desplazamientos con Artículos de Knowledge en Salesforce1

• Ver, crear, modificar y eliminar comentarios de casos

Salesforce1: Todas las novedades
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

Acceso a datos y vistas

Compatibilidad mejorada con listas de selección y campos de listas de
selección múltiples en objetos externos

Nuevo límite de velocidad aplicado a resultados de búsquedas de objetos
externos

Navegación y acciones

Navegar a un registro directamente desde un mensaje de acción correcta

Buscar
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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

Obtener más información sobre registros antes de tocar

Buscar oportunidades utilizando el nombre de cuenta

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

(Nuevo en
v13.0)

Nueva experiencia de búsqueda en Salesforce1 para Android

Funciones de ventas

Navegar fácilmente a cuentas personales

Crear contactos más rápidamente desde registros de cuentas

Ver a qué campañas están respondiendo las cuentas

Agregar miembros a campañas desde cuentas

Seguimiento de historial de campos de campañas

Otros cambios en campañas

Funciones de productividad

Obtener detalles de asistentes a eventos en el calendario cuando
sincroniza Microsoft® Office 365® con Salesforce

Eliminar gráficos desde vistas de lista

Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas

Las cuentas personales muestran todas las notas en listas relacionadas

Convertir notas antiguas a Lightning Experience con la API de Salesforce

Integración de Microsoft

Los contactos y los eventos de Microsoft® se sincronizan con mayor
frecuencia

Integración con Google

Sincronizar contactos entre Salesforce y Contactos de Google

Los contactos y los eventos de Google® se sincronizan con mayor
frecuencia

Funciones de Servicio al cliente

La acción rápida Enviar email cambia su nombre a Email
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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

Obtener respuestas en los desplazamientos con Artículos de Knowledge
en Salesforce1

Reportes y tableros

Los gráficos heredados en Salesforce1 se retirarán en Winter ’18 (retirada
por fases)

Chatter

Etiquetar publicaciones y comentarios con temas

Ordenar resultados de la búsqueda global en noticias en tiempo real y
debates por relevancia

Comunidades de Salesforce

Sondear una comunidad desde su dispositivo móvil

Lógica de negocio y automatización de procesos

Incrustar sus flujos en páginas Lightning (disponibilidad general)

Reasignar solicitudes de aprobación

Recuperar solicitudes de aprobación enviadas

Ver comentarios de aprobación

Otras mejoras

Los editores de texto enriquecido para campos personalizados reciben
un nuevo aspecto

Ver la casilla de verificación Asignación en Salesforce1

Requisitos de Salesforce1 actualizados
Salesforce1 está disponible en varias plataformas móviles populares como una aplicación descargable y una aplicación Web móvil.
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.

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 AndroidAndroid 4.4 o posterior
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Requisitos de navegador móvil
*

Requisitos de versión y sistema operativo

Apple Safari en iOSiOS 10.0 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)

* 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 la innovación 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 Summer ’17, esta es la lista de dispositivos utilizados para pruebas de
Salesforce1.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Samsung Galaxy Note 10.1• Google Pixel XL

• Google Pixel • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Tab A 8.0• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S7 • Samsung Tab S2

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12,9”• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S / 6S Plus • iPad Pro 9,7”

• iPad Air 2• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

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 la innovación 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.
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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
instancias de producción. El plazo en el que se lanza una nueva versión principal varía y puede verse 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:

• El dispositivo del usuario cumple 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.

Nueva experiencia de búsqueda en Salesforce1 para Android
Encontrar registros y otras entidades es más sencillo que nunca utilizando la nueva y mejorada experiencia de búsqueda en Salesforce1
para Android. La nueva experiencia de búsqueda se basa en Lightning Experience en el sitio completo de Salesforce. Los usuarios
familiarizados con la búsqueda de Lightning Experience encontrarán la nueva experiencia de búsqueda en Salesforce1 para Android
intuitiva y fácil de utilizar. Esta nueva función está disponible en la aplicación descargable Salesforce1 para Android, versión 13.0 o
posterior.

La nueva experiencia de búsqueda es ahora accesible en cualquier parte de la aplicación. Los usuarios pueden tocar  en cualquier
parte en la aplicación para poner en marcha una búsqueda.
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Obtener más información sobre registros antes de tocar
Un campo secundario aparece debajo del nombre del registro principal en resultados instantáneos para las búsquedas. El campo
proporciona más información contextual para ayudar a los usuarios a seleccionar el registro adecuado. Por ejemplo, la ubicación San
Francisco aparece bajo la empresa Acme para ayudar a los usuarios a distinguir nombres de registros simulares. O un número de teléfono
aparece bajo los contactos de cuenta y contacto. Esta función es nueva en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Puede determinar qué campo secundario aparece para los usuarios personalizando el formato de búsqueda. El segundo campo utilizable
en el formato Resultados de búsqueda aparece como el campo secundario en resultados instantáneos. Los ejemplos de campos no
utilizables son los campos de fórmulas, los campos con formato HTML, los campos de imágenes en línea, las listas de selección o los
campos de texto largo.

Navegar fácilmente a cuentas personales

EDICIONES

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

Sabemos que tiene prisa por llegar a donde se dirige. Así que cuando esté intentando llegar a una
cuenta personal desde un campo de contacto (como el campo Nombre en un registro de actividad),
ahora puede ir directamente a un formato de página de cuenta personal con todos los campos,
listas relacionadas y acciones que espera desde registros de cuentas personales.Este cambio se
aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Crear contactos más rápidamente desde registros de cuentas
Cuando los representantes de ventas crean contactos desde la lista relacionada Contactos o
Contactos relacionados en los registros de cuentas, la dirección de correo postal, el número de teléfono y fax del registro de la cuenta
se rellenan automáticamente en el nuevo contacto. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Los gráficos heredados en Salesforce1 se retirarán en Winter ’18 (retirada por fases)

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. Los Gráficos mejorados (la versión móvil de gráficos Lightning Experience)
sustituyeron los Gráficos heredados en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. ¿Aún
no está listo para cambiar? Revierta Salesforce1 a Gráficos heredados en Configuración. Pero es
buena idea familiarizarse con Gráficos mejorados ahora porque Gráficos heredados será retirada
en Winter ’18. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Ésto es lo que significa la retirada de Gráficos heredados para su organización.

• En Winter ’18, Salesforce1 solo incluirá Gráficos mejorados y no podrá volver a Gráficos heredados.

• Las organizaciones creadas durante o después de la versión Summer ’16 ya ofrecen Gráficos
mejorados como la única experiencia de gráficos para Salesforce1. Para estas organizaciones,
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. Para cambiar entre Gráficos mejorados y Gráficos heredados,
consulte Mostrar gráficos mejorados en Salesforce1 en la Ayuda de Salesforce.

Nota:  Los Gráficos heredados se están retirando como parte de una retirada por fases y la fecha de la retirada completa se podría
aplazar a una versión futura. Mantendremos las notas de versión y el anuncio de retirada de Gráficos heredados actualizados con
información en cuanto esté disponible.

Etiquetar publicaciones y comentarios con temas
Etiquete sus publicaciones y comentarios de Chatter con temas de hashtag en Salesforce1. La incorporación de temas a publicaciones
y comentarios aumenta su visibilidad y ayuda a su organización. Los usuarios pueden tocar un tema de hashtag para buscar publicaciones
que contienen el mismo tema. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  En dispositivos Android, los usuarios no pueden acceder a la página de detalles de temas tocando el tema de hashtag en
noticias en tiempo real.

Ordenar resultados de la búsqueda global en noticias en tiempo real y debates por relevancia
Los usuarios tienen dos nuevas opciones de clasificación para los resultados de noticias en tiempo real y debates cuando realizan una
búsqueda global en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1: Publicaciones principales (Lightning Experience) y Preguntas
más formuladas (comunidades Lightning). Publicaciones principales y Preguntas más formuladas son las publicaciones y preguntas más
relevantes en base a la consulta de búsqueda. Esta función está disponible Lightning Experience y en comunidades Lightning a las que
los usuarios acceden a través de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Sondear una comunidad desde su dispositivo móvil
Cuando los usuarios acceden a comunidades a través de la aplicación para navegadores móviles Salesforce1, tiene una opción de
publicación adicional en las noticias en tiempo real: sondeos. Los usuarios pueden crear sondeos en grupos, perfiles y noticias en tiempo
real de registros. Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que los usuarios acceden a través de la aplicación para
navegadores móviles Salesforce1.
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Funciones de Summer ’17 diferentes o no disponibles en Salesforce1
La aplicación móvil Salesforce1 no incluye todas las funciones disponibles en el sitio completo de Salesforce, ya está utilizando Lightning
Experience o Salesforce Classic. Revise las mejoras de Salesforce de Summer ’17 que no están disponibles en Salesforce1, tienen errores
funcionales en comparación con el sitio completo o funcionan de manera diferente en la aplicación móvil.

Nota:  Para obtener la lista completa de diferencias entre Salesforce1 y el sitio completo, consulte Qué es diferente o no está
disponible en la aplicación móvil Salesforce1  en la Ayuda de Salesforce.

Funciones de ventas
Jerarquía de contactos

La jerarquía de contactos no está disponible.

Pedidos
El usuario no puede realizar las siguientes acciones.

• Agregar o modificar múltiples productos al mismo tiempo.

• Crear pedidos de reducción o seleccionar productos para reducir.

Funciones de productividad
Eventos y calendarios

• Los asistentes de eventos están disponibles en Salesforce1 para Microsoft® Office 365® y los usuarios de Lightning Sync establecen
una conexión OAuth 2.0 y la dirección de sincronización con Sincronizar en ambas direcciones. Los organizadores de reuniones
pueden ver, invitar o retirar contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce en sus eventos desde Salesforce1. Los asistentes
a reuniones pueden ver contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce. Para obtener acceso a asistentes de eventos, los
administradores de Salesforce tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento para eventos, y los
organizadores de reuniones tienen que crear o modificar sus eventos desde Lightning Experience o Salesforce1. La selección de
Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic. Para aprender más, consulte Consideraciones
sobre Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.

• El campo Asistentes no se admite en formatos compactos. No obstante, la incorporación de asistentes al formato de página de
Evento permite a sus usuarios ver, invitar o retirar asistentes de eventos de Salesforce1.

• Los asistentes a reuniones no pueden ver las respuestas a la reunión de otros asistentes en la ficha relacionada de eventos en
Salesforce1, pero pueden ver respuestas desde la ficha de detalles en el campo Asistentes.

• Los asistentes a reuniones no pueden responder a invitaciones de eventos desde Salesforce1: los usuarios solo pueden aceptar
o rechazar desde sus calendarios de Microsoft Office 365.

Chatter
Temas

Los temas están ahora disponibles en todas las aplicaciones Salesforce1, con las siguientes limitaciones:

• Ver temas de tendencia.

• Modifica detalles (nombres y descripciones) de tema.

• Etiquetar temas favoritos.

• Asignar temas a registros.

• Ver registros asignados a un tema.

• Consulte estas listas relacionadas: Temas relacionados, Grupos relacionados, Experto en temas, Archivos recientes.
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• Consultar temas en opciones de completado automático al realizar búsquedas.

• Eliminar temas.

• Acceder a la página de detalles de temas tocando un tema de hashtag desde noticias en tiempo real (en dispositivos Android).

Buscar
Búsqueda federada

No está disponible en ninguna de las aplicaciones móviles Salesforce1.

Calidad y mejora de los datos
Gestión de duplicados

Salesforce1 no alerta a los usuarios de la existencia de registros duplicados, ya sea en el mismo objetos o en todas las cuentas,
contactos y prospectos.

Evaluación de datos
La Evaluación de datos no está disponible, ya sea para Evaluación de datos de cuentas (basada en la Información de compañías de
Data.com para la regla Cuentas) o para los datos en paquetes de AppExchange.

Descripción general del desarrollo de la aplicación Salesforce1
Varias mejoras de la plataforma Force.com admiten el desarrollo de Salesforce1.

• Compatibilidad de la API

Compatibilidad de la API
Las API de Force.com admiten el desarrollo de Salesforce1. A menos que se indique lo contrario estas mejoras para el desarrollo de
Salesforce1 se hicieron disponibles en la versión de API 40.0.

API de REST
En el recurso Buscar registros sugeridos, utilice el parámetro useSearchScope  para obtener registros sugeridos
desde el ámbito de búsqueda del usuario que contiene los objetos más utilizados del usuario. Proporcione a los usuarios resultados
más relevantes sin tener que proporcionar una lista de los objetos para cada solicitud.

Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017
Para mejorar la experiencia de usuario móvil, desarrollador e implementación en general, Salesforce está centrando el desarrollo móvil
en la aplicación Salesforce1. Como resultado, vamos a retirar la aplicación Salesforce Mobile Classic el 1 de diciembre de 2017. Además,
iOS 10 y Android 7.0 son las versiones de sistema operativo móvil finales que utilizaremos para pruebas de compatibilidad de Salesforce
Mobile Classic. Le instamos a iniciar la transición de sus usuarios móviles a una experiencia alternativa, como la implementación de las
aplicaciones descargables de Salesforce1 o la implementación de aplicaciones móviles personalizadas que satisfacen sus necesidades
móviles actuales y futuras.

El 1 de diciembre de 2017, se eliminará Salesforce Mobile Classic de la App Store y Google Play, y el acceso a aplicaciones Salesforce
Mobile Classic instaladas actualmente se desactivará inmediatamente para todos los usuarios y organizaciones.

Para obtener más información acerca de la retirada de Salesforce Mobile y sus opciones de transición, consulte Retirada de la aplicación
Salesforce Mobile Classic el 1 de diciembre de 2017 y únase a la plática en el grupo Salesforce1 Mobile App Success en Success Community.
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SalesforceA: Más opciones de recursos para usuarios de Android e iOS

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar SalesforceA:
• “Gestionar usuarios”

Versión 3.1 de SalesforceA para Android, y versión 3.4 para iOS están ahora disponibles de forma
general. ¡Ahora puede hacer más desde la página Recursos en SalesforceA!

EN ESTA SECCIÓN:

Comprobar su preparación de Lightning Experience con SalesforceA

¿Siente curiosidad acerca de lo que su compañía necesita hacer para prepararse para Lightning
Experience? Evalúe algunas de las funciones clave y personalizaciones que implementó, para
ver que están listas para Lightning. A continuación, utilice nuestras conclusiones para ver qué
necesita solucionar y cómo desarrollar un plan de implementación para introducir los usuarios
en la nueva interfaz. Comprobación de preparación de Lightning Experience está disponible
en SalesforceA para Android versión 3.1, y SalesforceA para iOS versión 3.4.

Poner en marcha el Optimizador con SalesforceA

El Optimizador evalúa su implementación para determinar cómo utiliza su compañía algunas
funciones de Salesforce, luego identifica formas en que pueda mejorar su implementación para
su compañía. Puede ejecutar el Optimizador en entornos de sandbox y de producción para
recibir recomendaciones para mejorar las funciones, limpiar las personalizaciones, reducir la complejidad y dirigir la adopción de
funciones. El Optimizador está disponible en SalesforceA para Android versión 3.1, y SalesforceA para iOS versión 3.4.

La aplicación conectada SalesforceA se divide en dos

Antes de esta última versión, los parámetros de permisos y seguridad de SalesforceA se gestionaban por una sola aplicación conectada
que era compatible tanto con Android como con iOS. Los parámetros de permisos y seguridad para la nueva SalesforceA para Android
versión 3.1 y SalesforceA para iOS versión 3.4 son controlados por cada aplicación conectada separada, respectivamente.

Comprobar su preparación de Lightning Experience con SalesforceA
¿Siente curiosidad acerca de lo que su compañía necesita hacer para prepararse para Lightning Experience? Evalúe algunas de las
funciones clave y personalizaciones que implementó, para ver que están listas para Lightning. A continuación, utilice nuestras conclusiones
para ver qué necesita solucionar y cómo desarrollar un plan de implementación para introducir los usuarios en la nueva interfaz.
Comprobación de preparación de Lightning Experience está disponible en SalesforceA para Android versión 3.1, y SalesforceA para iOS
versión 3.4.

Para iniciar su evaluación, vaya a la página de recursos para poner en marcha la Comprobación de preparación de Lightning Experience.
A continuación, le enviaremos por email un Reporte de preparación personalizado con consejos y recomendaciones acerca de lo que
necesita para prepararse para Lightning Experience.
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Después de enviarle por email su reporte de preparación, revise nuestras directrices acerca de cómo utilizar el reporte para desarrollar
su plan de implementación.

Para obtener directrices acerca de la Comprobación de preparación de Lightning Experience, consulte Evaluar su preparación de Lightning
Experience en la Ayuda de Salesforce para obtener más información.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener análisis ampliados al comprobar su preparación de Lightning Experience

Poner en marcha el Optimizador con SalesforceA
El Optimizador evalúa su implementación para determinar cómo utiliza su compañía algunas funciones de Salesforce, luego identifica
formas en que pueda mejorar su implementación para su compañía. Puede ejecutar el Optimizador en entornos de sandbox y de
producción para recibir recomendaciones para mejorar las funciones, limpiar las personalizaciones, reducir la complejidad y dirigir la
adopción de funciones. El Optimizador está disponible en SalesforceA para Android versión 3.1, y SalesforceA para iOS versión 3.4.

Para iniciar su evaluación, vaya a la página Recursos para poner en marcha el Optimizador. Una vez completado su análisis, le enviaremos
por email un reporte de Optimizador personalizado con consejos y recomendaciones acerca de cómo mejorar su implementación.
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Después de enviarle su reporte de Optimizador por email, utilice las recomendaciones en su reporte para ajustar funciones y parámetros
para mejorar su implementación.

Para obtener directrices acerca de Optimizador, consulte Mejorar su implementación de Salesforce con Optimizador en la Ayuda de
Salesforce para obtener más información.

La aplicación conectada SalesforceA se divide en dos
Antes de esta última versión, los parámetros de permisos y seguridad de SalesforceA se gestionaban por una sola aplicación conectada
que era compatible tanto con Android como con iOS. Los parámetros de permisos y seguridad para la nueva SalesforceA para Android
versión 3.1 y SalesforceA para iOS versión 3.4 son controlados por cada aplicación conectada separada, respectivamente.

Nota:  Las versiones anteriores de SalesforceA continuarán teniendo parámetros de permisos y seguridad controlados por la
aplicación conectada única original.

Separar la aplicación conectada SalesforceA única en dos aplicaciones conectadas exclusivas tanto para Android como iOS le permite
controlar los parámetros de permisos y seguridad para cada plataforma individualmente. Estas ventajas incluyen más claridad en el
historial de inicio de sesión, uso de OAuth y mejor alojamiento para mejoras futuras.

Las nuevas aplicaciones conectadas SalesforceA para Android e iOS se instalan de forma automática con parámetros de permisos y
seguridad predeterminados (por ejemplo, token de actualización válido hasta su revocación y bloqueo de PIN desactivado) tras el primer
uso de SalesforceA para Android versión 3.1 y SalesforceA para iOS versión 3.4. No es necesaria ninguna acción si su organización no
requiere parámetros de permisos y seguridad de aplicación conectada personalizados.
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Si su organización tiene parámetros de permisos y seguridad personalizados instalados a través de la aplicación conectada SalesforceA
única original, puede replicar esos parámetros en cualquier momento en las aplicaciones conectadas SalesforceA separadas para Android
e iOS.

Consulte Administración de aplicaciones conectadas SalesforceA en App Exchange para instalar las nuevas aplicaciones conectadas
separadas antes del primer uso de SalesforceA para Android versión 3.1 y SalesforceA para iOS versión 3.4.

Para obtener más información acerca de SalesforceA, consulte el artículo de Knowledge Descripción general de SalesforceA en la Ayuda
de Salesforce.

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10
La versión 1.0 de Salesforce Chatter está disponible de forma general la semana del 29 de mayo de 2017 en la Windows Store. Esta
aplicación proporciona a los usuarios de la edición de aniversario de Windows 10 una nueva y sencilla forma de acceder a Chatter y
colaborar con colegas de trabajo.

Salesforce Chatter le proporciona una aplicación instalable para la colaboración con colegas de trabajo en Chatter. Puede acceder a la
función de publicación y noticias en tiempo real de Chatter con el poder de una aplicación descargable.

Puede iniciar el sitio completo de Salesforce directamente desde la aplicación sin volver a autenticarse. Autenticar una sola vez le ahorra
tiempo de modo que puede volver al trabajo y acceder a los datos de Salesforce que necesite con mayor rapidez.

También puede publicar notas y dibujos realizados con puntero directamente para colegas y en sus noticias en tiempo real de Chatter
en dispositivos de Windows con función táctil activada.

EN ESTA SECCIÓN:

Dispositivos compatibles e instalación de Salesforce Chatter

Salesforce Chatter está disponible para los usuarios de la edición de aniversario de Windows 10 desde la Windows Store.

Qué está disponible en Salesforce Chatter

Puede utilizar Salesforce Chatter para colaborar con colegas de trabajo en Chatter en más formas que nunca antes. Cree y publique
dibujos, inicie el sitio completo de Salesforce con solo un inicio de sesión y disfrute del acceso a Chatter justo desde su aplicación
de escritorio.

Dispositivos compatibles e instalación de Salesforce Chatter
Salesforce Chatter está disponible para los usuarios de la edición de aniversario de Windows 10 desde la Windows Store.

Salesforce realiza pruebas automatizadas y manuales de la aplicación Salesforce Chatter en dispositivos con la edición de aniversario de
Windows 10 únicamente.

No se impide a los clientes utilizar Salesforce Chatter en sistemas operativos no probados. Los sistemas operativos probados están sujetos
a cambios, con o sin previo aviso.

Qué está disponible en Salesforce Chatter
Puede utilizar Salesforce Chatter para colaborar con colegas de trabajo en Chatter en más formas que nunca antes. Cree y publique
dibujos, inicie el sitio completo de Salesforce con solo un inicio de sesión y disfrute del acceso a Chatter justo desde su aplicación de
escritorio.

Autenticar
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Con la aplicación de Salesforce Chatter, puede ir directamente de trabajar en la aplicación de Chatter a iniciar el sitio completo de
Salesforce. Solo tiene que iniciar sesión una vez al ir desde la aplicación a la experiencia de Salesforce de escritorio, ahorrando tiempo y
haciendo que todo esté disponible en Salesforce con mayor rapidez.

Publicación

Puede adjuntar imágenes y archivos directamente en la aplicación Salesforce Chatter. Exclusivo en Salesforce Chatter un lienzo para la
publicación de dibujos realizados con su dedo o su puntero. Utilice esta función única para plasmar en maquetas ideas de diseño para
su próximo proyecto o una forma sencilla de compartir notas de reuniones escritas a mano. Puede dibujar y adjuntar directamente a
sus publicaciones de Chatter en la aplicación para un sencillo uso compartido con colegas.

Financial Services Cloud: Componentes Lightning en comunidades,
Generador de perfiles de cliente, Mejoras de grupo de relaciones e
individual

EDICIONES

Está disponible a un costo
adicional en Lightning
Experience en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Comparta los recursos de los componentes de Financial Services Cloud Lightning ahora disponibles
en Comunidades. Póngase en marcha rápidamente con la creación de personas y su incorporación
a grupos con el nuevo Generador de perfiles de cliente. Aproveche las ventajas de las acciones
rápidas en Wave para Financial Services Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear un portal digital para asesores independientes con Componentes Lightning

Cree y potencie su red de asesores independientes con un portal de socios de asesor. Conéctese
directamente con asesores independientes para compartir datos de clientes (incluyendo cuentas financieras, objetivos y relaciones)
en una ubicación segura y marcada. Acelere su implementación y potencie la productividad de asesores independientes con
componentes Financial Services Cloud Lightning y perfiles de usuario.

Acceder a Financial Services Cloud en Comunidades

Ahora puede crear portales marcados personalizados en Community Cloud de modo que los asesores o sus clientes puedan acceder
e interactuar con los datos que necesitan desde Financial Services Cloud.

Crear un individuo con el Generador de perfiles de cliente

Ahora, un asesor puede crear un individuo y agregarlo a un grupo de relaciones con el nuevo Generador de perfiles de cliente.

Realizar acciones en Einstein Analytics para Financial Services Cloud

Perspectivas de cliente sobre las que se pueden realizar acciones con Wave Analytics permite al equipo asesor realizar acciones
rápidas en datos de clientes. Los asesores pueden registrar una llamada, una tarea o un evento en cinco tableros Wave y aflorar
perspectivas clave en toda la cartera de negocios, todo sin necesidad de análisis de compatibilidad o múltiples hojas de cálculo

Desbloquear detalles de miembros en grupos de relaciones

Ahora tiene la flexibilidad de mostrar la información más relevante para su negocio configurando el componente Detalles de
miembros de grupo.

Configurar información de cuenta y contacto

Ahora tiene la flexibilidad para configurar información de cuenta y contacto para ajustarse al modo en que los asesores trabajan. En
Generador de aplicaciones Lightning, muestre detalles de contacto en la parte superior de la página de registro del cliente y la
información de contacto en la parte inferior. O viceversa. También puede reorganizar listas relacionadas de cuenta y contacto en la
ficha Relacionado.
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Hacer que el apellido sea el primero

Para admitir idiomas que ordenan nombres de forma diferente, ahora puede cambiar el orden en que aparecen el nombre y los
apellidos de un usuario en la página de detalles.

Otros cambios en Financial Services Cloud

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Financial Services Cloud.

Crear un portal digital para asesores independientes con Componentes
Lightning
Cree y potencie su red de asesores independientes con un portal de socios de asesor. Conéctese directamente con asesores independientes
para compartir datos de clientes (incluyendo cuentas financieras, objetivos y relaciones) en una ubicación segura y marcada. Acelere su
implementación y potencie la productividad de asesores independientes con componentes Financial Services Cloud Lightning y perfiles
de usuario.

Cree un usuario Socio asesor y asigne los permisos requeridos de modo que un asesor independiente pueda acceder a Comunidades
Financial Services Cloud. El perfil Socio asesor incluye ajustes de seguridad a nivel de campo para objetos estándar y campos estándar
desde el perfil Asesor.

Después de configurar un perfil Socio asesor, puede agregar estos componentes Financial Services Cloud Lightning con Generador de
comunidad.

• Tarjeta de cumpleaños

• Cuentas financieras

• Resumen financiero

• Tarjeta de prospecto

• Oportunidades

• Tarjeta RMD

• Tarjeta de tareas

Los componentes Lightning para comunidades de Financial Services Cloud son compatibles en una experiencia móvil. También puede
personalizar la marca de estos componentes para su comunidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Guía de actualización de Financial Services Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Acceder a Financial Services Cloud en Comunidades
Ahora puede crear portales marcados personalizados en Community Cloud de modo que los asesores o sus clientes puedan acceder e
interactuar con los datos que necesitan desde Financial Services Cloud.

Para configurar Comunidades de Financial Services Cloud, asegúrese de tener licencias de usuario para Financial Services Cloud y
Comunidades.

Crear un individuo con el Generador de perfiles de cliente
Ahora, un asesor puede crear un individuo y agregarlo a un grupo de relaciones con el nuevo Generador de perfiles de cliente.

En vez de completar esta información en dos flujos separados, el Generador de perfiles de cliente permite a un asesor ingresar la misma
información en un conjunto de pasos conectado.

• Detalles de cuenta

• Detalles de contacto

• Tipo de registro de grupo de relación (opcional)

• Detalles de grupo de relación (opcional)

Para acceder al Generador de perfiles de cliente, haga clic en Nuevo desde el componente Crear individuo en la página Inicio.

Para obtener esta función en páginas personalizadas Lightning existentes en Financial Services Cloud, asegúrese de agregar el componente
Crear individuo a la página Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Guía de actualización de Financial Services Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Realizar acciones en Einstein Analytics para Financial Services Cloud

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition y Unlimited Edition

Perspectivas de cliente sobre las que se pueden realizar acciones con Wave Analytics permite al
equipo asesor realizar acciones rápidas en datos de clientes. Los asesores pueden registrar una
llamada, una tarea o un evento en cinco tableros Wave y aflorar perspectivas clave en toda la cartera
de negocios, todo sin necesidad de análisis de compatibilidad o múltiples hojas de cálculo

Desbloquear detalles de miembros en grupos de relaciones
Ahora tiene la flexibilidad de mostrar la información más relevante para su negocio configurando el componente Detalles de miembros
de grupo.

Para cambiar la información que aparece, cree su propio conjunto de campos para incluir la información que desea mostrar y luego
configure el nuevo componente Lightning de detalles de miembros de grupo.

Configurar información de cuenta y contacto
Ahora tiene la flexibilidad para configurar información de cuenta y contacto para ajustarse al modo en que los asesores trabajan. En
Generador de aplicaciones Lightning, muestre detalles de contacto en la parte superior de la página de registro del cliente y la información
de contacto en la parte inferior. O viceversa. También puede reorganizar listas relacionadas de cuenta y contacto en la ficha Relacionado.
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Hacer que el apellido sea el primero
Para admitir idiomas que ordenan nombres de forma diferente, ahora puede cambiar el orden en que aparecen el nombre y los apellidos
de un usuario en la página de detalles.

Modifique los ajustes personalizados de Configuración de aplicación de industrias para Formato de nombre de cuenta e ingrese uno de
los dos formatos compatibles:

• {firstname} {lastname}

• {lastname} {firstname}

Nota:  Si no se ingresa un formato correctamente, se utiliza el formato {firstname} {lastname} de forma predeterminada.

Guarde sus cambios y luego modifique el nombre de un individuo. El formato del nombre de cuenta actualizado se aplica a todos los
individuos.

Solo para el formato {lastname} {firstname}, cambie la configuración regional a la configuración regional apropiada de modo que el
formato {lastname} {firstname} aparezca en la sección Detalles de contacto para todos los individuos.

Otros cambios en Financial Services Cloud
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Financial Services Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar una licencia de conjunto de permisos

Controle el acceso a Financial Services Cloud asignando la licencia de conjunto de permisos estándar de Financial Services Cloud a
cada usuario. A partir del lanzamiento Summer ‘17, se le requerirá asignar una licencia de conjunto de permisos estándar de Financial
Services Cloud a cada usuario. Si instaló el paquete gestionado de Financial Services Cloud antes del lanzamiento de Summer ‘17,
este es un paso opcional hasta próximo aviso.

Asignar una licencia de conjunto de permisos
Controle el acceso a Financial Services Cloud asignando la licencia de conjunto de permisos estándar de Financial Services Cloud a cada
usuario. A partir del lanzamiento Summer ‘17, se le requerirá asignar una licencia de conjunto de permisos estándar de Financial Services
Cloud a cada usuario. Si instaló el paquete gestionado de Financial Services Cloud antes del lanzamiento de Summer ‘17, este es un paso
opcional hasta próximo aviso.

Nota:  Los usuarios de Comunidades de Financial Services Cloud no requieren la licencia de conjunto de permisos estándar de
Financial Services Cloud. La licencia de conjuntos de permisos de la aplicación incrustada de Wave es obligatoria para acceder a
Einstein Analytics para Financial Services Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué son las licencias de conjunto de permisos? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Health Cloud: Listas Analytics integradas, Seguros médicos
simultáneos, Componentes Health Cloud Empower Lightning y mucho
más

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Simplificamos los cuidados de pacientes con condiciones médicas crónicas o a largo plazo
permitiéndoles tener múltiples seguros médicos simultáneos y más de un gestor de cuidados.
Ahora, las listas de pacientes creadas desde la aplicación Einstein Analytics para Health Cloud se
pueden enviar a y utilizar en la consola Health Cloud. Para facilitar su día a día como administrador,
incluimos tres nuevos componentes Lightning que le permiten crear comunidades de pacientes
en nada de tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear seguros médicos simultáneos

La gestión de cuidados para pacientes con múltiples condiciones se acaba de volver mucho
más sencilla. Los coordinadores de cuidados pueden crear seguros médicos simultáneos para ver y gestionar problemas, objetivos
y tareas de pacientes en una vista resumida en la consola.

Utilizar componentes Health Cloud Empower Lightning para crear una comunidad de pacientes

Los componentes Health Cloud Empower Lightning le permiten crear una comunidad de pacientes en nada de tiempo. Utilice los
componentes Health Cloud Empower y la plantilla Servicio al cliente (Napili) para implementar rápidamente una comunidad de
pacientes con personalización sencilla utilizando Generador de comunidad.

Enviar una lista de pacientes desde la aplicación Analytics a Health Cloud

La lista Analytics integrada le permite utilizar la aplicación intuitiva Einstein Analytics para Health Cloud para crear una lista de
pacientes y exportarla a la consola de Health Cloud. En la consola, los coordinadores de cuidados pueden utilizar estas listas ligeramente
segmentadas para gestionar pacientes con mayor eficiencia.

Controlar el orden de clasificación de elementos en seguros médicos

Los coordinadores de cuidados pueden ahora especificar el orden en que los problemas, los objetivos y las tareas aparecen en un
seguro médico de modo que los elementos más clave aparecen en primer lugar.

Crear seguros médicos que se ajustan a sus pacientes

Cree tipos de registro de seguro médico personalizados para proporcionar flexibilidad a los coordinadores de cuidados médicos en
el seguimiento y la gestión de sus pacientes utilizando diferentes tipos de seguros médicos.

Obtener detalles de cronología a su alcance

Proporcione a sus usuarios más información acerca de eventos de cronología de pacientes agregando información adicional al texto
al pasar el ratón. Además, los usuarios de la consola pueden ahora hacer clic en un evento para abrir el registro relacionado en otra
ficha de modo que todos los detalles del evento están disponibles.

Procedimientos y Solicitudes de procedimientos incorporados a la cronología

Ahora los coordinadores de cuidados pueden ver los procedimientos médicos de un paciente y las solicitudes de procedimientos
médicos en la cronología.

Eliminar listas de pacientes

Ahora, los coordinadores de cuidados pueden mantener sus listas de pacientes ordenadas y gestionables eliminando listas obsoletas
o no deseadas. Los coordinadores pueden eliminar las listas de pacientes personalizadas que crearon. Además, si tienen los permisos
apropiados, también pueden eliminar listas de pacientes creadas por otros.
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Las tareas archivadas están disponibles en la consola de Health Cloud

El seguimiento de los cuidados de un paciente puede ser un proceso continuo que dura varios años. Para ayudar los coordinadores
de cuidados con la gestión y la planificación a largo plazo, les proporcionamos un acceso completo para ver y modificar tareas de
seguros médicos archivadas. Puede ver y gestionar tareas archivadas en la cronología del paciente, el seguro médico y la página
Hoy.

Asignar una licencia de conjunto de permisos

Controle el acceso a Health Cloud asignando la licencia de conjunto de permisos de Health Cloud a cada usuario de la consola de
Health Cloud. A partir del lanzamiento Summer ‘17, debe asignar una licencia de conjunto de permisos de Health Cloud a cada
usuario. Si instaló el paquete gestionado de Health Cloud antes del lanzamiento de Summer ‘17, este paso es opcional hasta próximo
aviso.

Agregar acceso de página de Visualforce a usuarios de la consola

Las organizaciones creadas antes de Summer ’17 deben agregar el acceso HcFilterLogicValidationPage al conjunto de permisos de
usuarios que crean listas de pacientes en la consola de Health Cloud.

Health Cloud incluye nuevos objetos personalizados

Los siguientes objetos personalizados son nuevos.

Objeto de Health Cloud modificado

Haga más con el objeto FilterCriterion__c.

Crear seguros médicos simultáneos
La gestión de cuidados para pacientes con múltiples condiciones se acaba de volver mucho más sencilla. Los coordinadores de cuidados
pueden crear seguros médicos simultáneos para ver y gestionar problemas, objetivos y tareas de pacientes en una vista resumida en la
consola.

El menú de tarjeta de paciente (1) proporciona acceso rápido a cualquier seguro médico abierto. La vista Todos los seguros médicos
ayuda los coordinadores de cuidados a gestionar seguros médicos, ver detalles de seguros (2), y trabajar en cada seguro médico en su
propia ficha (3).

Inicialmente, solo aparece el seguro médico principal de un paciente en la vista Todos los seguros médicos. Puede determinar el seguro
principal visualizando el valor en el campo Seguro médico en el registro Cuenta del paciente. Los seguros médicos aparecen en el orden
en que los creó. Los tipos de registro de seguro médico personalizados proporcionan flexibilidad a los coordinadores de cuidados médicos
en el seguimiento y la gestión de sus pacientes.
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Durante el proceso de conversión, se crea un seguro médico principal para cada paciente y se agrega a la cuenta del paciente. El campo
Seguro médico en Cuenta se rellena automáticamente, pero puede agregar diferentes seguros médicos más adelante. Finalmente,
puede crear flujos de trabajo para ayudar los coordinadores de cuidados a gestionar seguros médicos simultáneos con mayor eficiencia.

Esta opción está activada de forma predeterminada en nuevas organizaciones. Para organizaciones existentes, puede activar la función
utilizando la configuración Alternancias de funciones en Configuración personalizada de Health Cloud. Puede desactivar la configuración
para permitir solo un seguro médico por paciente, si lo prefiere.

Utilizar componentes Health Cloud Empower Lightning para crear una
comunidad de pacientes
Los componentes Health Cloud Empower Lightning le permiten crear una comunidad de pacientes en nada de tiempo. Utilice los
componentes Health Cloud Empower y la plantilla Servicio al cliente (Napili) para implementar rápidamente una comunidad de pacientes
con personalización sencilla utilizando Generador de comunidad.

Los componentes Health Cloud Empower Lightning también están disponibles para su uso en el Generador de aplicaciones Lightning.
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Los componentes Health Cloud Empower Lightning le permiten crear una comunidad de pacientes que incluye estos elementos.

• El componente Care Plan Selector for Health Cloud Empower (1) permite a los usuarios de comunidad de Health Cloud seleccionar
el seguro médico de un paciente. Solo los usuarios miembros del equipo de cuidados con acceso al seguro médico pueden verlo
en la lista de selección.

• El componente Care Plan Tasks for Health Cloud Empower (2) permite a los usuarios de comunidad de Health Cloud ver tareas
asociadas con un seguro médico. Los miembros pueden ver sus propias tareas y cuando tienen acceso a otros miembros del equipo,
también pueden ver tareas asignadas a esos miembros.

• Utilice el componente Care Team for Health Cloud Empower (3) para mostrar campos desde los objetos Usuario y Contacto para el
paciente y el equipo de cuidados. Puede cambiar el orden en que aparecen los campos. El acceso al componente Care Team for
Health Cloud Empower solo está disponible para miembros del equipo de cuidados de un paciente.

Y si desea una experiencia más personalizada, puede crear páginas personalizadas, agregar componentes a páginas, utilizar componentes
Lightning personalizados y exponer más objetos de Salesforce. Consulte la Ayuda de Salesforce y la guía Uso de plantillas para generar
comunidades para tener su comunidad en marcha en nada de tiempo.

Nota:  Los componentes Health Cloud Empower Lightning solo están disponibles después de instalar el paquete gestionado de
Health Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Proporcionar a los miembros del equipo de cuidados el acceso a seguros médicos desde la comunidad

El componente Care Plan Selector for Health Cloud Empower es una lista de selección que permite a los usuarios de comunidad
seleccionar el seguro médico de un paciente. Solo los usuarios miembros del equipo de cuidados con acceso al seguro médico
pueden verlo en la lista de selección.

Acceder al equipo de cuidados en comunidades

Ahora sus usuarios tienen acceso al equipo de cuidados de un paciente en una comunidad de Health Cloud. Puede agregar campos
desde los objetos Usuario y Contacto para mostrar información básica acerca del paciente y los miembros del equipo de cuidados.
También puede cambiar el orden en que aparecen los campos. El acceso al componente Care Team for Health Cloud Empower solo
está disponible para miembros del equipo de cuidados de un paciente.

Proporcionar a los miembros del equipo de cuidados el acceso a tareas desde la comunidad

El componente Care Plan Tasks for Health Cloud Empower permite a los usuarios de comunidad ver tareas asociadas con un seguro
médico. Los miembros pueden ver sus propias tareas y cuando tienen acceso a otros miembros del equipo, también pueden ver
tareas asignadas a esos miembros.

Proporcionar a los miembros del equipo de cuidados el acceso a seguros médicos
desde la comunidad
El componente Care Plan Selector for Health Cloud Empower es una lista de selección que permite a los usuarios de comunidad seleccionar
el seguro médico de un paciente. Solo los usuarios miembros del equipo de cuidados con acceso al seguro médico pueden verlo en la
lista de selección.

Puede personalizar el componente agregando o eliminando la fecha de nacimiento del paciente de la información de éste mostrada
en la lista de selección.
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Ejemplo:  Care Plan Selector for Health Cloud Empower de muestra (componente y editor de propiedad)

Acceder al equipo de cuidados en comunidades
Ahora sus usuarios tienen acceso al equipo de cuidados de un paciente en una comunidad de Health Cloud. Puede agregar campos
desde los objetos Usuario y Contacto para mostrar información básica acerca del paciente y los miembros del equipo de cuidados.
También puede cambiar el orden en que aparecen los campos. El acceso al componente Care Team for Health Cloud Empower solo
está disponible para miembros del equipo de cuidados de un paciente.

Importante: Componente Legal Disclaimer for Care Team for Health Cloud Empower

Los administradores pueden configurar el componente Care Team for Health Cloud Empower para mostrar información de contacto
del paciente a usuarios de comunidades de Health Cloud y Salesforce. Asegúrese de que solo los usuarios autorizados tiene acceso
a esta información de contacto y de que todas las comunicaciones con pacientes se llevan a cabo conforme con la regulación de
HIPAA.

Ejemplo:  Sample Care Team for Health Cloud Empower (componente y editor de propiedad)
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Proporcionar a los miembros del equipo de cuidados el acceso a tareas desde la
comunidad
El componente Care Plan Tasks for Health Cloud Empower permite a los usuarios de comunidad ver tareas asociadas con un seguro
médico. Los miembros pueden ver sus propias tareas y cuando tienen acceso a otros miembros del equipo, también pueden ver tareas
asignadas a esos miembros.

El componente indica todas las tareas que el usuario puede ver desde los seguros médicos de los pacientes a los que el usuario tiene
acceso. De forma predeterminada, los miembros pueden ver sus propias tareas y pueden filtrarlas por si una tarea está abierta o cerrada.
Cuando permite a los miembros ver tareas de otros miembros, pueden filtrar la lista para ver Mis tareas, Mis tareas completadas, Todas
las tareas o Todas las tareas completadas. Los usuarios solo tienen acceso a las tares asignadas a miembros de otro equipo de cuidados
si se les otorgó la visibilidad a través de ajustes de colaboración.

Ejemplo:  Care Plan Tasks for Health Cloud Empower de muestra (componente y editor de propiedad)

Enviar una lista de pacientes desde la aplicación Analytics a Health Cloud
La lista Analytics integrada le permite utilizar la aplicación intuitiva Einstein Analytics para Health Cloud para crear una lista de pacientes
y exportarla a la consola de Health Cloud. En la consola, los coordinadores de cuidados pueden utilizar estas listas ligeramente segmentadas
para gestionar pacientes con mayor eficiencia.

Utilice Einstein Analytics para Health Cloud: La aplicación Estratificación del riesgo para ajustar y seleccionar un subconjunto de las
personas que cuida. Luego seleccione la opción para que esta lista aparezca entre las demás listas de pacientes en la consola de Health
Cloud.
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Puede seleccionar para crear una lista o agregar a una existente.

Cuando envía un alista a la consola, el nombre de la lista se agrega como un tema al registro Cuenta para cualquier persona incluida en
la lista. Los temas son palabras o frases que puede utilizar para agrupar registros de Salesforce por un tema en común. Puede utilizar
temas para filtrar vistas de lista.

Usted es propietario de las listas que crea. Puede agregar una lista a cualquier otra lista de Analytics a la que tiene acceso. Para las listas
a las que agrega, la propiedad actual no cambia. Por lo que cuando agrega a la lista de otros, continúan siendo propietarios de la lista.
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Después de exportar la lista, está disponible desde la lista desplegable Seleccionar una lista en la consola de Health Cloud.

Controlar el orden de clasificación de elementos en seguros médicos
Los coordinadores de cuidados pueden ahora especificar el orden en que los problemas, los objetivos y las tareas aparecen en un seguro
médico de modo que los elementos más clave aparecen en primer lugar.

Los problemas, los objetivos y las tareas se ordenan basándose en la prioridad. Si múltiples elementos tienen la misma prioridad, aparecen
de acuerdo con el orden de clasificación asignado. Por lo que si dos objetivos tienen una alta prioridad, el objetivo con el mayor orden
de clasificación aparece antes que el otro en el seguro médico.

Para organizaciones existentes, debe agregar el campo Orden de clasificación a la página Tareas antes de que l campo esté disponible
para coordinadores de cuidados u otros que crean tareas. El conjunto de campos para Problemas y Objetivos se actualiza automáticamente.

Crear seguros médicos que se ajustan a sus pacientes
Cree tipos de registro de seguro médico personalizados para proporcionar flexibilidad a los coordinadores de cuidados médicos en el
seguimiento y la gestión de sus pacientes utilizando diferentes tipos de seguros médicos.

Health Cloud incluye un seguro médico predeterminado listo para utilizar. Pero los coordinadores de cuidados médicos pueden gestionar
pacientes que tienen necesidades y problemas completamente diferentes. Utilizando metadatos personalizados, puede crear diferentes
tipos de seguros médicos que los coordinadores de cuidados médicos pueden aplicar a sus pacientes y proporcionar cuidados
personalizados.

Durante la conversión de prospecto a paciente, los usuarios seleccionan un tipo de registro de seguro médico para utilizar como el
seguro médico principal para el paciente. Cuando permite a los usuarios crear varios seguros médicos por paciente, los coordinadores
de cuidados médicos pueden seleccionar el tipo de registro de seguro médico que desean utilizar.
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Nota:  Asegúrese de utilizar tipos de registro asociados con un registro de seguro médico al crear seguros médicos personalizados.
Los tipos de registro basados en registros de caso estándar no se admiten para seguros médicos.

Para utilizar múltiples tipos de registro de seguro médico, las organizaciones existentes con conjuntos de permisos duplicados deben
agregar permisos Leer y Modificar a los campos Care_Plan_Record_Type_Name  y
Care_Plan_Record_Type_Namespace  en el objeto Prospecto. Los usuarios sin permisos en estos campos pueden acceder
solo al tipo de registro de seguro médico.

Puede utilizar la API de Prospecto a paciente para convertir prospectos en pacientes. Especifique un nombre y un espacio de nombres
de tipo de registro de seguro médico en los campos personalizados Prospecto que coinciden con un espacio de nombre y un nombre
de tipo de registro activo. En caso de que los campos no coincidan o que el usuario actual no tiene acceso al tipo de registro, se utilizará
el tipo de registro predeterminado. Si no se ha especificado un tipo predeterminado o el usuario no puede acceder al tipo de registro,
se convierte el prospecto utilizando el tipo de registro predeterminado proporcionado.

Obtener detalles de cronología a su alcance
Proporcione a sus usuarios más información acerca de eventos de cronología de pacientes agregando información adicional al texto al
pasar el ratón. Además, los usuarios de la consola pueden ahora hacer clic en un evento para abrir el registro relacionado en otra ficha
de modo que todos los detalles del evento están disponibles.

Dos nuevos campos en la ficha Configuraciones de vista de cronología le permiten agregar más información a los elementos y eventos
que aparecen en la cronología.

• Los contenidos del campo Detalles aparecen en la cronología para identificar el evento. Por ejemplo, para mostrar el nombre de
una tarea, utilice el campo Asunto en el objeto Tarea. El texto desde el campo Asunto aparece en la cronología junto con el icono
que selecciona para ese tipo de evento de cronología.

• En el campo Nombre de campo al pasar el ratón, ingrese hasta siete nombres de campo separados por coma desde el objeto que
desea mostrar. Los valores para este campo aparecen como texto al pasar el ratón para un evento en la cronología. Asegúrese de
utilizar el nombre de campo de API y no la etiqueta de campo. Puede mostrar campos desde objeto subyacente siempre que sean
campos de fecha, número, texto, lista de selección o cuadro combinado válidos.
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Procedimientos y Solicitudes de procedimientos incorporados a la
cronología
Ahora los coordinadores de cuidados pueden ver los procedimientos médicos de un paciente y las solicitudes de procedimientos médicos
en la cronología.

Procedimiento de HCE y Solicitud de procedimiento de HCE le permiten exponer información sobre lo que un profesional de la salud
solicitó y qué procedimiento se realizó para un paciente.

Eliminar listas de pacientes
Ahora, los coordinadores de cuidados pueden mantener sus listas de pacientes ordenadas y gestionables eliminando listas obsoletas o
no deseadas. Los coordinadores pueden eliminar las listas de pacientes personalizadas que crearon. Además, si tienen los permisos
apropiados, también pueden eliminar listas de pacientes creadas por otros.

Las nuevas opciones Eliminar lista actual están ahora disponibles desde la lista desplegable del botón de engranaje .
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Las tareas archivadas están disponibles en la consola de Health Cloud
El seguimiento de los cuidados de un paciente puede ser un proceso continuo que dura varios años. Para ayudar los coordinadores de
cuidados con la gestión y la planificación a largo plazo, les proporcionamos un acceso completo para ver y modificar tareas de seguros
médicos archivadas. Puede ver y gestionar tareas archivadas en la cronología del paciente, el seguro médico y la página Hoy.

Salesforce archiva de forma regular tareas que cumplen los criterios de estado y edad.

• Eventos que finalizaron hace más de 365 días

• Tareas cerradas vencidas hace más de 365 días

• Tareas cerradas creadas hace más de 365 días, si no tienen fecha de vencimiento.

Nota: Aunque puede ver y modificar tareas archivadas, las tareas archivadas no aparecen en reportes.

Asignar una licencia de conjunto de permisos
Controle el acceso a Health Cloud asignando la licencia de conjunto de permisos de Health Cloud a cada usuario de la consola de Health
Cloud. A partir del lanzamiento Summer ‘17, debe asignar una licencia de conjunto de permisos de Health Cloud a cada usuario. Si instaló
el paquete gestionado de Health Cloud antes del lanzamiento de Summer ‘17, este paso es opcional hasta próximo aviso.

Nota: Solo se requiere a los usuarios internos de Salesforce y la consola de Health Cloud tener una licencia de conjunto de permisos
de Health Cloud

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de Health Cloud: Utilizar la licencia de conjunto de permisos de Health Cloud

Agregar acceso de página de Visualforce a usuarios de la consola
Las organizaciones creadas antes de Summer ’17 deben agregar el acceso HcFilterLogicValidationPage al conjunto de permisos de
usuarios que crean listas de pacientes en la consola de Health Cloud.

El requisito de activar el acceso HcFilterLogicValidationPage es un resultado de la implementación de LockerService en Health Cloud.
LockerService es una nueva y potente arquitectura de seguridad para componentes Lightning. LockerService aumenta la seguridad
mediante el aislamiento de los componentes Lightning individuales en sus propios contenedores.
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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.

Procedure__c
Una acción médica que se realizó o está presente en un paciente. Puede ser una intervención
física como una operación, o algo menos invasivo como terapia o hipnoterapia.

ProcedurePerformer__c
Un objeto conjunto que relaciona Procedure__c y Practitioner__c.

ProcedureRequest__c
Representa una solicitud para que se realice un procedimiento. Puede utilizarse para representar
un procedimiento que está planificado, propuesto o solicitado.

Objeto de Health Cloud modificado

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Haga más con el objeto FilterCriterion__c.

FilterCriterion__c
Se ha agregado el siguiente campo.

IsWaveList__c
Indica si una lista de pacientes se originó desde la aplicación Einstein Analytics para Health
Cloud.

Personalización: Páginas Lightning más
inteligentes, Navegación de configuración más
eficiente, Más opciones para flujos en Lightning
Experience

Haga que sus páginas Lightning sean más inteligentes agregando el nuevo componente Recomendaciones de Einstein. Navegue con
mayor rapidez por el Gestor de objetos y otras partes de Configuración en Lightning Experience. Realice más tareas en Lightning
Experience con aprobaciones mejoradas y tiempo de ejecución de flujo Lightning. Si no es suficiente, consulte las mejoras de la capacidad
de uso en nuestras herramientas de importación de datos y listas de selección globales.

Las funciones de personalización le ayudan 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 algo de programación. Las funciones de personalización también incluyen herramientas para administrar
y asegurar su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Generador de aplicaciones Lightning: Nuevos componentes de páginas Lightning

Ponga Einstein en marcha para sus usuarios, incruste flujos activos en una página Lightning y agregue el Iniciador de aplicación a
las páginas Inicio de sus aplicaciones con tres nuevos componentes de páginas Lightning. El Generador de aplicaciones Lightning
está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic. A no ser que se indique lo contrario, los cambios de funciones son solo
para Lightning Experience.
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Configuración: Haga clic con el botón derecho en Navegar, tiempos de carga más cortos en Gestor de objetos

¿Listo para desplazarse por Configuración de Lightning Experience más rápidamente? Ahora admitimos la apertura de nuevas fichas
con un clic en el botón derecho y realizamos un cambio radical al Gestor de objetos que reduce sus tiempos de carga. Además,
dimos un nuevo aspecto a los editores de texto en sus campos personalizados y agregamos un par de nuevos idiomas únicamente
de plataforma.

Aprobaciones: Más funciones para usuarios de Lightning Experience y Salesforce1

Queremos que sus aprobadores tengan la misma experiencia, sin importar que utilicen Lightning Experience, Salesforce Classic o
Salesforce1. Estas mejoras estaban disponibles en Salesforce Classic antes de esta versión. Algunas mejoras son nuevas en Salesforce1,
algunas son nuevas en Lightning Experience y algunas son nuevas en ambas experiencias.

Visual Workflow: Tiempo de ejecución Lightning y componente Lightning mejorados

Ahora es más fácil distribuir sus flujos en Lightning Experience. El componente Flujo en el Generador de aplicaciones Lightning está
disponible de forma general y ya no tiene limitaciones de implementación. El tiempo de ejecución de Lightning admite
redireccionamientos y se está iniciando desde botones personalizados, vínculos personalizados y fichas web. Estos cambios se aplican
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Asistente de importación de datos: Id. externos, Búsqueda y Otras mejoras

Ahora puede seleccionar Id. externos específicos, elegir entre múltiples separadores de campo y buscar qué campos asignar cuando
importa con el Asistente de importación de datos. También cambiamos la forma en que el Asistente de importación de datos gestiona
valores de campo no válidos.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Administración de lista de selección y campo personalizado: Nuevo tipo de campo, Valores predeterminados de campo, Límites
superiores y Promoción a listas de selección globales

Las listas de selección y los campos personalizados son más fáciles de utilizar. Establezca un valor predeterminado a nivel de campo
para complementar un valor predeterminado a nivel de valor y promocione listas de selección restringidas a listas de selección
globales para la reutilización. También aumentamos el número de valores permitidos en un conjunto de valores globales.

Conjuntos de permisos: Conjuntos de permisos basados en sesión disponibles de forma general, Cambio de comportamiento de
metadatos del conjunto de permisos

Los conjuntos de permisos basados en sesión están disponibles ahora de forma general y puede incluso utilizar herramientas
declarativas con ellos. Además, compruebe el cambio de comportamiento al utilizar metadatos para conjuntos de permisos. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Salesforce Connect: Programa piloto de monitoreo de eventos, Listas de selección entre organizaciones, Límite de puntuaje para
resultados de búsqueda de objetos externos e Id. de Salesforce temporales

Realizar seguimiento de llamadas que acceden a datos de objetos externos. Las listas de selección y los campos de listas de selección
múltiples en objetos externos se comportan ahora más como espera. Es también menos probable que supere los límites de velocidad
al acceder a objetos externos. Además, asegúrese de que su código y sus integraciones no requieren registros de objetos externos
recuperados de búsquedas para tener Id. de registro de Salesforce permanentes.

Process Builder: Acceder a datos cifrados, Detener la supresión de notificaciones de email

Cuando crea procesos, ahora tiene acceso a campos que protegió con Cifrado de plataforma Escudo. La única ubicación que cifraba
datos está sin acceso: los filtros en un elemento Actualizar registros. También lanzamos una actualización clave que evita que los
procesos supriman notificaciones de email.
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Generador de aplicaciones Lightning: Nuevos componentes de páginas
Lightning

EDICIONES

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

Ponga Einstein en marcha para sus usuarios, incruste flujos activos en una página Lightning y
agregue el Iniciador de aplicación a las páginas Inicio de sus aplicaciones con tres nuevos
componentes de páginas Lightning. El Generador de aplicaciones Lightning está disponible en
Lightning Experience y Salesforce Classic. A no ser que se indique lo contrario, los cambios de
funciones son solo para Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Disponible de forma general)

De la bienvenida a un nuevo componente en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilice
el componente Flujo para incrustar flujos activos en su página Lightning.

Personalizar las páginas Inicio y Registro con Recomendaciones de Einstein

Agregue el nuevo componente Recomendaciones de modo que sus usuarios puedan ver personas relevantes para seguir o grupos
para unirse.

Agregue un Launch Pad para todas sus aplicaciones externas en sus páginas Inicio

Agregamos un componente Iniciador de aplicación al Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede hacer disponibles todas
sus aplicaciones externas desde la primera página que ven sus usuarios. Con una página Inicio, puede combinar varios componentes
en una sola página para presentar información clave a su usuario en una sola ubicación. Pero hasta ahora, no podía agregar ninguna
aplicación externa a páginas Inicio. Agregando un componente Iniciador de aplicación a la página Inicio, los usuarios pueden acceder
a sus aplicaciones externas y elementos con un solo clic. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Potenciar sus páginas Lightning con el componente Flujo (Disponible de forma general)

EDICIONES

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

De la bienvenida a un nuevo componente en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilice el
componente Flujo para incrustar flujos activos en su página Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Incrustar sus flujos en páginas Lightning (disponibilidad general)

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Personalizar las páginas Inicio y Registro con Recomendaciones de Einstein
Agregue el nuevo componente Recomendaciones de modo que sus usuarios puedan ver personas relevantes para seguir o grupos para
unirse.
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Ejemplo:  Panel de propiedades del componente Recomendaciones y recomendaciones en una página de inicio o de registro
personalizada.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Agregue un Launch Pad para todas sus aplicaciones externas en sus páginas Inicio
Agregamos un componente Iniciador de aplicación al Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede hacer disponibles todas sus
aplicaciones externas desde la primera página que ven sus usuarios. Con una página Inicio, puede combinar varios componentes en
una sola página para presentar información clave a su usuario en una sola ubicación. Pero hasta ahora, no podía agregar ninguna
aplicación externa a páginas Inicio. Agregando un componente Iniciador de aplicación a la página Inicio, los usuarios pueden acceder
a sus aplicaciones externas y elementos con un solo clic. Esta función es nueva en Lightning Experience.

El Iniciador de aplicación también está disponible con la plantilla de la comunidad Comunidad de servicio (Napili). Antes de esta versión,
el Iniciador de aplicación estaba disponible únicamente con la plantilla Aloha de Salesforce Identity.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Configuración: Haga clic con el botón derecho en Navegar, tiempos de
carga más cortos en Gestor de objetos

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

¿Listo para desplazarse por Configuración de Lightning Experience más rápidamente? Ahora
admitimos la apertura de nuevas fichas con un clic en el botón derecho y realizamos un cambio
radical al Gestor de objetos que reduce sus tiempos de carga. Además, dimos un nuevo aspecto a
los editores de texto en sus campos personalizados y agregamos un par de nuevos idiomas
únicamente de plataforma.
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EN ESTA SECCIÓN:

Abrir más fichas desde Configuración haciendo clic con el botón derecho

¿Qué mejor que 10 fichas de navegador web llenas de videos de gatos? Respuesta: no perder su sitio en su flujo de trabajo.
Configuración le permite ahora abrir nuevas fichas desde vistas de Lista y Detalles con un clic en el botón derecho. Realice un
seguimiento de un proceso de múltiples pasos, como la configuración de nuevos usuarios o mantener una página abierta mientras
realiza múltiples acciones desde esa página.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Averiguar cómo llegar al Gestor de objetos con mayor rapidez

Gestor de objetos en Lightning Experience tiene un nuevo aspecto y le ayuda a reducir los tiempos de carga. Con una ficha exclusiva
en la parte superior de la ventana Configuración, puede acceder a acciones rápidas, vistas de lista recientes y elementos recientes.
Los detalles acerca de sus objetos son más fáciles de ver en la pantalla también.Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Funciones de eficiencia a su alcance en Configuración

Prepárese, vaya a Configuración y comience a consultar las funciones de eficiencia al alcance de sus manos. Comprobación de
preparación de Einstein, Optimizador de Salesforce y Asistente de migración de Lightning Experience son fáciles de encontrar en
Configuración.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Los editores de texto enriquecido para campos personalizados reciben un nuevo aspecto

Remozamos los editores de texto enriquecido en campos personalizados de modo que puede continuar trabajando con contenido
con formato en registros. Los editores de texto enriquecido se desactivaron cuando la actualización clave de LockerService estaba
activa. La nueva versión tiene algunas diferencias visuales y de formato con el editor de texto enriquecido con el que estaba
familiarizado. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Mostrar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience

No hay mejor momento que ahora para cambiar a Lightning Experience. Si su organización aún está utilizando Salesforce Classic,
estamos cambiando su configuración de aplicación personalizada de modo que los usuarios puedan utilizar aplicaciones de Classic
en Lightning Experience cuando realice el cambio. Este cambio solo se aplica a organizaciones que no activaron Lightning Experience.
Si ya activó Lightning Experience, se conservan la configuración de su aplicación personalizada actual.

Desactivar vista previa de registro de búsqueda en Lightning Experience para la accesibilidad

Cuando está revisando un registro en Lightning Experience, puede pasar el ratón sobre vínculos a registros relacionados para realizar
una vista previa de detalles de registro de búsqueda. Por ejemplo, mientras visualiza una Oportunidad, puede ver los casos y otras
oportunidades asociadas con la cuenta pasando el ratón sobre el nombre de la cuenta. Puede desactivar esta función para asegurarse
de que Lightning Experience es accesible para usuarios con discapacidad visual empleando lectores de pantalla. Para desactivar la
vista previa de registro de búsqueda, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Idiomas compatibles modificados y agregados

Holandés (Bélgica) y Alemán (Bélgica) son ahora idiomas únicamente de plataforma. Usted y sus clientes pueden acceder a Salesforce
y sus aplicaciones personalizadas en más idiomas.

Administradores delegados: Ver y asignar grupos públicos con mayor facilidad

En la página Grupos públicos asignables, puede ver hasta 1.000 grupos al mismo tiempo y pasar página por página en la lista a
medida que avanza. Si tiene varios grupos públicos para asignar, todo será mucho más sencilla. También actualizamos la etiqueta
en un botón. en vez de Cancelar el botón es ahora Cerrar.Estos cambios se aplican en Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK (Actualización clave)

Anteriormente, podía utilizar JavaScript para preparar el argumento de URL en una función HYPERLINK. Sin embargo, este enfoque
presenta una vulnerabilidad de seguridad porque JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que
la URL se ejecute en nombre de los usuarios. Esta actualización clave bloquea la ejecución de JavaScript utilizado para especificar
una URL en la función HYPERLINK.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning Experience actualizado

Cambiar más usuarios a Lightning Experience

Convertir Lightning Experience en la Única experiencia

Abrir más fichas desde Configuración haciendo clic con el botón derecho
¿Qué mejor que 10 fichas de navegador web llenas de videos de gatos? Respuesta: no perder su sitio en su flujo de trabajo. Configuración
le permite ahora abrir nuevas fichas desde vistas de Lista y Detalles con un clic en el botón derecho. Realice un seguimiento de un
proceso de múltiples pasos, como la configuración de nuevos usuarios o mantener una página abierta mientras realiza múltiples acciones
desde esa página.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Por ejemplo, para actualizar varios conjuntos de valores de lista de selección, puede abrir cada uno en su propia ficha mientras mantiene
la página Conjunto de valores globales en su navegador. Puede realizar sus cambios y comprobar su trabajo antes de continuar con otra
tarea.

Puede acceder a estas nuevas fichas en Lightning Experience y páginas incrustadas de Aloha.

Averiguar cómo llegar al Gestor de objetos con mayor rapidez
Gestor de objetos en Lightning Experience tiene un nuevo aspecto y le ayuda a reducir los tiempos de carga. Con una ficha exclusiva
en la parte superior de la ventana Configuración, puede acceder a acciones rápidas, vistas de lista recientes y elementos recientes. Los
detalles acerca de sus objetos son más fáciles de ver en la pantalla también.Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

La ficha Gestor de objetos le permite acceder a acciones rápidas, vistas de lista recientes y elementos recientes. También le proporciona
un acceso directo para crear un nuevo objeto.
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Cuando selecciona un objeto desde la lista Gestor de objetos (1), todas las listas relacionadas para ese objeto aparecen en el lado izquierdo
(2). Este panel permanece visible mientras desglosa sus listas relacionadas (3). La información de la lista relacionada aparece en un
formato horizontal fácil de explorar. No más desplazamientos por la página para buscar información. Agregamos incluso un desplazamiento
infinito en las listas relacionadas de sus objetos para frenar aún más el tiempo de carga.

Funciones de eficiencia a su alcance en Configuración
Prepárese, vaya a Configuración y comience a consultar las funciones de eficiencia al alcance de sus manos. Comprobación de preparación
de Einstein, Optimizador de Salesforce y Asistente de migración de Lightning Experience son fáciles de encontrar en Configuración.Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

• Comprobación de preparación de Einstein le muestra qué funciones de Einstein puede empezar a utilizar ahora y qué funciones
requieren configuración adicional. En Configuración, ingrese Sales Cloud Einstein  en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Comprobación de preparación bajo Sales Cloud Einstein.

• Optimizador de Salesforce evalúa su implementación para determinar cómo utiliza su compañía algunas funciones de Salesforce.
A continuación identifica formas en que puede mejorar su implementación para su compañía. En Configuración, ingrese
Optimizador  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Optimizador.
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• Asistente de migración de Lightning Experience es más conciso y sencillo para navegar. Tiene una nueva interfaz de estilo asistente
para ayudarle a evaluar su preparación, configurar funciones y usuarios y pasar al cambio. También puede acceder fácilmente a la
Comprobación de preparación.

CONSULTE TAMBIÉN

Comprobar su preparación para Sales Cloud Einstein

Obtener una mejor asistencia con el Asistente de migración de Lightning Experience actualizado

Los editores de texto enriquecido para campos personalizados reciben un nuevo
aspecto
Remozamos los editores de texto enriquecido en campos personalizados de modo que puede continuar trabajando con contenido con
formato en registros. Los editores de texto enriquecido se desactivaron cuando la actualización clave de LockerService estaba activa. La
nueva versión tiene algunas diferencias visuales y de formato con el editor de texto enriquecido con el que estaba familiarizado. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

No se realizó ningún cambio en los editores de texto enriquecido en Salesforce Classic. Obtiene las siguientes funciones en Lightning
Experience y Salesforce1.

• Dar formato a texto como negrita, cursiva, subrayado o tachado

• Crear listas numeradas y con viñetas

• Cambiar sangría de párrafo

• Insertar un hipervínculo

• Insertar una imagen

• Eliminar formato

Los nuevos editores de texto enriquecido para campos personalizados en Lightning Experience y Salesforce1 tienen las siguientes
diferencias, en comparación con los editores de texto enriquecido en Salesforce Classic.

• Los botones de alineación de texto (1) aparecen después de la lista y los botones de sangría.

• El botón Eliminar formato (2) borra el formato del texto.

• La familia de fuentes predeterminada (3) es Salesforce Sans, Arial, sans-serif, en vez de Arial, Verdana, Trebuchet MS, sans-serif.

• Los botones Deshacer y Rehacer ya no están disponibles. Puede utilizar accesos directos de teclado para deshacer y rehacer formatos
de contenido. En Windows, puede deshacer su última acción pulsando Ctrl+Z, y revocar su última acción de deshacer pulsando
Ctrl+Y. En Mac OS, utilice Cmd+Z y Cmd+Y. También puede utilizar el menú Modificar en su navegador para deshacer y rehacer sus
cambios.
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Nota:  Recomendamos utilizar la barra de herramientas para asignar un formato a su contenido. El editor de texto enriquecido
solo proporciona una interfaz WYSIWYG. No puede modificar etiquetas HTML. Cuando copia contenido desde una página web u
otra fuente y lo pega en el editor, se eliminan las etiquetas no compatibles. El texto encerrado entre etiquetas no compatibles se
conserva como texto sin formato.

Compatibilidad de formato
El poder del editor de texto enriquecido está en su interfaz WYSIWYG, por lo tanto escriba en el editor y utilice la barra de herramientas
para asignar formato a su contenido tanto como pueda. Cuando pega contenido con formato desde otra fuente, puede esperar algunas
diferencias de formato en Lightning Experience y Salesforce1. Estas son algunas consideraciones de formato de las que estar atento.

Advertencia:  Si agrega un campo de área de texto enriquecido en Salesforce Classic y lo modifica en Lightning Experience,
también puede esperar algunas diferencias de formato. Guardar sus cambios en Lightning Experience sobrescribe el formato
original que tenía en Salesforce Classic y a la inversa. También puede solucionar algunos de los formatos utilizando la barra de
herramientas o cambiar a Salesforce Classic para realizar sus modificaciones.

Listas de definición

El formato para listas de definición se mantiene, pero el estilo aparece de forma diferente en Lightning Experience y Salesforce1. Los
términos de definición no están en negrita.

Fuentes

Pegar texto con un tipo, color o tamaño de fuente predefinido convierte la etiqueta font  en una etiqueta span  con el atributo
style.

Encabezados
Los estilos en línea en etiquetas h1, h2, h3, h4, h5  y h6  no son compatibles y se ignoran.

Hipervínculos
Los hipervínculos siempre se abren en una nueva ventana o ficha en Lightning Experience y Salesforce1. Si ingresa un hipervínculo
con un valor target  diferente en Salesforce Classic y modifica el campo de texto enriquecido en Lightning Experience o Salesforce1,
el valor target  se convierte en _blank.

Estilos en línea
En Salesforce Classic, los estilos en línea son compatibles en etiquetas div, span, p, br  y hr. En Lightning Experience y Salesforce1,
los estilos en línea solo son compatibles en etiquetas span.

Listas
Anidar una lista con viñetas en una lista numerada y anidar una lista numerada en una lista numerada en una lista con viñetas no
son compatibles. Anidar una lista numerada en una lista con viñetas (4) convierte la lista numerada en una lista con viñetas (5) donde
se pegó en el editor, mientras que anidar una lista con viñetas en una lista numerada (6) convierte la lista con viñetas en una lista
numerada (7).
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Advertencia:  Si modifica un campo de área de texto enriquecido que incluye una lista anidada de un tipo diferente en
Lightning Experience y Salesforce1, la lista anidada se convierte al mismo tipo que su principal como se describió anteriormente.
Busque mejoras continuas para listas anidadas en futuras versiones.

Se admiten las listas anidadas del mismo tipo. Sin embargo, pegar una lista anidada en el editor reduce la lista a una sola lista en
Lightning Experience y Salesforce1. Por ejemplo, una lista con viñetas anidada en una lista con viñetas (8) se convierte en una sola
lista con viñetas (9) cuando se pega. Para las listas anidadas del mismo tipo, como se muestra por (8) y (9), utilice la barra de
herramientas para ajustar el formato de su lista. También puede pulsar la tecla Tab o Mayús+Tab para crear un elemento de lista
anidada o eliminar un elemento de lista anidada.

Nota:  En Lightning Experience y Salesforce1, pegar listas copiadas de Microsoft® Word no es compatible y da como resultado
elementos de lista convertidos en párrafos. Aunque visualmente parezcan listas, se pegan como etiquetas p.

Párrafos
Pulsar la tecla Intro crea un párrafo, que agrega acolchado al texto cuando se guarda en Lightning Experience y Salesforce1.

Tablas
En Salesforce Classic, Lightning Experience y Salesforce1, pegar tablas es compatibles pero solo puede modificar el contenido en
las tablas.

Marcado a nivel de texto

• Las direcciones con etiquetas address  causan la eliminación del formato de lista adjunto.

• Los presupuestos anidados con etiquetas q  no son compatibles.

• El texto tachado con etiquetas strike  se convierte en etiquetas s.

• El texto teletipo con etiquetas tt  se convierte en etiquetas code.

Esta tabla indica etiquetas HTML compatibles y consideraciones de formato en Lightning Experience y Salesforce1. Cuando modifica un
campo de texto enriquecido o pega texto con etiquetas no compatibles en Lightning Experience y Salesforce1, se eliminan esas etiquetas.
El texto encerrado entre etiquetas no compatibles se conserva como texto sin formato.

Comentarios para Lightning Experience y Salesforce1¿Compatible en campos
personalizados en Lightning

Experience y Salesforce1?

Etiquetas HTML
compatibles en

Salesforce Classic

El atributo target  se establece siempre como _blank. Esta
etiqueta se elimina si href  no tiene ningún valor.

a

abbr

Esta etiqueta se convierte en una etiqueta abbr.acronym

Cuando se anida texto con esta etiqueta en una lista y se pega en
el editor, las etiquetas de la lista ol, li  y ul  se eliminan.

address

Algunas etiquetas antes de anidar la etiqueta address  en
address.
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Comentarios para Lightning Experience y Salesforce1¿Compatible en campos
personalizados en Lightning

Experience y Salesforce1?

Etiquetas HTML
compatibles en

Salesforce Classic

b

bdo

big

Los presupuestos de bloque consecutivos se combinan.blockquote

br

caption

cite

code

col

colgroup

dd

del

dfn

div

dl

Los términos de definición no están en negrita.dt

em

Pegar texto con un tipo, color o tamaño de fuente predefinido
convierte la etiqueta font  en una etiqueta span  con el atributo
style.

font

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h1

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h2

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h3

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h4

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h5

Los estilos en línea en encabezados no son compatibles.h6

hr

i

img
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Comentarios para Lightning Experience y Salesforce1¿Compatible en campos
personalizados en Lightning

Experience y Salesforce1?

Etiquetas HTML
compatibles en

Salesforce Classic

ins

kbd

Pegar una lista anidada del mismo tipo reduce la lista en una sola
lista, por ejemplo, un alista con viñetas anidada en una lista con

li

viñetas. Utilice la barra de herramientas para ajustar su formato
de lista.

Anidar una lista ordenada (numerada) en una lista desordenada
(con viñetas) convierte la lista ordenada en una lista desordenada.

ol

p

pre

Los presupuestos anidados no son compatibles.q

s

samp

small

Esta etiqueta está anidada en una etiqueta p, que agrega
acolchado adicional alrededor del texto.

span

Esta etiqueta se convierte en una etiqueta s  y es visualmente
igual.

strike

strong

Las etiquetas sub  anidadas se combinan.sub

Las etiquetas sup  anidadas se combinan.sup

table

tbody

td

tfoot

th

thead

tr

Esta etiqueta se convierte en una etiqueta code.tt

u
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Comentarios para Lightning Experience y Salesforce1¿Compatible en campos
personalizados en Lightning

Experience y Salesforce1?

Etiquetas HTML
compatibles en

Salesforce Classic

Anidar una lista desordenada (con viñetas) en una lista ordenada
(numerada) convierte la lista desordenada en una lista ordenada.

ul

var

Mostrar aplicaciones personalizadas en Lightning Experience
No hay mejor momento que ahora para cambiar a Lightning Experience. Si su organización aún está utilizando Salesforce Classic, estamos
cambiando su configuración de aplicación personalizada de modo que los usuarios puedan utilizar aplicaciones de Classic en Lightning
Experience cuando realice el cambio. Este cambio solo se aplica a organizaciones que no activaron Lightning Experience. Si ya activó
Lightning Experience, se conservan la configuración de su aplicación personalizada actual.

Esto es lo que se espera cuando agrega una aplicación de Classic personalizada después de la versión Summer ’17.

• Si no activó Lighting Experience para su organización, Mostrar en Lightning Experience se activa de forma predeterminada.

• Si activó Lighting Experience para su organización, Mostrar en Lightning Experience se desactiva de forma predeterminada.

Pero no se preocupe. Este cambio no influye en las funciones de sus aplicaciones personalizadas y la configuración no influye en
aplicaciones de Classic personalizadas que forman parte de un paquete gestionado.

Desactivar vista previa de registro de búsqueda en Lightning Experience para la
accesibilidad

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Cuando está revisando un registro en Lightning Experience, puede pasar el ratón sobre vínculos a
registros relacionados para realizar una vista previa de detalles de registro de búsqueda. Por ejemplo,
mientras visualiza una Oportunidad, puede ver los casos y otras oportunidades asociadas con la
cuenta pasando el ratón sobre el nombre de la cuenta. Puede desactivar esta función para asegurarse
de que Lightning Experience es accesible para usuarios con discapacidad visual empleando lectores
de pantalla. Para desactivar la vista previa de registro de búsqueda, haga contacto con el Servicio
de atención al cliente de Salesforce.

Idiomas compatibles modificados y agregados
Holandés (Bélgica) y Alemán (Bélgica) son ahora idiomas únicamente de plataforma. Usted y sus clientes pueden acceder a Salesforce
y sus aplicaciones personalizadas en más idiomas.

Cuando especifica Holandés (Bélgica) y Alemán (Bélgica) como idioma, las etiquetas para campos y objetos estándar recaen en Holandés
y Alemán respectivamente.

CONSULTE TAMBIÉN

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

470

Configuración: Haga clic con el botón derecho en Navegar,
tiempos de carga más cortos en Gestor de objetos

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://help.salesforce.com/articleView?id=faq_getstart_what_languages_does.htm&type=0&language=es_MX


Administradores delegados: Ver y asignar grupos públicos con mayor facilidad

EDICIONES

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

En la página Grupos públicos asignables, puede ver hasta 1.000 grupos al mismo tiempo y pasar
página por página en la lista a medida que avanza. Si tiene varios grupos públicos para asignar,
todo será mucho más sencilla. También actualizamos la etiqueta en un botón. en vez de Cancelar
el botón es ahora Cerrar.Estos cambios se aplican en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK (Actualización clave)

EDICIONES

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

Anteriormente, podía utilizar JavaScript para preparar el argumento de URL en una función
HYPERLINK. Sin embargo, este enfoque presenta una vulnerabilidad de seguridad porque JavaScript
puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que la URL se ejecute en nombre
de los usuarios. Esta actualización clave bloquea la ejecución de JavaScript utilizado para especificar
una URL en la función HYPERLINK.

Antes de activar esta actualización, le recomendamos revisar el uso de JavaScript en funciones
HYPERLINK en su organización de Salesforce e iniciar la migración hacia soluciones alternativas.
Estas son algunas posibles soluciones.

• Vínculo o botón personalizado para ejecutar onClick JavaScript. Consulte Vínculos o botones
personalizados. Solo compatible en Salesforce Classic.

• Botón Acción rápida de Lightning Experience. Cree JavaScript en un componente Lightning
Experience ejecutado a través de un botón Acción rápida. Solo compatible en Lightning
Experience.

• Página de Visualforce personalizada con un controlador de Apex para redirigir a la dirección URL correcta. Opte por este enfoque su
puede ejecutar la lógica condicional del lado del cliente para redirigir el usuario a donde desee. Cree una página de Visualforce vacía
y un controlador de Apex. Pase los valores requeridos desde el vínculo al controlador. Luego ejecute la lógica para determinar la
dirección URL en el método del controlador para llevar a cabo el redireccionamiento.

Le recomendamos probar esta actualización en una organización con Sandbox o Developer Edition. Compruebe el comportamiento de
la función HYPERLINK en campos de fórmula. Esta actualización clave se activa para todas las organizaciones en la fecha de activación
automática.

Para obtener más información acerca de cómo localizar campos de fórmula afectados por la CRUC, consulte Uso de código Apex en
Workbench para encontrar JavaScript.

Aprobaciones: Más funciones para usuarios de Lightning Experience y
Salesforce1

EDICIONES

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

Queremos que sus aprobadores tengan la misma experiencia, sin importar que utilicen Lightning
Experience, Salesforce Classic o Salesforce1. Estas mejoras estaban disponibles en Salesforce Classic
antes de esta versión. Algunas mejoras son nuevas en Salesforce1, algunas son nuevas en Lightning
Experience y algunas son nuevas en ambas experiencias.
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EN ESTA SECCIÓN:

Reasignar solicitudes de aprobación

Si recibe una solicitud de aprobación que otra persona debe aprobar, ahora puede reasignarla a la persona desde cualquier experiencia
de Salesforce. Anteriormente, solo podía reasignar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Recuperar solicitudes de aprobación enviadas

Si desea retroceder en una solicitud de aprobación que envió, ahora puede recuperarla desde cualquier experiencia de Salesforce.
Anteriormente, solo podía recuperar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Ver comentarios de aprobación

Cuando recibe una solicitud de aprobación en su dispositivo móvil, ahora puede ver los comentarios proporcionados por otros
aprobadores. Anteriormente, tenía que utilizar el sitio completo de Salesforce para ver comentarios de aprobación.

Reasignar solicitudes de aprobación
Si recibe una solicitud de aprobación que otra persona debe aprobar, ahora puede reasignarla a la persona desde cualquier experiencia
de Salesforce. Anteriormente, solo podía reasignar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce1: Todas las novedades

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Recuperar solicitudes de aprobación enviadas
Si desea retroceder en una solicitud de aprobación que envió, ahora puede recuperarla desde cualquier experiencia de Salesforce.
Anteriormente, solo podía recuperar solicitudes de aprobación en Salesforce Classic.Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas
las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce1: Todas las novedades

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Ver comentarios de aprobación
Cuando recibe una solicitud de aprobación en su dispositivo móvil, ahora puede ver los comentarios proporcionados por otros aprobadores.
Anteriormente, tenía que utilizar el sitio completo de Salesforce para ver comentarios de aprobación.

Puede ver comentarios desde dos ubicaciones en Salesforce1.

• Desde una notificación o un elemento de navegación Aprobaciones pendientes, abra una solicitud de aprobación. Toque Comentarios
para ver todos los comentarios para el registro asociado.

• Desde la lista relacionada Historial de aprobaciones de un registro, abra una solicitud de aprobación. Toque Comentarios para ver
el comentario completo para esa solicitud de aprobación.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce1: Todas las novedades

Visual Workflow: Tiempo de ejecución Lightning y componente Lightning
mejorados

EDICIONES

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

Ahora es más fácil distribuir sus flujos en Lightning Experience. El componente Flujo en el Generador
de aplicaciones Lightning está disponible de forma general y ya no tiene limitaciones de
implementación. El tiempo de ejecución de Lightning admite redireccionamientos y se está iniciando
desde botones personalizados, vínculos personalizados y fichas web. Estos cambios se aplican a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Incrustar sus flujos en páginas Lightning (disponibilidad general)

Estamos implementando un componente Flujo para el Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede agregar flujos a cualquier
página Lightning. Todas las páginas Lightning están disponibles en Lightning Experience. Las páginas de aplicaciones están disponibles
en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Iniciar flujos en el tiempo de ejecución de Lightning desde botones, vínculos y fichas personalizadas

El tiempo de ejecución de flujos de Lightning ahora funciona mejor con botones personalizados, vínculos personalizados y fichas
web. Despídase de las fichas y pantallas en blanco donde esperaba la representación de un flujo.

Redirigir flujos que se representan en el tiempo de ejecución de Lightning

El parámetro de la URL retURL  le permite controlar lo que sucede cuando finaliza una entrevista de flujo. E tiempo de ejecución
de Lightning respeta ahora el parámetro de la URL retURL. Anteriormente, solo el tiempo de ejecución de Classic respetaba el
parámetro.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Ahora me ve, ahora no me ve: Actualizar campos de pantalla de flujo de forma dinámica (Piloto)

Cuantas menos veces hagan los usuarios clic en Siguiente, mejor. Si está de acuerdo, siga leyendo. Utilice reglas de campo para
controlar cuándo mostrar u ocultar campos de pantalla concretos. Convierta sus flujos en interfaces de usuario guiadas que responden
a selecciones y entradas de los usuarios. Ahorre tiempo a sus usuarios mostrando solo lo que necesitan cuando lo necesitan. Esta
función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. No
obstante, solo entra en vigor para flujos que utilizan el entorno en tiempo de ejecución Lightning.

Acceder a datos cifrados en sus flujos (Beta)

Los flujos ahora admiten campos cifrados, excepto en los filtros y la clasificación.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas

¿Utiliza la API de herramientas de Force.com para crear flujos? En la mayoría de sitios, sustituimos el temible código de error
UNKNOWN_EXCEPTION por FLOW_EXCEPTION. Además, agregamos detalles de error ampliados para la mayoría de errores de flujo.
De ese modo, puede crear el mensaje de error correcto para su cliente.

Personalizar el aspecto y el comportamiento de las entrevistas de flujo con API de REST (Piloto)

Seguimos con el programa piloto de recursos de la API de REST que le otorgan acceso completo a flujos y a sus entrevistas. Utilice
la API de REST para crear su propia experiencia de tiempo de ejecución de flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar o desactivar un conjunto de permisos basado en sesión utilizando un flujo

Incrustar sus flujos en páginas Lightning (disponibilidad general)
Estamos implementando un componente Flujo para el Generador de aplicaciones Lightning. Ahora puede agregar flujos a cualquier
página Lightning. Todas las páginas Lightning están disponibles en Lightning Experience. Las páginas de aplicaciones están disponibles
en todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Agregue el componente Flujo a sus páginas Lightning del mismo modo que lo haría con otros componentes.

Es posible que su flujo necesite el Id. del registro sobre el que esté funcionando, pero no se preocupe. Cuando configura el componente
Flujo para una página de registro, puede identificar a qué variable Texto pasar el Id. del registro.

Ejemplo: Así es como aparece un flujo denominado Encuesta de clientes cuando se incrusta en una página de registro en
Lightning Experience.
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Cambios desde la última versión
El componente Flujo es ahora compatible para la implementación, incluyendo con:

• Paquetes

• Conjunto de cambios

• Copias de Sandbox

• Plantillas de Trialforce

• API de metadatos

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de Lightning Experience en esta versión

Iniciar flujos en el tiempo de ejecución de Lightning desde botones, vínculos y fichas
personalizadas
El tiempo de ejecución de flujos de Lightning ahora funciona mejor con botones personalizados, vínculos personalizados y fichas web.
Despídase de las fichas y pantallas en blanco donde esperaba la representación de un flujo.
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Redirigir flujos que se representan en el tiempo de ejecución de Lightning
El parámetro de la URL retURL  le permite controlar lo que sucede cuando finaliza una entrevista de flujo. E tiempo de ejecución de
Lightning respeta ahora el parámetro de la URL retURL. Anteriormente, solo el tiempo de ejecución de Classic respetaba el parámetro.Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota:  En Lightning Experience, puede redirigir un flujo en una ficha web solo a una página de Visualforce.

Ejemplo:  Usted crea un botón personalizado denominado “Encuesta de cliente” con esta URL.

/flow/Survey_Customers?retURL=home/home.jsp

Cuando un usuario hace clic en Encuesta de cliente, se ejecuta el flujo. Cuando el usuario hace clic en Finalizar, Salesforce redirige
el usuario a la página de inicio.
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Ahora me ve, ahora no me ve: Actualizar campos de pantalla de flujo de forma
dinámica (Piloto)
Cuantas menos veces hagan los usuarios clic en Siguiente, mejor. Si está de acuerdo, siga leyendo. Utilice reglas de campo para controlar
cuándo mostrar u ocultar campos de pantalla concretos. Convierta sus flujos en interfaces de usuario guiadas que responden a selecciones
y entradas de los usuarios. Ahorre tiempo a sus usuarios mostrando solo lo que necesitan cuando lo necesitan. Esta función está disponible
en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1. No obstante, solo entra en vigor para
flujos que utilizan el entorno en tiempo de ejecución Lightning.

Cada regla de campo está compuesta de condiciones (1) y ajustes de campo (2). Las condiciones especifican cuándo ejecutar la regla.
Los ajustes de campo le permiten controlar si el campo es visible, oculto, obligatorio u opcional.

Ejemplo: Desea preguntar a sus usuarios cómo prefieren ser contactados. Revele el cuadro de texto Número de teléfono solo si
prefieren llamadas o mensajes de texto y revele el cuadro de texto Dirección de email solo si prefieren mensajes de email.
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Acceder a datos cifrados en sus flujos (Beta)
Los flujos ahora admiten campos cifrados, excepto en los filtros y la clasificación.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de la compatibilidad del cifrado en flujos y procesos con calidad suficiente para su
producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Para acceder a esta función, haga contacto con Salesforce. Para proporcionar
comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

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 flujos y Process Builder (Beta)

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas
¿Utiliza la API de herramientas de Force.com para crear flujos? En la mayoría de sitios, sustituimos el temible código de error
UNKNOWN_EXCEPTION por FLOW_EXCEPTION. Además, agregamos detalles de error ampliados para la mayoría de errores de flujo. De
ese modo, puede crear el mensaje de error correcto para su cliente.

Ejemplo:

Mensaje de error en versión 39.0Mensaje de error en versión 40.0

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record

Update) - Your org doesn't supportUpdate) - Your org doesn't support
encrypted fields in flows. Removeencrypted fields in flows. Remove
the reference to "AccountName".",the reference to "AccountName".",
"errorCode" : "UNKNOWN_EXCEPTION","errorCode" : "FLOW_EXCEPTION",
"fields" : [ ],

} ]
"fields" : [ ],
"extendedErrorDetails" : [ {
"extendedErrorCode" :

"OBJECT_ENCRYPTED_FIELDS_NOT_SUPPORTED",
"formulaExpression" : "AccountName"

} ]
} ]
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Personalizar el aspecto y el comportamiento de las entrevistas de flujo con API de
REST (Piloto)
Seguimos con el programa piloto de recursos de la API de REST que le otorgan acceso completo a flujos y a sus entrevistas. Utilice la API
de REST para crear su propia experiencia de tiempo de ejecución de flujos.

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.

Si es un cliente piloto existente, nada cambió desde la última versión.

A continuación se enumeran algunas cosas que puede realizar con esta API.

• Aplicar la marca de su compañía

• Crear formatos de dos columnas

• Crear botones de opción, en vez de solicitar a los usuarios que realicen una selección y hagan clic en Siguiente

• Actualizar pantallas de forma dinámica basándose en la respuesta del usuario

Ejemplo: En esta pantalla, el cuadro de texto cambia en base a la respuesta del primer campo. Si selecciona, Sí, por email, el
cuadro de texto le solicita su dirección de email. Si selecciona, Sí, por sms, el cuadro de texto le solicita su número de teléfono.

CONSULTE TAMBIÉN

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)
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Asistente de importación de datos: Id. externos, Búsqueda y Otras mejoras

EDICIONES

Disponible en: Group
EditionProfessional
EditionEnterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y Contact
Manager Edition

Su edición determina los
tipos de objetos que puede
importar.

Ahora puede seleccionar Id. externos específicos, elegir entre múltiples separadores de campo y
buscar qué campos asignar cuando importa con el Asistente de importación de datos. También
cambiamos la forma en que el Asistente de importación de datos gestiona valores de campo no
válidos.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Buscar campos al asignar

La asignación de campos en el Asistente de importación de datos puede ser confusa,
especialmente cuando tiene objetos con varios campos. Por lo que la facilitamos. Ahora puede
buscar campos para asignar en vez de desplazarse por una larga lista de campos.

Separar datos en su archivo de importación

Ahora puede importar archivos con campos separados por una coma o una ficha en el Asistente
de importación de datos.

La gestión de errores durante la importación ha cambiado

Anteriormente, cuando importaba un archivo CSV con un valor no válido, se importaba la fila, pero el campo no válido se descartaba
y no se le notificaba el error. Ahora la fila no importa y el error aparece en el email de notificación de importación como fallido.
Además, cuando su archivo incluía filas duplicadas, estas filas no se importaban pero no se le alertaba del error. Ahora las filas
duplicadas aparecen como rechazadas en el email de notificación de importación.

Comparar campos de búsqueda con un Id. externo

El Asistente de importación de datos admite ahora la comparación por Id. externos específicos en campos de búsqueda y
principal-detalle.

Buscar campos al asignar
La asignación de campos en el Asistente de importación de datos puede ser confusa, especialmente cuando tiene objetos con varios
campos. Por lo que la facilitamos. Ahora puede buscar campos para asignar en vez de desplazarse por una larga lista de campos.

Para asignar campos utilizando la función de búsqueda en el Asistente de importación de datos, seleccione el campo CSV para asignar
o cambie y busque en el cuadro Buscar campo.

Para eliminar un campo asignado incorrectamente, elimínelo del cuadro Buscar campo.
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Separar datos en su archivo de importación
Ahora puede importar archivos con campos separados por una coma o una ficha en el Asistente de importación de datos.

Asegúrese de que el archivo CSV contiene solo un carácter delimitador. De lo contrario, sus datos podrían dividirse de forma incorrecta.
Para establecer un delimitador en el Asistente de importación de datos, seleccione Coma o Ficha desde la lista desplegable Valores
separador por.

La gestión de errores durante la importación ha cambiado
Anteriormente, cuando importaba un archivo CSV con un valor no válido, se importaba la fila, pero el campo no válido se descartaba y
no se le notificaba el error. Ahora la fila no importa y el error aparece en el email de notificación de importación como fallido. Además,
cuando su archivo incluía filas duplicadas, estas filas no se importaban pero no se le alertaba del error. Ahora las filas duplicadas aparecen
como rechazadas en el email de notificación de importación.

Por ejemplo, los campos de texto importados tiene un límite de caracteres. Si su campo supera el límite, no importa la fila. Su email de
notificación de importación le permite saber cuando una fila no importa y los detalles están disponibles en la página de monitoreo
Trabajo por lotes.
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Comparar campos de búsqueda con un Id. externo
El Asistente de importación de datos admite ahora la comparación por Id. externos específicos en campos de búsqueda y principal-detalle.

Cuando está importando un objeto con múltiples Id. específicos y elige comparar el archivo de búsqueda por Id. externo, se le solicita
seleccionar uno.

Administración de lista de selección y campo personalizado: Nuevo tipo
de campo, Valores predeterminados de campo, Límites superiores y
Promoción a listas de selección globales

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Las listas de selección y los campos personalizados son más fáciles de utilizar. Establezca un valor
predeterminado a nivel de campo para complementar un valor predeterminado a nivel de valor y
promocione listas de selección restringidas a listas de selección globales para la reutilización.
También aumentamos el número de valores permitidos en un conjunto de valores globales.

EN ESTA SECCIÓN:

Supervisar el tiempo con el nuevo tipo de campo de tiempo (Piloto)

En ocasiones requiere un momento de día que no es específico de una fecha única o desea comparar momentos del día para calcular
una duración. El tipo Tiempo supervisa el tiempo o indica tiempo independiente de la fecha. El tipo Tiempo es útil para la gestión
de tiempo, la planificación de eventos y la gestión de proyectos. Puede utilizarlo para indicar horario de oficina, horas de contacto
preferidas, horas de eventos repetidos, como la hora de registro en un hotel o realizar un seguimiento del tiempo de espera de una
llamada.

Definir valores predeterminados a nivel del campo

Hasta ahora, se aplicaba el mismo valor de campo predeterminado para todos los usuarios, y para cambiarlo, tenía que actualizar el
valor predeterminado desde Configuración. Ahora también puede definir un valor predeterminado a nivel del campo. El nuevo valor
predeterminado a nivel de campo tiene precedencia sobre el valor predeterminado a nivel de valores. El valor predeterminado a
nivel de campo puede ser una constante o una fórmula.
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Promocionar sus campos de lista de selección en conjuntos de valores globales

Las listas de selección globales se convierten en disponibles de forma general en Winter ’17. Desde entonces, estuvimos ocupados
agregando funciones y ahora puede migrar campos de listas de selección existentes en conjuntos de valores globales.

Los conjuntos de valores globales obtienen límites superiores

El número de entradas en conjuntos de valores globales de lista de selección se duplicó de 500 a 1.000. Puede tener hasta 500
conjuntos de valores globales de lista de selección en una organización. Cada conjunto de valores globales o lista de selección
restringida puede incluir una combinación de 1.000 reglas activas e inactivas. Las listas de selección no restringidas pueden tener
hasta 1.000 valores activos. No hay ningún límite en el número de listas de selección personalizadas que utilizan conjuntos de valores
de listas de selección globales.

Supervisar el tiempo con el nuevo tipo de campo de tiempo (Piloto)

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

En ocasiones requiere un momento de día que no es específico de una fecha única o desea comparar
momentos del día para calcular una duración. El tipo Tiempo supervisa el tiempo o indica tiempo
independiente de la fecha. El tipo Tiempo es útil para la gestión de tiempo, la planificación de
eventos y la gestión de proyectos. Puede utilizarlo para indicar horario de oficina, horas de contacto
preferidas, horas de eventos repetidos, como la hora de registro en un hotel o realizar un seguimiento
del tiempo de espera de una llamada.

Nota:  Proporcionamos el acceso al tipo Tiempo 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. Esta función 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. Base sus decisiones de compra solo
en funciones y productos disponibles de forma general. Puede comunicar sus comentarios y sugerencias para esta función en el
grupo Campo de tiempo personalizado de Success Community.

El tipo Tiempo es básicamente una marca de tiempo sin la fecha incluida. Puede seleccionar el tipo de campo Tiempo cuando cree un
nuevo campo personalizado.

Tenga en cuenta estos comportamientos al utilizar el tipo Tiempo.

• El tipo Tiempo utiliza una notación de 24 horas.

• Puede mostrar el tiempo en HH:MM, por ejemplo, 14:40.

• Los valores de tiempo no están localizados o asociados con una zona horaria. Por ejemplo, si ingresa 15:00, para 3 pm, todos los
usuarios ven el mismo valor.

Definir valores predeterminados a nivel del campo

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones

Hasta ahora, se aplicaba el mismo valor de campo predeterminado para todos los usuarios, y para
cambiarlo, tenía que actualizar el valor predeterminado desde Configuración. Ahora también puede
definir un valor predeterminado a nivel del campo. El nuevo valor predeterminado a nivel de campo
tiene precedencia sobre el valor predeterminado a nivel de valores. El valor predeterminado a nivel
de campo puede ser una constante o una fórmula.

Supongamos que desea un campo de lista de selección personalizado en un objeto Oportunidad
para realizar un seguimiento de a prioridad de una oportunidad concreta. Además, desea tener una prioridad predeterminada para las
oportunidades que se están creando.
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¿Pero qué sucede si desea configurar una prioridad predeterminada diferente para otro grupo de usuarios? Imagine que tiene un equipo
de ventas de respuesta rápida en su organización. Desea que todas las oportunidades creadas por ellos sean tratadas con una prioridad
superior. Ahora es posible con valores de campo predeterminados basados en fórmula. Para agregar una fórmula de valor predeterminado:

Por lo tanto, si el perfil de usuario es Ventas de respuesta rápida, la prioridad se establece como Alta, pero para otros, permanece como
Media. ¿Cómo es posible esta magia? Es posible porque ahora tenemos dos niveles de valores predeterminados:

• Valor predeterminado a nivel de campo: Definido por la fórmula

• Valor predeterminado a nivel de valor: El modo que utilizó para configurar valores predeterminados

Cuando no hay ninguna fórmula para un valor predeterminado o cuando una fórmula no resuelve el nombre de API de un valor existente,
se aplica el valor predeterminado a nivel de valor. En nuestro ejemplo, así es como Media permanece como el valor predeterminado
para perfiles diferentes a Ventas de respuesta rápida.

Los nuevos valores predeterminados basados en fórmula le permiten también tener valores predeterminados diferentes para cada
campo que utiliza el mismo Conjunto de valores globales. Anteriormente, todos los campos tenían el mismo valor, definido en un
conjunto de valores. Ahora para valores predeterminados diferentes, solo configura fórmulas predeterminadas individuales para cada
campo.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Valores predeterminados en campos de lista de selección

Promocionar sus campos de lista de selección en conjuntos de valores globales

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones

Las listas de selección globales se convierten en disponibles de forma general en Winter ’17. Desde
entonces, estuvimos ocupados agregando funciones y ahora puede migrar campos de listas de
selección existentes en conjuntos de valores globales.

Promocione un campo de lista de selección única en un conjunto de valores globales modificando
su campo de lista de selección y haciendo clic en Promover a Conjunto de valores globales.
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Se crea un nuevo conjunto de valores globales y el campo promocionado hace ahora referencia a él. También puede utilizar el nuevo
conjunto de valores globales para otros campos.

Existen algunas limitaciones a tener en cuenta:

• Solo puede promocionar campos con menos de 1.000 valores (tanto activos como inactivos).

• Solo puede promocionar listas de selección restringidas. Si desea promocionar una lista de selección no restringida, conviértala
primero en una lista de selección restringida.

• No puede promocionar un campo en un conjunto de valores globales existente. Pero consulte esta Aplicación Salesforce Lab para
obtener ayuda.

• Una vez promocionado un campo, no puede volver a degradarlo.

Los conjuntos de valores globales obtienen límites superiores

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones

El número de entradas en conjuntos de valores globales de lista de selección se duplicó de 500 a
1.000. Puede tener hasta 500 conjuntos de valores globales de lista de selección en una organización.
Cada conjunto de valores globales o lista de selección restringida puede incluir una combinación
de 1.000 reglas activas e inactivas. Las listas de selección no restringidas pueden tener hasta 1.000
valores activos. No hay ningún límite en el número de listas de selección personalizadas que utilizan
conjuntos de valores de listas de selección globales.

Las listas de selección de selección única pueden tener:

• Hasta 1.000 valores

• Hasta 255 caracteres por valor

Las listas de selección de selección múltiple pueden tener:

• Hasta 500 valores

• Hasta 255 caracteres por valor

Los usuarios pueden seleccionar hasta 100 valores de una vez en un registro.
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Conjuntos de permisos: Conjuntos de permisos basados en sesión
disponibles de forma general, Cambio de comportamiento de metadatos
del conjunto de permisos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Los conjuntos de permisos basados en sesión están disponibles ahora de forma general y puede
incluso utilizar herramientas declarativas con ellos. Además, compruebe el cambio de
comportamiento al utilizar metadatos para conjuntos de permisos. Estos cambios se aplican a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Los conjuntos de permisos basados en sesión están disponibles de forma general

Los conjuntos de permisos basados en sesión se aplican a una sesión específica. Utilice un
conjunto de permisos basado en una sesión para permitir el acceso funcional a un tipo de
sesión predefinido. Por ejemplo, supongamos que la organización tiene un objeto personalizado
llamado Sala de conferencias. Una aplicación móvil llamada Sincronización de sala de
conferencias tiene acceso de lectura y actualización al objeto. Puede crear un conjunto de
permisos para permitir actualizaciones del objeto solo si la aplicación móvil conectada
Sincronización de sala de conferencias genera la sesión del usuario.

Activar o desactivar un conjunto de permisos basado en sesión utilizando un flujo

Si necesita otorgar a usuarios concretos permisos para acceder a funciones durante horas específicas o bajo algunas condiciones,
los conjuntos de permisos basados en sesión son lo mejor. Pero hasta ahora, tenía que utilizar códigos para activar un conjunto de
permisos basado en sesión. Ahora puede activar uno de forma sencilla y mediante declaración utilizando un flujo.

Cambio de comportamiento de metadatos del conjunto de permisos

En API 40.0 y posterior, cuando implementa el resultado de una recuperación en otra organización, los metadatos de la organización
de destino son sustituidos por los metadatos en la implementación. En API 39.0 y anterior, cuando implementa los resultados de su
conjunto de permisos recuperado en otra organización, los contenidos de la implementación se combinan con los datos de su
organización actual.

Los conjuntos de permisos basados en sesión están disponibles de forma general

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Los conjuntos de permisos basados en sesión se aplican a una sesión específica. Utilice un conjunto
de permisos basado en una sesión para permitir el acceso funcional a un tipo de sesión predefinido.
Por ejemplo, supongamos que la organización tiene un objeto personalizado llamado Sala de
conferencias. Una aplicación móvil llamada Sincronización de sala de conferencias tiene acceso de
lectura y actualización al objeto. Puede crear un conjunto de permisos para permitir actualizaciones
del objeto solo si la aplicación móvil conectada Sincronización de sala de conferencias genera la
sesión del usuario.
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Activar o desactivar un conjunto de permisos basado en sesión utilizando un flujo

EDICIONES

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

Si necesita otorgar a usuarios concretos permisos para acceder a funciones durante horas específicas
o bajo algunas condiciones, los conjuntos de permisos basados en sesión son lo mejor. Pero hasta
ahora, tenía que utilizar códigos para activar un conjunto de permisos basado en sesión. Ahora
puede activar uno de forma sencilla y mediante declaración utilizando un flujo.

La activación de un conjunto de permisos basado en sesión utilizando un flujo es sencilla. Primero,
cuando cree su conjunto de permisos, seleccione Se requiere activación de sesión. Esta selección
indica que los permisos en el conjunto de permisos están disponibles solo durante sesiones
especificadas. A continuación cree la acción Activar conjunto de permisos basado en sesión
disponible en Cloud Flow Designer.

Cuando un usuario inicia un flujo y se desencadena la acción, los permisos asociados con el conjunto de permisos se activan para el
usuario.

También puede desactivar el conjunto d permisos incluyendo la acción Desactivar conjunto de permisos basado en sesiones en
el flujo.

Importante:  Puede ejecutar consultas, sin embargo, no realiza actualizaciones de datos u objetos en flujos que también activan
conjuntos de permisos basados en sesión.

Ejemplo: Tiene un comprador junior en su organización que requiere ocasionalmente el acceso a su objeto Contratos. Cree un
conjunto de permisos con acceso al objeto. A continuación cree un flujo que utiliza la acción Activar conjunto de permisos basado
en sesión disponible en Cloud Flow Designer. En el flujo, pase el nombre del permiso a la acción. Durante el tiempo de ejecución,
la acción comprueba quién está ejecutando el flujo. Cuando el comprador junior ejecuta el flujo, se desencadena el proceso de
activación. Cuando se completa el flujo, el comprador tiene acceso al objeto Contratos para la sesión actual.
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Cambio de comportamiento de metadatos del conjunto de permisos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

En API 40.0 y posterior, cuando implementa el resultado de una recuperación en otra organización,
los metadatos de la organización de destino son sustituidos por los metadatos en la implementación.
En API 39.0 y anterior, cuando implementa los resultados de su conjunto de permisos recuperado
en otra organización, los contenidos de la implementación se combinan con los datos de su
organización actual.

Simplificamos la definición del empaquetado de metadatos necesaria para producir resultados de
conjunto de permisos coherentes. Los resultados coherentes permiten realizar el seguimiento de
cambios en sistemas de control de versión estándar. Ahora, las transferencias de contenido de
conjuntos de permisos entre producción, sandbox y otras organizaciones relacionadas es más
sencillo y más predecible. Consulte Tipos de metadatos personalizados.

Ejemplo: En la versión de API 39.0 y anterior, si su conjunto de permiso contiene el permiso
de usuario Gestionar funciones e implementa un archivo de metadatos sin este permiso de
usuario, Gestionar funciones permanece activado. Sin embargo, en la versión de API 40.0 y
posterior, si implementa un archivo de metadatos sin este permiso de usuario, se desactiva
Gestionar funciones en la organización de destino.

Salesforce Connect: Programa piloto de monitoreo de eventos, Listas de
selección entre organizaciones, Límite de puntuaje para resultados de
búsqueda de objetos externos e Id. de Salesforce temporales

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Realizar seguimiento de llamadas que acceden a datos de objetos externos. Las listas de selección
y los campos de listas de selección múltiples en objetos externos se comportan ahora más como
espera. Es también menos probable que supere los límites de velocidad al acceder a objetos externos.
Además, asegúrese de que su código y sus integraciones no requieren registros de objetos externos
recuperados de búsquedas para tener Id. de registro de Salesforce permanentes.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de las llamadas de datos de objeto externas con archivos de registro de
eventos (Piloto)

Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para realizar un seguimiento de
las llamadas de Salesforce Connect a sistemas externos. Ahora puede realizar una auditoria de la actividad histórica del acceso a
datos de objetos externos de su organización. Para cada llamada, puede comprobar si era una operación de consulta o escritura,
cuándo se produjo la llamada y qué usuario accedió a los datos externos. Estos eventos están disponibles en la API, pero no aún en
la aplicación Event Monitoring Analytics.

Compatibilidad mejorada con listas de selección y campos de listas de selección múltiples en objetos externos

Con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect, sus usuarios pueden interactuar con campos de lista de selección
múltiples y listas de selección en objetos externos justo como lo hacen con objetos personalizados. La sincronización ya no convierte
campos de lista de selección múltiple de la organización del proveedor en campos de texto en los objetos externos de la organización
del suscriptor. Ahora admitimos campos de lista de selección que utilizan un valor de lista de selección global en la organización
del proveedor. Además, los valores de lista de selección inactivos en la organización del proveedor ya no están en blanco en registros
de objetos externos. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.
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Nuevo límite de velocidad aplicado a resultados de búsquedas de objetos externos

Las filas de datos externas que se recuperan como resultados de cuentan ahora en un límite de velocidad separado y bastante más
alto desde filas recuperadas por otros medios. Tenemos buenas noticias: Es poco probable que su organización supere límites de
velocidad al buscar, leer o redactar en objetos externos.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Prepararse para Id. de Salesforce temporales para registros de objetos externos

En una próxima versión futura, los Id. de registros de Salesforce temporales se asignarán a registros de objetos externos recuperados
por búsquedas de Salesforce y SOSL, en vez de Id. permanentes. Con el fin de prepararse para este cambio, no cree códigos o utilice
integraciones externas que requieren estos Id. de registro para permanecer asociados con las mismas filas de datos externas. Para
las integraciones y los códigos existentes, recomendamos eliminar dependencias en los Id. de registro de objeto externos para evitar
problemas cuando se implemente este cambio.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Realizar seguimiento de las llamadas de datos de objeto externas con archivos de
registro de eventos (Piloto)
Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para realizar un seguimiento de las llamadas de Salesforce Connect a sistemas
externos. Ahora puede realizar una auditoria de la actividad histórica del acceso a datos de objetos externos de su organización. Para
cada llamada, puede comprobar si era una operación de consulta o escritura, cuándo se produjo la llamada y qué usuario accedió a los
datos externos. Estos eventos están disponibles en la API, pero no aún en la aplicación Event Monitoring Analytics.

Nota: Proporcionamos Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect a clientes mediante un programa piloto público.
Los tipos de evento piloto están disponibles en organizaciones que utilizan Salesforce Connect y Monitoreo de eventos. Si su
organización no tiene estas funciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para participar en el programa
piloto. El Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect está sujeto a cambios y no están disponibles 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 Monitoreo de eventos de llamadas para Salesforce Connect en el grupo de Salesforce Connect en la Success Community.

Agregamos tres tipos de eventos al objeto EventLogFile.

• Llamada entre organizaciones externa: Llamadas realizadas a través del adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect

• Llamada de Apex personalizada externa: Llamadas realizadas a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect

• Llamada de OData externa: Llamadas realizadas a través de los adaptadores de OData 2.0 y OData 4.0 para Salesforce Connect

Ejemplo:  Supongamos que su organización de Salesforce conecta con un sistema externo a través de un adaptador de OData.
Cuando definió la fuente de datos externa en Salesforce, seleccionó Principal nombrado para Tipo de identidad. Con el
principal nombrado, se utiliza siempre el mismo conjunto de credenciales para acceder al sistema externo desde su organización.

Para identificar los usuarios que accedieron a registros de un objeto externo durante un periodo de tiempo específico, utilice los
datos de registro para el tipo de evento Llamada de OData externa. Ordene por ENTITY  y USER_ID  para ver qué usuarios
accedieron al objeto externo.

En este archivo de registro de evento, vemos que tres usuarios accedieron al objeto externo Producto en 12 llamadas.
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CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com. Uso del monitoreo de eventos

Trailhead: Monitoreo de eventos

Compatibilidad mejorada con listas de selección y campos de listas de selección
múltiples en objetos externos
Con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect, sus usuarios pueden interactuar con campos de lista de selección
múltiples y listas de selección en objetos externos justo como lo hacen con objetos personalizados. La sincronización ya no convierte
campos de lista de selección múltiple de la organización del proveedor en campos de texto en los objetos externos de la organización
del suscriptor. Ahora admitimos campos de lista de selección que utilizan un valor de lista de selección global en la organización del
proveedor. Además, los valores de lista de selección inactivos en la organización del proveedor ya no están en blanco en registros de
objetos externos. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Aún se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.

• Las listas de selección y los campos de listas de selección múltiples están disponibles solo en objetos externos asociados con una
fuente de datos externa de tipo Salesforce Connect: Cross-Org.

• No puede modificar valores de lista de selección en objetos externos y los cambios en campos de la organización del proveedor no
se reflejan automáticamente en la organización del suscriptor. Para reflejar cambios en la organización del suscriptor, vuelva a
sincronizar el objeto externo o elimine y vuelva a crear manualmente el campo de lista de selección en el objeto externo.

Si no vuelve a sincronizar o crear el campo de lista de selección en el objeto externo:

– Cuando se agrega un valor de lista de selección activo a la organización del proveedor, la organización del suscriptor no lo
muestra como un valor de lista de selección disponible en registros de objetos externos.

– Cuando un valor de lista de selección activo se elimina o se desactiva en una lista de selección restringida en la organización del
proveedor, la organización del suscriptor no puede crear o modificar registros de objetos externos con ese valor.

• Los conjuntos de valores de lista de selección globales no están sincronizados. Si el campo de lista de selección de una organización
del proveedor utiliza un conjunto de valores de lista de selección globales, la sincronización crea un campo de lista de selección
local en la organización del suscriptor. Un campo de lista de selección local tiene su propio conjunto de valores.

• Los valores de lista de selección inactivos no están sincronizados. Si la organización del suscriptor accede a un registro de objeto
externo que contiene un valor de lista de selección inactivo, el valor inactivo se agrega al campo de lista de selección en el objeto
externo.
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• La sincronización convierte listas de selección restringidas de la organización del proveedor en listas de selección no restringidas en
los objetos externos de la organización del suscriptor.

• Le recomendamos tener solo listas de selección no restringidas en objetos externos, incluso cuando están asociados con listas de
selección restringidas en la organización del proveedor. Las listas de selección en la organización del proveedor bloquean los valores
no aprobados a la organización del suscriptor, eliminando la necesidad de restringir listas de selección en objetos externos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Suscriptor y proveedor de organizaciones en Salesforce Connect—Adaptador entre organizaciones

Nuevo límite de velocidad aplicado a resultados de búsquedas de objetos externos
Las filas de datos externas que se recuperan como resultados de cuentan ahora en un límite de velocidad separado y bastante más alto
desde filas recuperadas por otros medios. Tenemos buenas noticias: Es poco probable que su organización supere límites de velocidad
al buscar, leer o redactar en objetos externos.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación móvil Salesforce1.

100.000Número máximo de nuevas filas recuperadas por búsquedas de Salesforce y SOSL por hora. Este límite no
se aplica a fuentes de datos externas con un gran volumen de datos.

50.000Número máximo de nuevas filas recuperadas o creadas por hora. Este límite no se aplica a:

• Fuentes de datos externas con un gran volumen de datos

• Las filas se recuperan solo como resultados de búsqueda y no se abren o modifican

• Otras filas que ya se han recuperado

Anteriormente, este límite también se aplicaba a filas recuperadas a través de búsquedas de Salesforce y
SOSL.

Prepararse para Id. de Salesforce temporales para registros de objetos externos
En una próxima versión futura, los Id. de registros de Salesforce temporales se asignarán a registros de objetos externos recuperados
por búsquedas de Salesforce y SOSL, en vez de Id. permanentes. Con el fin de prepararse para este cambio, no cree códigos o utilice
integraciones externas que requieren estos Id. de registro para permanecer asociados con las mismas filas de datos externas. Para las
integraciones y los códigos existentes, recomendamos eliminar dependencias en los Id. de registro de objeto externos para evitar
problemas cuando se implemente este cambio.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Id. de registro para objetos externos de Salesforce Connect
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Process Builder: Acceder a datos cifrados, Detener la supresión de
notificaciones de email

EDICIONES

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

Cuando crea procesos, ahora tiene acceso a campos que protegió con Cifrado de plataforma Escudo.
La única ubicación que cifraba datos está sin acceso: los filtros en un elemento Actualizar registros.
También lanzamos una actualización clave que evita que los procesos supriman notificaciones de
email.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a datos cifrados en Process Builder (Beta)

Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros en la acción Actualizar
registros.Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email (Actualización clave)

Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien, puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta
actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones de
email.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer más con Field Service en el Process Builder

Acceder a datos cifrados en Process Builder (Beta)
Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros en la acción Actualizar registros.Esta función es nueva en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de la compatibilidad del cifrado en flujos y procesos con calidad suficiente para su
producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Para acceder a esta función, haga contacto con Salesforce. Para proporcionar
comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

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 flujos y Process Builder (Beta)

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones
por email (Actualización clave)
Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien, puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta actualización
evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones de email.Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ejemplo:

• Cambia el propietario de un caso y elige notificar el nuevo propietario por email.

• Crea un usuario y elige dar la bienvenida al usuario por email.

• Crea una tarea y elige notificar el propietario de la tarea por email.
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• Crea una regla de asignación y elige notificar los usuarios cuando se les asigna un caso.

Antes de Summer ’17, estos mensajes de email no se recibían siempre. Si el cambio desencadenó un proceso, una regla de flujo de
trabajo o un desencadenador de Apex que actualizó el mismo registro, Salesforce suprimía el mensaje de email. Cuando activa esta
actualización crítica, Salesforce dejará de suprimir los mensajes de email de notificación.

Hasta ahora, la solución fue agregar sus propias notificaciones por email, como con una Alerta por email en un proceso o regla de flujo
de trabajo. Si utilizó esta solución para los mensajes de email perdidos, sus usuarios recibirán mensajes duplicados. Elimine sus soluciones
de modo que sus usuarios reciban solo una notificación.

Pruebe esta actualización crítica
Se recomienda probar la actualización crítica en un sandbox. Si debe trabajar en la organización de producción, hágalo durante las horas
de menor producción.

1. Identifique las personalizaciones que están enviando las notificaciones por email.

2. Elimine las notificaciones por email suplementarias desde los componentes de personalización.

3. Active la actualización clave Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por
email.

4. Pruebe sus personalizaciones para asegurarse de que Salesforce no envía mensajes de email duplicados.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas

Seguridad e identidad: Más compatibilidad con Lightning, Cifrado
para fórmulas, Inicio de sesión incrustado

La Seguridad de transacciones tiene una nueva y útil interfaz de Lightning Experience, las fórmulas ahora funcionan con campos cifrados
y puede conectar su sitio web con su CRM de backend con Inicio de sesión incrustado.

EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Requisitos de verificación mejorados, Más opciones de OAuth, Mejoras de aplicaciones conectadas

Lo hicimos de tal manera que sus usuarios puedan adoptar el Inicio de sesión Lightning de forma fácil y rápida. Una nueva función
Inicio de sesión incrustado amplía la autenticación de Salesforce a sus sitios web: ahora puede requerir que sus clientes inicien sesión
para acceder a sus páginas web. Agregamos Cierre de sesión único (SLO) como una función beta y ahora puede exportar las
definiciones de perfiles para reducir la carga de cumplimiento. Puede requerir la verificación de identidad para 2FA y los cambios
de dirección de email. Puede realizar un seguimiento más sencillo de las aplicaciones bloqueadas cuando la función de inclusión
en lista blanca de API está activada. Los usuarios pueden activar las notificaciones de navegador para que adviertan por anticipado
cuando sus sesiones de Salesforce estén a punto de caducar. Los extremos para la API de herramientas se incluyen ahora como parte
de la matriz urls  para Salesforce Identity.

Comprobación del estado de seguridad: Disponibilidad general de líneas de base personalizadas y cambios de configuración

Cambiamos algunas configuraciones en Comprobación del estado y activamos la posibilidad de importar líneas de base personalizadas
para todos los clientes.
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Salesforce Shield: Más datos de registro de eventos en Wave, Cifrado para prospectos e índices de búsqueda

Salesforce Shield ahora ofrece datos de registro de eventos de Lightning Experience en Wave para visualizar la adopción y el
desempeño de los usuarios. Puede cifrar registros de prospectos estándar, y sus archivos de índice de búsqueda pueden tener sus
propias claves de cifrado separadas.

Autenticación e identidad: Requisitos de verificación mejorados, Más
opciones de OAuth, Mejoras de aplicaciones conectadas
Lo hicimos de tal manera que sus usuarios puedan adoptar el Inicio de sesión Lightning de forma fácil y rápida. Una nueva función Inicio
de sesión incrustado amplía la autenticación de Salesforce a sus sitios web: ahora puede requerir que sus clientes inicien sesión para
acceder a sus páginas web. Agregamos Cierre de sesión único (SLO) como una función beta y ahora puede exportar las definiciones de
perfiles para reducir la carga de cumplimiento. Puede requerir la verificación de identidad para 2FA y los cambios de dirección de email.
Puede realizar un seguimiento más sencillo de las aplicaciones bloqueadas cuando la función de inclusión en lista blanca de API está
activada. Los usuarios pueden activar las notificaciones de navegador para que adviertan por anticipado cuando sus sesiones de Salesforce
estén a punto de caducar. Los extremos para la API de herramientas se incluyen ahora como parte de la matriz urls  para Salesforce
Identity.

EN ESTA SECCIÓN:

El inicio de sesión incrustado permite a los usuarios iniciar sesión en su sitio web

Salesforce presenta la función Inicio de sesión incrustado para autenticar los visitantes de su sitio web. Sus desarrolladores web
pueden agregar funciones de inicio de sesión al sitio web con solo una lineas de código HTML. Inicio de sesión incrustado conecta
su sitio web con Salesforce. Esta función es válida para comunidades creadas con nuestros productos Communities o Salesforce
Identity.Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Obtener más control sobre el acceso de las aplicaciones conectadas

Salesforce ofrece una función de inclusión en lista blanca de clientes de API que bloquea todas las conexiones de aplicaciones
conectadas OAuth con su organización hasta que aprueba explícitamente la aplicación conectada. Este mecanismo de aprobación
se conoce comúnmente como inclusión en lista blanca de cliente de API o aplicación. Mejoramos el proceso para gestionar e incluir
en lista blanca aplicaciones.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Exportar políticas de contraseña de perfil

Para demostrar el cumplimiento legal, los administradores deben a menudo reportar configuraciones de perfiles de Salesforce, para
demostrar que todos los usuarios de Salesforce cumplen los requisitos de contraseña mínimos. Anteriormente realizó capturas de
pantalla de sus perfiles para documentar la configuración. Ahora puede reducir su carga de cumplimiento empleando la API de
metadatos para exportar definiciones de perfiles para sus auditores o para implementarlos en otro entorno.Esta función es nueva
en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Se admite el redireccionamiento de marcadores incluso cuando Chatter está desactivado

Algunos clientes requieren que Chatter esté desactivado por motivos de cumplimiento o seguridad. No obstante, hasta esta versión,
cuando Chatter estaba desactivado, los redireccionamientos de marcadores tampoco funcionaban. Retiramos esa dependencia.Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Retirar el tiempo de espera de sesión sorpresa

Por motivos de seguridad, Salesforce cierra la sesión de los usuarios después de un periodo de inactividad. Los usuarios reciben una
advertencia cuando sus sesiones de Salesforce están a punto de caducar y pueden elegir seguir trabajando. No obstante, los usuarios
no veían la advertencia si sus sesiones de Salesforce quedaban enterradas detrás de la ficha actual, de modo que se cerraba la sesión
sin que lo advirtieran. Ahora, no más desafortunadas sorpresas Cuando la sesión de un usuario está a punto de caducar, aparece una
notificación emergente del navegador en primer plano.Esta función es nueva en Lightning Experience.
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Los extremos de la API de herramientas ahora se incluyen para Salesforce Identity

Los extremos de SOAP y REST para la API de herramientas se incluyen ahora como parte de la matriz urls  para Salesforce Identity.
Los usuarios que desarrollan herramientas para mostrar los servicios disponibles o los extremos ahora ven los extremos de la API de
herramientas como disponibles.

Desuso del parámetro de consultas loginURL

Vamos a desusar el parámetro de consultas loginURL con el lanzamiento de la versión Winter ‘18.

Evitar el uso de prefijos de ruta reservados por Salesforce

Reservamos más prefijos de ruta para el uso de Salesforce. No utilice estos prefijos para sus rutas de sitio o comunidad, a no ser que
ya los esté utilizando. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cierre de sesión único de SAML (SLO) está disponible (Beta)

Si está activado, el cierre de sesión de su organización cierra la sesión de todas sus aplicaciones conectadas (donde Salesforce es el
Proveedor de identidad y las aplicaciones conectadas son los Proveedores de servicios). Del mismo modo, el cierre de sesión de
cualquier Proveedor de servicios también cierra la sesión en Salesforce y cualquier otro Proveedor de servicios.

Se está retirando el Certificado de firma de SAML

Como se comunicó previamente en Retirada del certificado predeterminado el 7 de agosto de 2017, estamos desusando nuestro
certificado de proxy de SAML. Su organización de Salesforce tiene una configuración de Inicio de sesión único que utiliza este
certificado, debe actuar para evitar una posible interrupción del servicio para solicitudes de inicio de sesión iniciadas desde Salesforce.

El inicio de sesión incrustado permite a los usuarios iniciar sesión en su sitio web
Salesforce presenta la función Inicio de sesión incrustado para autenticar los visitantes de su sitio web. Sus desarrolladores web pueden
agregar funciones de inicio de sesión al sitio web con solo una lineas de código HTML. Inicio de sesión incrustado conecta su sitio web
con Salesforce. Esta función es válida para comunidades creadas con nuestros productos Communities o Salesforce Identity.Esta función
es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Inicio de sesión incrustado es otra opción para los clientes que desean autenticar sus usuarios a través de Salesforce, pero sus sitios web
no admiten la autenticación de usuarios a través de SAML u OpenID Connect.

Para agregar Inicio de sesión incrustado, cree su comunidad con la marca de su elección. A continuación, configure proveedores de
identidad, como Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon o PayPal.

Cuando la comunidad está configurada, los desarrolladores web pueden agregar un formulario de inicio de sesión a cualquier página
web de su sitio. Los visitantes inician sesión empleando sus credenciales procedentes de un proveedor de identidad que configuró para
su comunidad.

Salesforce controla el protocolo de gestión de inicio de sesión con los proveedores de inicio de sesión único de redes sociales y proveedores
de identidad SAML, así como la integración con Salesforce. Mientras tanto, sus desarrolladores web determinan la experiencia de usuario.
Por ejemplo, puede personalizar el estilo del formulario de inicio de sesión y personalizar la experiencia de sus usuarios con la información
recuperada del proceso de inicio de sesión.

Obtener más control sobre el acceso de las aplicaciones conectadas
Salesforce ofrece una función de inclusión en lista blanca de clientes de API que bloquea todas las conexiones de aplicaciones conectadas
OAuth con su organización hasta que aprueba explícitamente la aplicación conectada. Este mecanismo de aprobación se conoce
comúnmente como inclusión en lista blanca de cliente de API o aplicación. Mejoramos el proceso para gestionar e incluir en lista blanca
aplicaciones.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Anteriormente, cuando la inclusión en lista blanca estaba activada en su organización, las aplicaciones conectadas se bloqueaban si no
las incluía explícitamente en la lista blanca. No obstante, era difícil de determinar si una aplicación estaba bloqueada debido a la lista
blanca y también era complicado agregar la aplicación a la lista blanca.
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Ahora puede ir a la pagina Uso de OAuth de aplicaciones conectadas en Configuración y ver las aplicaciones conectadas que sus usuarios
probaron en su organización. Si es apropiado, puede instalarlas e incluirlas en la lista blanca.

En Configuración, ingrese aplicaciones conectadas  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Uso de
OAuth de aplicaciones conectadas. Para incluir en la lista blanca la aplicación, haga clic en Instalar junto a la aplicación conectada
para instalarla de forma local. A continuación, haga clic en Modificar políticas, y bajo la política de OAuth, seleccione Los usuarios
aprobados por el administrador se han autorizado previamente. Seleccione qué usuarios pueden acceder a la aplicación conectada
a través de permisos.

La inclusión en lista blanca de aplicaciones conectadas de API no está activada de forma predeterminada. Solicite a Salesforce que active
la función.

Exportar políticas de contraseña de perfil
Para demostrar el cumplimiento legal, los administradores deben a menudo reportar configuraciones de perfiles de Salesforce, para
demostrar que todos los usuarios de Salesforce cumplen los requisitos de contraseña mínimos. Anteriormente realizó capturas de pantalla
de sus perfiles para documentar la configuración. Ahora puede reducir su carga de cumplimiento empleando la API de metadatos para
exportar definiciones de perfiles para sus auditores o para implementarlos en otro entorno.Esta función es nueva en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Puede exportar estas configuraciones de sesión de perfiles.

• Número de minutos de inactividad que transcurren antes de que una sesión autenticada de usuario agote el tiempo de espera

• Se requiere nivel de seguridad de sesión en el inicio de sesión

• Si se debe cerrar la sesión de un usuario inmediatamente cuando se agota el tiempo de espera de la sesión

• Si un usuario recibe una advertencia cuando una sesión está a punto de caducar

Puede exportar estas configuraciones de políticas de contraseña de perfiles.

• Número de días hasta que caduca una contraseña

• Número de contraseñas anteriores que se guardan para garantizar que los usuarios restablecen sus contraseñas a contraseñas nuevas
y exclusivas.

• Longitud mínima de la contraseña

• Tipo de caracteres requeridos en la contraseña de un usuario (alfanuméricos, numéricos, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas)

• Si la respuesta a una pista puede contener la contraseña

• Si un usuario puede cambiar una contraseña más de una vez en un periodo de 24 horas

• Número máximo de intentos de inicio de sesión no válidos hasta que se bloquee el usuario

• Duración del periodo de bloqueo

• Si las respuestas a las preguntas de seguridad se ocultan mientras se escriben

Se admite el redireccionamiento de marcadores incluso cuando Chatter está
desactivado
Algunos clientes requieren que Chatter esté desactivado por motivos de cumplimiento o seguridad. No obstante, hasta esta versión,
cuando Chatter estaba desactivado, los redireccionamientos de marcadores tampoco funcionaban. Retiramos esa dependencia.Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

La capacidad de redirigir marcadores es importante en la implementación de Mi dominio. Cuando crea un subdominio, digamos
dominiocompañia.my.salesforce.com, desea garantizar que todos los usuarios utilizan la URL del subdominio en vez de
la URL de la instancia. Si los usuarios tienen marcadores a la URL de la instancia, como na1.my.salesforce.com, ahora puede
redirigirlos a su subdominio, dominiocomapañia.my.salesforce.com.
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Si está planificando activar Mi dominio y no tiene Chatter activado, haga contacto con Salesforce para activar esta función.

Retirar el tiempo de espera de sesión sorpresa
Por motivos de seguridad, Salesforce cierra la sesión de los usuarios después de un periodo de inactividad. Los usuarios reciben una
advertencia cuando sus sesiones de Salesforce están a punto de caducar y pueden elegir seguir trabajando. No obstante, los usuarios
no veían la advertencia si sus sesiones de Salesforce quedaban enterradas detrás de la ficha actual, de modo que se cerraba la sesión sin
que lo advirtieran. Ahora, no más desafortunadas sorpresas Cuando la sesión de un usuario está a punto de caducar, aparece una
notificación emergente del navegador en primer plano.Esta función es nueva en Lightning Experience.

Puede desactivar las notificaciones de Salesforce desde su navegador.

Las notificaciones de sesión funcionan en todas las versiones de navegador admitidas en Lightning Experience, con la excepción de
Internet Explorer versión 11.

Los extremos de la API de herramientas ahora se incluyen para Salesforce Identity
Los extremos de SOAP y REST para la API de herramientas se incluyen ahora como parte de la matriz urls  para Salesforce Identity. Los
usuarios que desarrollan herramientas para mostrar los servicios disponibles o los extremos ahora ven los extremos de la API de
herramientas como disponibles.

Desuso del parámetro de consultas loginURL

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Vamos a desusar el parámetro de consultas loginURL con el lanzamiento de la versión Winter ‘18.

Empiece a utilizar el parámetro de URL de cierre de sesión personalizado en su lugar.

Evitar el uso de prefijos de ruta reservados por Salesforce

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Reservamos más prefijos de ruta para el uso de Salesforce. No utilice estos prefijos para sus rutas
de sitio o comunidad, a no ser que ya los esté utilizando. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Los prefijos reservados son:

• /id/

• /idp/

• /saml/

Si intenta guardar una ruta que incluya estos prefijos, aparecerá un error.

Si ya está utilizando estos prefijos, le recomendamos cambiar la ruta de su sitio o comunidad para que se utilice un prefijo diferente. En
caso contrario, podrían aparecer problemas al utilizar varios extremos de autenticación o extremos futuros.

Cierre de sesión único de SAML (SLO) está disponible (Beta)

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Si está activado, el cierre de sesión de su organización cierra la sesión de todas sus aplicaciones
conectadas (donde Salesforce es el Proveedor de identidad y las aplicaciones conectadas son los
Proveedores de servicios). Del mismo modo, el cierre de sesión de cualquier Proveedor de servicios
también cierra la sesión en Salesforce y cualquier otro Proveedor de servicios.
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Anteriormente, cuando Salesforce era el Proveedor de identidad, había que cerrar sesión en cada aplicación conectada de forma separada.
Ahora puede configurar SLO para su organización de Proveedor de identidad. SLO está disponible, pero sopese la seguridad y la capacidad
de uso cuando esté determinando si utilizarlo. El cierre de la sesión del usuario de todas las aplicaciones mejora la seguridad, pero no
necesariamente la capacidad de uso.

Se está retirando el Certificado de firma de SAML

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Como se comunicó previamente en Retirada del certificado predeterminado el 7 de agosto de 2017,
estamos desusando nuestro certificado de proxy de SAML. Su organización de Salesforce tiene una
configuración de Inicio de sesión único que utiliza este certificado, debe actuar para evitar una
posible interrupción del servicio para solicitudes de inicio de sesión iniciadas desde Salesforce.

Su organización tiene una configuración de Inicio de sesión único que utiliza un certificado que se
está retirando y tiene la capacidad de iniciar solicitudes de inicio de sesión de SAML desde Salesforce,
recomendamos encarecidamente que active Configuraciones de SAML múltiples en la página Configuración de Inicio de sesión
único. Asegúrese de que lee y comprende la información de la página. Piense en las siguientes situaciones:

• Incluso si no está utilizando SAML en estos momentos, la activación de múltiples configuraciones puede evitar posibles problemas
con el Inicio de sesión único de SAML en el futuro.

• Si está utilizando SAML con su configuración de Inicio de sesión único, para seguir iniciando solicitudes de inicio de sesión de SAML
desde Salesforce, debe activar Configuraciones de SAML múltiples y seleccionar un certificado para esas solicitudes. Realice
también los cambios necesarios en su Proveedor de identidad. Si no inicia solicitudes de inicio de sesión de SAML desde Salesforce,
puede retirar la URL de inicio de sesión del Proveedor de identidad de su configuración de Inicio de sesión único en su lugar. No
obstante, no puede agregar otro de nuevo hasta que active Configuraciones de SAML múltiples. Si no actúa antes del lanzamiento
de la versión Winter ‘18, le cambiaremos a un nuevo certificado, y su capacidad de iniciar solicitudes de inicio de sesión de SAML
desde Salesforce puede verse afectada.

• Si ya tiene Configuraciones de SAML múltiples activada, para seguir iniciando solicitudes de inicio de sesión de SAML desde
Salesforce con esos parámetros, debe seleccionar un nuevo Certificado de firma de solicitud para cada una. Diríjase a Configuración
de Inicio de sesión único y actualice cualquier configuración de Inicio de sesión único de SAML que tengan una URL de inicio de
sesión de Proveedor de identidad y que esté utilizando en esos momentos el certificado predeterminado como Certificado de firma
de solicitud. Si su Proveedor de identidad valida firmas para las solicitudes de inicio de sesión de SAML iniciadas por Salesforce,
cargue el nuevo certificado en su Proveedor de identidad. Su capacidad de iniciar solicitudes de inicio de sesión de SAML desde
Salesforce pueden verse afectadas hasta que lo haga. Si no actúa antes del lanzamiento de la versión Winter ‘18, le cambiaremos a
un nuevo certificado, y su capacidad de iniciar solicitudes de inicio de sesión de SAML desde Salesforce puede verse afectada.

Comprobación del estado de seguridad: Disponibilidad general de líneas
de base personalizadas y cambios de configuración
Cambiamos algunas configuraciones en Comprobación del estado y activamos la posibilidad de importar líneas de base personalizadas
para todos los clientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Importar una línea base de seguridad personalizada en Comprobación de estado (Disponibilidad general)

Las líneas base personalizadas de Comprobación de estado de seguridad, que eran beta en Spring ’17, ahora están disponibles para
todos los clientes. Puede personalizar la línea base de seguridad de Comprobación de estado para comparar la configuración de
seguridad de su organización con sus estándares de la industria.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Comprobación de estado tiene parámetros de seguridad nuevos y cambiados

La página Comprobación de estado ahora tiene cuatro categorías de riesgo y nuevos nombres para los estados de riesgo, de modo
que es más sencilla de utilizar. También agregamos, eliminamos y cambiamos algunos parámetros de seguridad.

Importar una línea base de seguridad personalizada en Comprobación de estado
(Disponibilidad general)

EDICIONES

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

Las líneas base personalizadas de Comprobación de estado de seguridad, que eran beta en Spring
’17, ahora están disponibles para todos los clientes. Puede personalizar la línea base de seguridad
de Comprobación de estado para comparar la configuración de seguridad de su organización con
sus estándares de la industria.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para crear una línea base personalizada, exporte una línea base existente, como el Estándar de línea
base de Salesforce. Después de modificarla, guarde el archivo XML e impórtelo en Comprobación
de estado.

En Configuración, ingrese Comprobación del estado  en el cuadro Búsqueda rápida y, a

continuación, seleccione Comprobación del estado. 

Seleccione el Estándar de línea base de Salesforce o una línea base personalizada (1). Seleccione exportar o importar un archivo XML o
elimine una línea base personalizada (2).

Nota:  Debido a los cambios en la herramienta Comprobación de estado, algunos parámetros de las líneas base cambiaron desde
la versión beta. Para utilizar las líneas base que creó en Spring ’17, vuelva a crearlas exportando una versión actual del Estándar de
línea base de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear una línea base personalizada para Comprobación de estado

Ayuda de Salesforce: Requisitos de archivo de línea base personalizada

Comprobación de estado tiene parámetros de seguridad nuevos y cambiados

EDICIONES

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

La página Comprobación de estado ahora tiene cuatro categorías de riesgo y nuevos nombres para
los estados de riesgo, de modo que es más sencilla de utilizar. También agregamos, eliminamos y
cambiamos algunos parámetros de seguridad.

Las cuatro categorías de parámetros de seguridad son Riego alto, Riesgo medio, Riesgo bajo e
Informativa. Los parámetros de Informativa no cuentan en el puntuaje de Comprobación de estado,
pero los otros sí. Sin importar la categoría, cada parámetro tiene un estado de cumplimiento,
advertencia o crítico, en base a los valores actuales de sus parámetros.

Se agregaron los siguientes parámetros de riesgo alto:

• Requerir conexiones seguras

• Atributo Requerir HttpOnly
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Se eliminaron los siguientes parámetros:

• Desactivar el mensaje emergente de advertencia de tiempo de espera de sesión agotado

• Bloquear las sesiones en la dirección IP de origen

• Activar almacenamiento en memoria caché y completado automático en página de inicio de sesión

• Intervalos de IP en los que se confía

El parámetro Período de vigor del bloqueo cambió. El valor de cumplimiento recomendado de la línea base estándar de Salesforce es
ahora de 30 minutos o más. Un valor de menos de 30 minutos muestra una advertencia.

Salesforce Shield: Más datos de registro de eventos en Wave, Cifrado para
prospectos e índices de búsqueda
Salesforce Shield ahora ofrece datos de registro de eventos de Lightning Experience en Wave para visualizar la adopción y el desempeño
de los usuarios. Puede cifrar registros de prospectos estándar, y sus archivos de índice de búsqueda pueden tener sus propias claves de
cifrado separadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma: Admisión de flujos, fórmulas, prospectos y más

Puede aportar su propia clave de cifrado para proteger su índice de búsqueda y tomar un control más preciso de sus certificados
protegidos por HSM. Puede utilizar flujos y procesos con datos cifrados (beta). Puede cifrar campos de prospectos estándar (beta)
y más elementos en sus noticias en tiempo real de Chatter (piloto).

Monitoreo de eventos: Datos de eventos de Lightning Experience en Wave y Configuración mejorada

Los datos de tipos de eventos de Lightning Experience ahora están disponibles en Wave, con dos tableros preconfeccionados que
muestran la adopción de los usuarios y el desempeño. Utilice el nuevo conjunto de permisos para configurar Wave más rápidamente.

Seguridad de transacción: Ejemplos de Lightning Experience, Chatter, Apex

Presentación de Seguridad de transacción en Lightning Experience. Es una nueva manera de crear políticas en eventos en tiempo
real. La nueva interfaz de usuario incorpora un asistente de configuración fácil de utilizar y un carrusel con información y datos
estadísticos relevantes sobre su organización de Salesforce. También mejoramos las vistas de políticas y la modificación de Apex y
agregamos un carrusel con información y datos estadísticos útiles. Con la nueva interfaz de usuario puede crear políticas que
comprueban recursos de Chatter y agregamos más ejemplos de Apex sobre los que aprender.

Otros cambios de seguridad: Configuración de nueva sesión

Realizamos cambios que afectan a la seguridad, incluyendo el aseguramiento de conexiones para todos los dominios externos.
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Cifrado de plataforma: Admisión de flujos, fórmulas, prospectos y más

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.

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Puede aportar su propia clave de cifrado para proteger su índice de búsqueda y tomar un control
más preciso de sus certificados protegidos por HSM. Puede utilizar flujos y procesos con datos
cifrados (beta). Puede cifrar campos de prospectos estándar (beta) y más elementos en sus noticias
en tiempo real de Chatter (piloto).

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado para fórmulas (Disponibilidad general)

Consiga más valor del servicio Cifrado de plataforma Escudo haciendo referencia a campos
cifrados en fórmulas. Haga referencia de forma rápida y segura solo a los datos correctos, incluso
cuando están cifrados. Esta función está disponible para todos los clientes de Cifrado de
plataforma Escudo.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Aplicar secretos de arrendatario BYOK a archivos de índice de búsqueda

Designe qué tipos de datos desea cifrar con sus secretos de arrendatario proporcionados por
los clientes, del mismo modo que puede hacerlo con secretos de arrendatario generados por
Salesforce. Los clientes de Uso de claves propias (BYOK) de Cifrado de plataforma Escudo pueden
aplicar ahora sus secretos de arrendatario generados los sus clientes a los archivos de índice de
búsqueda y a los datos almacenados en la base de datos principal de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Control más preciso de certificados con el nuevo permiso Gestionar certificados

El permiso Gestionar certificados le permite separar la gestión de certificados de otras funciones de seguridad. El permiso Gestionar
certificados, que le permite crear, modificar, eliminar, cargar o descargar certificados está activado ahora de forma predeterminada
en el perfil Administrador del sistema. No obstante, no necesita el perfil Administrador del sistema para obtener el permiso Gestionar
certificados.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Beta)

El servicio Cifrado de plataforma Escudo se amplía ahora a los datos a los que se hace referencia en flujos y procesos. Puede acceder
a los datos cifrados desde la mayoría de los elementos de los flujos y 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.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrar más datos en noticias en tiempo real de Chatter (Piloto)

Además de las publicaciones, preguntas y respuestas, nombres de vínculos, comentarios y preguntas para votaciones de Chatter,
ahora puede cifrar las direcciones URL de vínculos y las elecciones de votaciones. Este cambio de aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrar campos de prospectos estándar (Beta)

Antes podía cifrar campos Prospecto personalizados, y ahora puede también cifrar campos estándar. Esto puede ayudar a proteger
la información de identificación personal (PII) en el objeto Prospectos. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrado para Wave (Beta)

Agregue otra capa de seguridad y protección a sus datos de análisis de Wave ampliando las funciones de Cifrado de plataforma
Escudo a datos de Wave inactivos. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
móvil Salesforce1.
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Cifrado masivo ahora incluye datos adjuntos de email existentes

Cuando hace contacto con Salesforce para obtener ayuda para cifrar masivamente sus datos, ciframos sus datos existentes con la
clave de cifrado de datos específica de su organización, según la política de cifrado de su organización. Ahora podemos cifrar
masivamente sus datos adjuntos de email existentes, no solo sus campos y archivos seleccionados.

Actualización crítica: Datos cifrados visibles para usuarios autenticados

Los datos cifrados están visibles en pantalla (lo que significa que no están ocultos por caracteres enmascarados) cuando activa esta
actualización clave. Para ocultar datos a usuarios no autorizados, debe utilizar la seguridad a nivel de campo y a nivel de objeto,
independientemente de si los datos están cifrados. El permiso Ver datos cifrados no está disponible.Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Cifrado para fórmulas (Disponibilidad general)
Consiga más valor del servicio Cifrado de plataforma Escudo haciendo referencia a campos cifrados en fórmulas. Haga referencia de
forma rápida y segura solo a los datos correctos, incluso cuando están cifrados. Esta función está disponible para todos los clientes de
Cifrado de plataforma Escudo.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Puede utilizar varias operaciones y funciones, incluyendo concatenate  (&  y +), isBlank, isNull, if, hyperlink  e image.
Puede hacer referencia a Acciones rápidas, y representar datos cifrados en formatos de texto, fecha y fecha/hora.

Aplicar secretos de arrendatario BYOK a archivos de índice de búsqueda
Designe qué tipos de datos desea cifrar con sus secretos de arrendatario proporcionados por los clientes, del mismo modo que puede
hacerlo con secretos de arrendatario generados por Salesforce. Los clientes de Uso de claves propias (BYOK) de Cifrado de plataforma
Escudo pueden aplicar ahora sus secretos de arrendatario generados los sus clientes a los archivos de índice de búsqueda y a los datos
almacenados en la base de datos principal de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  Para activar el cifrado para los archivos de índice de búsqueda, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de
Salesforce.

Control más preciso de certificados con el nuevo permiso Gestionar certificados
El permiso Gestionar certificados le permite separar la gestión de certificados de otras funciones de seguridad. El permiso Gestionar
certificados, que le permite crear, modificar, eliminar, cargar o descargar certificados está activado ahora de forma predeterminada en
el perfil Administrador del sistema. No obstante, no necesita el perfil Administrador del sistema para obtener el permiso Gestionar
certificados.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

El permiso Gestionar certificados está separado y no aparejado al permiso Gestionar claves de cifrado. Esto resulta útil si desea que un
administrador pueda gestionar certificados pero no las claves de cifrado. La persona encargada de sus secretos de arrendatario seguirá
necesitando ambos permisos para generar los certificados protegidos por HSM en el proceso BYOK.

Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Beta)
El servicio Cifrado de plataforma Escudo se amplía ahora a los datos a los que se hace referencia en flujos y procesos. Puede acceder a
los datos cifrados desde la mayoría de los elementos de los flujos y 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.Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación móvil Salesforce1.
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Nota: Esta versión contiene una versión beta de la compatibilidad del cifrado en flujos y procesos con calidad suficiente para su
producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Para acceder a esta función, haga contacto con Salesforce. Para proporcionar
comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a datos cifrados en sus flujos (Beta)

Acceder a datos cifrados en Process Builder (Beta)

Cifrar más datos en noticias en tiempo real de Chatter (Piloto)
Además de las publicaciones, preguntas y respuestas, nombres de vínculos, comentarios y preguntas para votaciones de Chatter, ahora
puede cifrar las direcciones URL de vínculos y las elecciones de votaciones. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Para cifrar estos campos adicionales, vaya a la página Cifrado de plataforma desde Configuración y anule la selección de Cifrar Chatter,
y luego vuelva a seleccionar Cifrar Chatter.

Nota:  Esta versión contiene una versión piloto del cifrado para Chatter en Developer Edition y entornos sandbox para Enterprise
Edition, Unlimited Edition y Performance Edition. Proporcionamos esta función para 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. Debido a que los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Esta función piloto
no está disponible de forma general, como se indica en este documento 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 disponibles de forma general.

Como en versiones anteriores, puede elegir cifrar algunos campos en Chatter, pero no todos.

Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el cifrado para Chatter en el grupo del Producto Chatter de la comunidad Success
Community.

Cifrar campos de prospectos estándar (Beta)
Antes podía cifrar campos Prospecto personalizados, y ahora puede también cifrar campos estándar. Esto puede ayudar a proteger la
información de identificación personal (PII) en el objeto Prospectos. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y
todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Nota:  Esta versión beta de cifrado en prospectos es de calidad de producción pero tiene limitaciones conocidas. Haga contacto
con Salesforce para activarlo. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

Puede cifrar estos campos de Prospecto estándar:

• Nombre (Nombre, Segundo nombre, Apellidos)

• Email

• Teléfono

• Teléfono celular

• Fax

• Dirección (Calle, Ciudad)

• Cargo

• Sitio Web

• Descripción
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• Compañía

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones y compensaciones de Cifrado de plataforma

Cifrado para Wave (Beta)
Agregue otra capa de seguridad y protección a sus datos de análisis de Wave ampliando las funciones de Cifrado de plataforma Escudo
a datos de Wave inactivos. Este cambio de aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil
Salesforce1.

Los servicios de Cifrado para datos inactivos de Wave están incorporados de forma nativa en la plataforma Wave. La solución aplica
cifrado sólido y probabilístico a los datos almacenados inactivos. El cifrado de plataforma se basa en el Estándar de cifrado avanzado
(Advanced Encryption Standard, AES) con claves de 256 bits que utilizan el modo CTR y un vector de inicialización (IV) para cada escritura.
Todas las operaciones, incluyendo las de ordenación y agrupación, funcionan del mismo modo que sin cifrado, con la excepción de la
gestión de claves.

Los datos que agrega a la base de datos se cifran en el servicio Salesforce, pero los datos archivados no están cifrados.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la compatibilidad del cifrado para análisis de Wave con calidad suficiente para
su producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Haga contacto con Salesforce para activarlo.

Cifrado masivo ahora incluye datos adjuntos de email existentes
Cuando hace contacto con Salesforce para obtener ayuda para cifrar masivamente sus datos, ciframos sus datos existentes con la clave
de cifrado de datos específica de su organización, según la política de cifrado de su organización. Ahora podemos cifrar masivamente
sus datos adjuntos de email existentes, no solo sus campos y archivos seleccionados.

Actualización crítica: Datos cifrados visibles para usuarios autenticados
Los datos cifrados están visibles en pantalla (lo que significa que no están ocultos por caracteres enmascarados) cuando activa esta
actualización clave. Para ocultar datos a usuarios no autorizados, debe utilizar la seguridad a nivel de campo y a nivel de objeto,
independientemente de si los datos están cifrados. El permiso Ver datos cifrados no está disponible.Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.

Esta actualización le ofrece una experiencia más coherente para los usuarios cuando acceden a datos cifrados, y reduce la confusión
entre datos que están enmascarados y datos que están cifrados.

Algunas organizaciones no tienen que hacer nada para obtener este cambio.

• A partir de Spring ’17, Ver datos cifrados está desvinculado automáticamente del enmascaramiento cuando genera su primer secreto
de arrendatario.

• Si empezó a generar secretos de arrendatario antes de Spring ’17, debe activar esta actualización crítica.

El permiso Ver datos cifrados aún se aplica al Cifrado clásico.

Monitoreo de eventos: Datos de eventos de Lightning Experience en Wave y
Configuración mejorada
Los datos de tipos de eventos de Lightning Experience ahora están disponibles en Wave, con dos tableros preconfeccionados que
muestran la adopción de los usuarios y el desempeño. Utilice el nuevo conjunto de permisos para configurar Wave más rápidamente.
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EN ESTA SECCIÓN:

La aplicación Event Monitoring Analytics actualizada le permite visualizar las acciones de sus usuarios en Lightning Experience

Dos nuevos tableros le dan los datos que necesita para medir el desempeño de las páginas y la adopción en Lightning Experience
y Salesforce1. Y los tableros de Event Monitoring Analytics ahora le permiten establecer umbrales en sus mediciones de KPI.

Configuración de permisos simplificada para aplicaciones de Event Monitoring Analytics

Otorgue acceso a sus usuarios a la aplicación Event Monitoring Analytics de forma rápida y sencilla utilizando dos nuevos conjuntos
de permisos estándar. Anteriormente, tenía que crear sus propios conjuntos de permisos. Como bonificación, cualquier usuario que
asigne al conjunto de permisos también obtiene una licencia de conjunto de permisos.

Identificar usuarios que descargan reportes de gran tamaño

El tipo de evento Reporte ahora incluye los campos ROW_COUNT  y AVERAGE_ROW_SIZE  para detectar el momento en que
los usuarios exportan grandes cantidades de datos. El tamaño y conteos de fila alto puede indicar que un usuario está descargando
información para fines fraudulentos. Por ejemplo, un vendedor que descarga todos los prospectos de ventas antes de pasarse a la
competencia.

Realizar un seguimiento de las acciones de usuario en Lightning Experience de manera integral con nuevos campos

Para darle una visión de 360 grados del comportamiento de los usuarios durante una sesión de inicios de sesión, agregamos nuevos
campos y cambiamos el nombre de uno en los tipos de eventos Error de Lightning, Interacción de Lightning, Vista de página de
Lightning y Desempeño de Lightning. También agregamos un campo para la compatibilidad de la aplicación Event Monitoring
Wave.

Utilizar SOQL asíncrono y UniqueKey para obtener más flexibilidad en datos estadísticos forenses de inicio de sesión

Puede ejecutar consultas SOQL asíncronas y filtrarlas por cualquier campo en el objeto LoginEvent, lo que de aporta flexibilidad a
la hora de construir sus consultas. Con SOQL asíncrono, puede ejecutar consultas en segundo plano y recuperar los resultados cuando
está listo. Un nuevo campo, UniqueKey, se utiliza como clave principal en vez de Id.

Prevenir el fraude de identidad en Government Cloud con datos estadísticos forenses de inicio de sesión

Los datos estadísticos forenses de inicio de sesión le ayudan a determinar mejor qué comportamientos de usuarios son legítimos
para prevenir el fraude de identidad en Salesforce. Esta función está ahora disponible en entornos gubernamentales.

Realizar seguimiento de las llamadas de Salesforce Connect con archivos de registro de eventos (Piloto)

Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para realizar un seguimiento de las llamadas de Salesforce Connect a
sistemas externos. Ahora puede realizar una auditoria de la actividad histórica del acceso a datos de objetos externos de su organización.

Preparar su organización para la retirada del tipo de evento Seguimiento de IU

En esta versión, el tipo de evento Seguimiento de IU no se rellena con datos. En la versión Winter ’18, se eliminará completamente.

La aplicación Event Monitoring Analytics actualizada le permite visualizar las acciones de sus
usuarios en Lightning Experience

EDICIONES

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

Dos nuevos tableros le dan los datos que necesita para medir el desempeño de las páginas y la
adopción en Lightning Experience y Salesforce1. Y los tableros de Event Monitoring Analytics ahora
le permiten establecer umbrales en sus mediciones de KPI.

Visualizar el desempeño y la adopción en Lightning Experience y Salesforce1

La aplicación Event Monitoring Analytics tiene cuatro tipos de eventos de Lightning Experience:

• Error de Lightning

• Interacción de Lightning

• Vista de página de Lightning

• Desempeño de Lightning
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Para ver estos datos en Wave, utilice los nuevos tableros preconfeccionados Adopción de Lightning y Desempeño de Lightning, o bien
cree los suyos propios.

Los tableros Adopción de Lightning y Desempeño de Lightning sustituyen el tablero Lightning y el conjunto de datos de seguimiento
de la interfaz de usuario, que se retiraron en esta versión.

Recibir notificación cuando sus KPI no están a la altura

Detecte problemas de desempeño de forma temprana, como consultas que tardan demasiado, recibiendo notificaciones cuando un
valor de KPI supera su umbral establecido. Para obtener más información, consulte Establecer notificaciones inteligentes para mantenerse
al día de sus mediciones de negocio más importantes.

Comprender los tableros de forma más sencilla

Los siguientes tableros proporcionan más descripciones informativas, lo que le ayuda a comprender los datos que muestran los tableros.

• Ejecuciones de Apex

• API

• Tablero

• Archivos

• Iniciar sesión como

• Vistas de páginas (URI)

• Descargas de reportes

• API Rest

• Inicios de sesión de usuarios

506

Salesforce Shield: Más datos de registro de eventos en Wave,
Cifrado para prospectos e índices de búsqueda

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_notifications.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_notifications.htm&language=es_MX


• Adopción de Wave

CONSULTE TAMBIÉN

Wave: Aceleración con aplicaciones preintegradas de Wave

Configuración de permisos simplificada para aplicaciones de Event Monitoring Analytics

EDICIONES

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

Otorgue acceso a sus usuarios a la aplicación Event Monitoring Analytics de forma rápida y sencilla
utilizando dos nuevos conjuntos de permisos estándar. Anteriormente, tenía que crear sus propios
conjuntos de permisos. Como bonificación, cualquier usuario que asigne al conjunto de permisos
también obtiene una licencia de conjunto de permisos.

Los nuevos conjuntos de permisos son:

• Administrador de Event Monitoring Wave: para usuarios que crean y personalizan aplicaciones
de Event Monitoring Analytics y flujos de datos.

• Usuario de Event Monitoring Wave: para usuarios que ven aplicaciones de Event Monitoring Analytics.

Ambos conjuntos de permisos contienen permisos de usuario de Event Monitoring que activa para otorgar a sus usuarios acceso a Event
Monitoring Analytics (por ejemplo, Utilizar aplicaciones con plantilla de Wave Analytics). Para acceder a los conjuntos de permisos, en
Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de
permisos.

No está obligado a utilizar los nuevos conjuntos de permisos. Puede seguir creando sus propios conjuntos de permisos siempre que
utilicen la licencia de conjunto de permisos Event Monitoring Wave e incluyan los permisos de usuario de Event Monitoring Wave.

Identificar usuarios que descargan reportes de gran tamaño

EDICIONES

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

El tipo de evento Reporte ahora incluye los campos ROW_COUNT  y AVERAGE_ROW_SIZE
para detectar el momento en que los usuarios exportan grandes cantidades de datos. El tamaño y
conteos de fila alto puede indicar que un usuario está descargando información para fines
fraudulentos. Por ejemplo, un vendedor que descarga todos los prospectos de ventas antes de
pasarse a la competencia.

Realizar un seguimiento de las acciones de usuario en Lightning Experience de manera integral
con nuevos campos

EDICIONES

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

Para darle una visión de 360 grados del comportamiento de los usuarios durante una sesión de
inicios de sesión, agregamos nuevos campos y cambiamos el nombre de uno en los tipos de eventos
Error de Lightning, Interacción de Lightning, Vista de página de Lightning y Desempeño de Lightning.
También agregamos un campo para la compatibilidad de la aplicación Event Monitoring Wave.

Nuevos campos

• LOGIN_KEY: La cadena que vincula los eventos en la sesión de inicio de sesión de un usuario
concreto. Comienza con un evento de inicio de sesión y finaliza con un evento de cierre de
sesión o el vencimiento de la sesión del usuario.

• USER_ID_DERIVED: El Id. que no distingue entre mayúsculas y minúsculas de 18 caracteres de la persona utilizando servicios
de Salesforce a través de la interfaz de usuario o la API.

Campo renombrado
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• SESSION_ID  ahora denominado SESSION_KEY: La cadena que vincula todos los eventos para una sesión de actividad concreta.
Por ejemplo, los eventos URI cuando el usuario está interactuando con una página Cuentas.

Ejemplo:  Este ejemplo es un extracto de los registros de eventos de Vista de página de Lightning, que muestra las rutas de clics
de usuarios en Salesforce. Para ver una vista integral de lo que cada usuario está haciendo en Lightning Experience y Salesforce1,
utilice LOGIN_KEY  como identificador entre los diversos eventos y acciones para enlazarlos entre sí.

Utilizar SOQL asíncrono y UniqueKey para obtener más flexibilidad en datos estadísticos forenses
de inicio de sesión

EDICIONES

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

Puede ejecutar consultas SOQL asíncronas y filtrarlas por cualquier campo en el objeto LoginEvent,
lo que de aporta flexibilidad a la hora de construir sus consultas. Con SOQL asíncrono, puede ejecutar
consultas en segundo plano y recuperar los resultados cuando está listo. Un nuevo campo,
UniqueKey, se utiliza como clave principal en vez de Id.

Puede filtrar las consultas SOQL asíncronas por cualquier campo en vez de solo por EventDate
o Id  y utilizar todos los operadores, incluyendo los de comparación como <= y =>.

Ejemplo: Obtener los 10 últimos inicios de sesión correctos de ayer

SELECT Application, Browser, EventDate, UniqueKey, LoginUrl, UserId FROM LoginEvent
WHERE EventDate>Yesterday LIMIT 10 AND Status=’Success’

Importante:  El campo UniqueKey  en el objeto LoginEvent es ahora el identificador exclusivo para cada registro. Utilice este
campo como la clave principal en sus consultas en vez de el campo Id  porque Id  no se rellena en la versión 40.0 y posteriores
de la API. Del mismo modo, como resultado de las modificaciones realizadas en esta versión, los datos de LoginEvent de su
organización de versiones anteriores no están disponibles inmediatamente. Lo estarán en un plazo de 7 tras el lanzamiento de
Summer ’17.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear la actividad de inicio de sesión con datos estadísticos forenses de inicio de sesión
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Prevenir el fraude de identidad en Government Cloud con datos estadísticos forenses de inicio de
sesión

EDICIONES

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

Los datos estadísticos forenses de inicio de sesión le ayudan a determinar mejor qué
comportamientos de usuarios son legítimos para prevenir el fraude de identidad en Salesforce. Esta
función está ahora disponible en entornos gubernamentales.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear la actividad de inicio de sesión con datos estadísticos forenses
de inicio de sesión

Realizar seguimiento de las llamadas de Salesforce Connect con archivos de registro de eventos
(Piloto)

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para realizar un seguimiento de las
llamadas de Salesforce Connect a sistemas externos. Ahora puede realizar una auditoria de la
actividad histórica del acceso a datos de objetos externos de su organización.

Nota: Proporcionamos Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect a clientes
mediante un programa piloto público. Los tipos de evento piloto están disponibles en
organizaciones que utilizan Salesforce Connect y Monitoreo de eventos. Si su organización
no tiene estas funciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para
participar en el programa piloto. El Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect
está sujeto a cambios y no están disponibles 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 Monitoreo
de eventos de llamadas para Salesforce Connect en el grupo de Salesforce Connect en la
Success Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Realizar seguimiento de las llamadas de datos de objeto externas con archivos de registro de eventos (Piloto)

Preparar su organización para la retirada del tipo de evento Seguimiento de IU

EDICIONES

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

En esta versión, el tipo de evento Seguimiento de IU no se rellena con datos. En la versión Winter
’18, se eliminará completamente.

Para prepararse para este cambio:

• Si incluye archivos de registro de eventos en una base de datos (por ejemplo, Apache HBase)
para el almacenamiento y la consulta, consulte los nuevos tipos de eventos de Lightning
Experience para la interfaz de usuario Lightning y los eventos de la interfaz de usuario móvil.

• Si utiliza una integración preconfeccionada de otro fabricante para la visualización de datos de
Monitoreo de eventos, Salesforce está trabajando con esos socios para actualizar sus aplicaciones.
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• Si construyó visualizaciones personalizadas, actualice su integración o tome los nuevos tipos de eventos de Lightning Experience y
prepárese para dejar de utilizar el tipo de evento Seguimiento de IU. Para obtener información sobre cómo utilizar la API de Monitoreo
de eventos, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos tipos de eventos para monitoreo de Shield

Seguridad de transacción: Ejemplos de Lightning Experience, Chatter, Apex
Presentación de Seguridad de transacción en Lightning Experience. Es una nueva manera de crear políticas en eventos en tiempo real.
La nueva interfaz de usuario incorpora un asistente de configuración fácil de utilizar y un carrusel con información y datos estadísticos
relevantes sobre su organización de Salesforce. También mejoramos las vistas de políticas y la modificación de Apex y agregamos un
carrusel con información y datos estadísticos útiles. Con la nueva interfaz de usuario puede crear políticas que comprueban recursos de
Chatter y agregamos más ejemplos de Apex sobre los que aprender.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevo asistente que le guía por la creación de políticas

La nueva interfaz Lightning Experience para Seguridad de transacción incorpora un asistente para crear políticas básicas, una nueva
forma de ver las vistas de políticas y un carrusel.

Monitorear publicaciones de Chatter con nuevos recursos y acciones

Los recursos de Chatter ahora están disponibles para políticas de entidades, y los casos se agregaron a las políticas de exportación
de datos. La nueva acción Inmovilizar usuario está disponible para políticas de entidades para recursos de Chatter. Por ejemplo, las
políticas pueden examinar el contenido de comentarios y preguntas de noticias en tiempo real y luego inmovilizar el usuario o
bloquear el recurso si el contenido no coincide con la política. La inmovilización de un usuario bloquea completamente el acceso
a la cuenta del usuario que desencadenó la política.

Obtener comodidad al redactar políticas de Chatter con nuevos ejemplos

Agregamos un ejemplo sobre cómo redactar políticas de recursos de Chatter en la Guía del desarrollador de Apex.

Nuevo asistente que le guía por la creación de políticas
La nueva interfaz Lightning Experience para Seguridad de transacción incorpora un asistente para crear políticas básicas, una nueva
forma de ver las vistas de políticas y un carrusel.

Cuando utiliza Seguridad de transacción en Lightning Experience, es una experiencia completamente nueva.
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En la página principal, las tarjetas de carrusel proporcionan información y datos estadísticos que le ayudan a decidir qué políticas necesita.
Algunas tarjetas incluyen vínculos a Ayuda y capacitación. Su lista de políticas se reorganizó para mostrar únicamente los componentes
más importantes, haciendo que sea más fácil buscar en la lista.

Monitorear publicaciones de Chatter con nuevos recursos y acciones
Los recursos de Chatter ahora están disponibles para políticas de entidades, y los casos se agregaron a las políticas de exportación de
datos. La nueva acción Inmovilizar usuario está disponible para políticas de entidades para recursos de Chatter. Por ejemplo, las políticas
pueden examinar el contenido de comentarios y preguntas de noticias en tiempo real y luego inmovilizar el usuario o bloquear el recurso
si el contenido no coincide con la política. La inmovilización de un usuario bloquea completamente el acceso a la cuenta del usuario
que desencadenó la política.

Puede monitorear varios aspectos de sus publicaciones de Chatter. Los nuevos tipos de recursos de entidades para Chatter son:

• Mensaje de Chatter

• Comentario de noticias

• Elemento de noticias en tiempo real

• Idea

• Pregunta

Salesforce Classic admite todos los recursos de Chatter, mientras que Lightning Experience admite únicamente los recursos Comentario
de noticias y Elemento de noticias en tiempo real.

Obtener comodidad al redactar políticas de Chatter con nuevos ejemplos
Agregamos un ejemplo sobre cómo redactar políticas de recursos de Chatter en la Guía del desarrollador de Apex.
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Puede buscar o filtrar palabras específicas en publicaciones. Este ejemplo busca una publicación que contiene la palabra específica
“Salesforce” y bloquea esas publicaciones. También puede redactar condiciones que pasan por una lista de palabras de forma cíclica o
que mantienen un total abierto de la aparición de las palabras.

global class ChatterMessageWordFilterPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition
{
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event event) {
String body = event.data.get('Body');

if(body.containsIgnoreCase('Salesforce')) {
return true;

}
return false;

}
}

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Políticas de Apex para las notificaciones de Seguridad de transacciones

Guía del desarrollador de Apex: Espacio de nombres TxnSecurity

Otros cambios de seguridad: Configuración de nueva sesión
Realizamos cambios que afectan a la seguridad, incluyendo el aseguramiento de conexiones para todos los dominios externos.

EN ESTA SECCIÓN:

Conexiones HTTPS seguras para dominios externos

Para mejorar la seguridad, agregamos un parámetro de sesión que garantiza las conexiones seguras con todos los dominios externos.
Los activos externos, como las imágenes y los archivos JavaScript, se cargan automáticamente por medio de HTTPs para evitar la
intercepción por parte de alguien malintencionado. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada en todas las cuentas
creadas tras el lanzamiento de la versión Summer ’17.

Conexiones HTTPS seguras para dominios externos
Para mejorar la seguridad, agregamos un parámetro de sesión que garantiza las conexiones seguras con todos los dominios externos.
Los activos externos, como las imágenes y los archivos JavaScript, se cargan automáticamente por medio de HTTPs para evitar la
intercepción por parte de alguien malintencionado. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada en todas las cuentas
creadas tras el lanzamiento de la versión Summer ’17.

Para activar esta función de seguridad para cuentas existentes, desde Configuración, ingrese Configuración de sesión  en el
cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione Requerir conexiones seguras (HTTPS) para todos los dominios externos.
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Implementación: El componente Red está ahora disponible en
conjuntos de cambios

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevo componente de conjunto de cambios

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Estos componentes están ahora
disponibles para conjuntos de cambios.

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. Estos
componentes están ahora disponibles para conjuntos de cambios.

ChatterExtensions
Representa los metadatos utilizados para describir una Aplicación de publicador enriquecida
(piloto) integrada con el publicador de Chatter. ChatterExtensions es una función piloto en la
versión 40.0 de API.

Red
Representa una comunidad, que es un espacio privado o público personalizable para empleados,
clientes y socios para conectarse.

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Si utiliza componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en la ayuda
de Force.com le ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes para vender a otros.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de desarrollador y Alcance de aplicación

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 ne esta versión están centradas en
cambios de LockerService y Política de seguridad de contenido, nuevas formas de hacer disponibles sus componentes Lightning,
mejoras de la gestión de errores y desempeño y otras nuevas funciones para desarrolladores.

Einstein Vision: Modelos de aprendizaje profundizado y reconocimiento de imágenes

¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Utilice la
API de Einstein Vision para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con reconocimiento de imágenes. Aproveche los clasificadores
preaprendidos o capacite sus propios clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento
de imágenes especializados. Con la API de Einstein Vision, los desarrolladores pueden crear sus propios modelos de aprendizaje
profundizado a través de una API de REST estándar. Puede utilizar estos modelos para implementar la función de reconocimiento
de imágenes, como la búsqueda visual, la detección de marcas y la identificación de objetos. Haga que sus aplicaciones sean más
inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.

Visualforce: Acceder a mediciones de páginas y seguridad mejorada

Desarrolle aplicaciones para personalizar su organización con Visualforce. Los cambios en esta versión se centran en darle acceso a
las mediciones de páginas de Visualforce y mejorar la seguridad de sus páginas. Este cambio de aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce1.
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Lightning Design System

El cambio más importante en esta versión es una actualización a la notación BEM para facilitar le trabajo con comentarios en el
marcado.

Código Apex: Seguridad y desempeño mejorados

Acceda a componentes y tipos de metadatos en Apex. Gestione de forma segura los valores en caché con la nueva interfaz de
Cache.CacheBuilder. Acceda a controles en los métodos del controlador de Apex de forma segura desde paquetes gestionados.

API: Nuevos objetos y tipos, Mejoras de búsqueda y API de la interfaz de usuario

Acceda a tipos de metadatos nuevos y actualizados, objetos de datos y llamadas de API en la versión de API 40.0. Restrinja sus
búsquedas con nuevas cláusulas de SOSL. Utilice la API de la nueva interfaz de usuario para crear aplicaciones móviles nativas y
aplicaciones web personalizadas con su propia marca.

Tipos de metadatos personalizados: Mejoras de campos de relación, Áreas de texto largo

Cree mejores aplicaciones con tipos de metadatos personalizados, y base sus aplicaciones en tipos de metadatos en vez de solo con
datos. Compruebe las funciones que estaba esperando, incluyendo relaciones de metadatos en definiciones de campo y áreas de
texto largo en tipos de metadatos personalizados.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

ISVforce: Aplicación Pedidos del canal en Lightning Experience, Nueva API de Apex de pedidos del canal, Mejoras de actualizaciones
distribuidas y mucho más

Las herramientas de ISVforce facilitan la tarea de crear, distribuir y gestionar productos de AppExchange. Obtenga un mayor control
sobre sus pedidos con la versión 2.0 de la aplicación Pedidos del canal recién rediseñada para Lightning Experience. Si desea
automatizar el envío de pedidos, la nueva API de Apex de pedidos del canal proporciona clases para el envío, la modificación, la
recuperación y la duplicación de pedidos. Ahora puede excluir suscriptores de actualizaciones de envío y obtener un mejor desempeño
al distribuir actualizaciones a grandes números de suscriptores mediante la API. Las aplicación también pueden acceder a metadatos
utilizando Apex.

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de desarrollador y
Alcance de aplicación

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 ne esta versión están centradas en cambios de LockerService y Política
de seguridad de contenido, nuevas formas de hacer disponibles sus componentes Lightning,
mejoras de la gestión de errores y desempeño y otras nuevas funciones para desarrolladores.

Utilice componentes de uso inmediato o cree sus propios componentes con JavaScript, HTML, CSS,
Apex o cualquier código habilitado para Web.

AppExchange 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:

Activación de la actualización clave LockerService

LockerService, que ha sido una actualización clave desde Summer ’16, se aplica a todas las
organizaciones en Summer ’17. No obstante, para reducir la repercusión en componentes
existentes, ajustamos el proceso de activación:
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Actualizaciones clave para restricciones de CSP más estrictas

Las restricciones más estrictas de Política de seguridad de contenidos (CSP) se desvincularon de LockerService y no se aplican en
organizaciones de producción en Summer ’17. En su lugar, para darle más tiempo para actualizar su código para que funcione con
las restricciones de CSP más estrictas, los cambios de CSP más estrictos están disponibles en dos actualizaciones clave que solo
afectan a organizaciones de sandbox y Developer Edition.

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización clave)

Esta versión incluye una actualización crítica que afecta al acceso a los métodos del controlador de Apex del lado del servidor desde
sus componentes Lightning. Si redactó código de componente Lightning que llama a métodos de Apex no global  en un paquete
gestionado, tiene algo de trabajo que hacer.

Sustituir acciones estándar en componentes Lightning

Por fin tras mucho tiempo, puede sustituir cuatro de las acciones estándar en objetos: Ver, Nuevo, Modificar y Ficha empleando
componentes Lightning. Puede sustituir estas acciones en objetos estándar y personalizados. La sustitución de acciones estándar
le permite personalizar su organización empleando componentes Lightning, incluyendo la personalización completa de su forma
de ver, crear y modificar registros.

Servicio de datos Lightning (Beta)

Servicio de datos Lightning está ahora en versión beta. Utilice Servicio de datos Lightning para cargar, crear, modificar o eliminar un
registro en su componente, sin utilizar código Apex. Servicio de datos Lightning gestiona reglas de colaboración y la seguridad a
nivel de campo por usted. Servicio de datos Lightning también mejora el desempeño y la coherencia de la interfaz de usuario.

Buscar errores de marca de componente más rápido con mensajes de error mejorados

Mostramos más detalles para más errores de componente Lightning. Ahora es más fácil para los usuarios crear reportes sobre errores
que encuentran y para usted buscar y solucionar esos errores. Este cambio afecta a todos los usuarios y no depende de la activación
del modo de depuración.

Advertencias de la consola del navegador para acciones JavaScript y Apex con el mismo nombre

El marco de trabajo registra una advertencia de la consola de navegador si su componente tiene una función JavaScript (acción del
lado del cliente) con el mismo nombre que un método de Apex (acción del lado del servidor). La advertencia solo se registra en
modo de depuración y puede ayudar a solucionar problemas que de otro modo serían difíciles de depurar.

Utilizar el evento aura:valueRender en vez de un controlador personalizado

Cuando se representa o se vuelve a representar un componente, se desencadena el evento aura:valueRender, también
conocido como el evento render. Gestione este evento para realizar un procesamiento posterior en el DOM o reaccione al
componente representando y volviendo a representar. El evento es preferido y más fácil de utilizar que la alternativa de crear un
controlador personalizado.

Comprobaciones de validez simplificadas para componentes

Si un componente no es válido, cmp.get()  devuelve null. Anteriormente, el marco de trabajo devolvía un error
InvalidComponent. El nuevo comportamiento es más típico del comportamiento estándar de JavaScript y reduce el uso de
memoria del marco de trabajo.

Utilizar la interfaz force:hasSObjectName con acciones rápidas

Agregue la interfaz force:hasSObjectName  a un componente Lightning para activar el componente que se vaya a asignar
al nombre de API del tipo sObject del registro actual. El nombre de sObject es útil si se puede utilizar el componente con registros
de diferentes tipos de sObject, y necesita adaptarse al tipo específico del registro actual.

Parámetro locale desusado en métodos de API de JavaScript AuraLocalizationService

El parámetro locale  está desusado para varios métodos en el objeto AuraLocalizationService. La validación para el
parámetro locale  se reforzó para permitir que los valores locale  coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración
regional  del usuario en Salesforce. Si el parámetro locale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado
la configuración de Idioma  del usuario.
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Desuso del atributo useAppcache en aura:application

Los proveedores de navegadores desusaron AppCache, así que seguimos su ejemplo. Retire el atributo useAppcache  de la
etiqueta <aura:application>  en sus aplicaciones autónomas (recursos .app) para evitar problemas de compatibilidad
entre navegadores debido al desuso por los proveedores de navegadores.Si en estos momentos no establece useAppcache  en
una etiqueta <aura:application>, no tiene que hacer nada porque el valor predeterminado de useAppcache  es false.

Restricción de LockerService eliminados en instanceof en JavaScript

Anteriormente, desaconsejamos el uso del operador instanceof  en el código JavaScript cuando se activa LockerService. Esta
restricciones se eliminaron, excepto al comprobar matrices.

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Hemos agregado varios componentes nuevos y realizado mejoras en otros de modo que pueda crear aplicaciones con mayor rapidez.

Eventos Lightning nuevos y modificados

Los eventos Lightning facilitan la comunicación entre componentes y aumenta la productividad en sus aplicaciones.

Interfaces Lightning nuevas y modificadas

Las interfaces Lightning permiten el uso de un componente en diferentes contextos o recibir datos de contexto adicionales.

Nuevos métodos de API de JavaScript

Utilice métodos de API de JavaScript en el representador, asistente o controlador del lado del cliente de su componente.

Activación de la actualización clave LockerService
LockerService, que ha sido una actualización clave desde Summer ’16, se aplica a todas las organizaciones en Summer ’17. No obstante,
para reducir la repercusión en componentes existentes, ajustamos el proceso de activación:

La aplicación de LockerService depende de la versión de la API
LockerService se aplica para todos los componentes Lightning creados después de Summer ’17 (API versión 40.0). LockerService no
se aplica a componentes con una versión 39.0 y anteriores de la API, que cubre cualquier componente creado antes de Summer ’17.

Las restricciones más estrictas de Política de seguridad de contenidos (CSP) no se aplican
Las restricciones de CSP más estrictas, que mitigan el riesgo de ataques de secuencias de comandos de sitio cruzadas, se desvincularon
de LockerService y no se aplican en organizaciones de producción en Summer ’17. Los cambios de CSP más estrictos están disponibles
solo en organizaciones de Sandbox y Developer Edition y se pueden activar en dos nuevas actualizaciones clave, una para Comunidades
y una para otros contextos. Las actualizaciones clave le dan más tiempo para actualizar su código para que funcione con las restricciones
de CSP más estrictas.

Funciones de LockerService activadas
LockerService aplica algunas funciones de seguridad e invita a poner en marcha mejores prácticas para que su código sea más compatible.

Aplicación del modo estricto ES5 de JavaScript
El modo estricto ES5 de JavaScript se activa implícitamente . No necesita especificar "use strict"  en su código.

El modo estricto de JavaScript convierte su código en más consistente y compatible. Por ejemplo, lanza algunos errores que se
podrían suprimir de lo contrario.

Algunos puntos que representan obstáculos al utilizar el modo estricto son:

• Debe declarar variables con la palabra clave var.

• Debe adjuntar de forma explícita una variable al objeto window  para que la variable esté disponible fuera de una biblioteca.

• Las bibliotecas que utilizan sus componentes también deben funcionan en modo estricto.

Para obtener más información acerca del modo estricto de JavaScript, consulte la Red de desarrolladores de Mozilla.
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Contención de acceso de DOM
Un componente solo puede cruzar el DOM y acceder a elementos creados por un componente en el mismo espacio de nombres.
Esto evita que el antipatrón llegue a los elementos DOM propiedad de otros componentes en otro espacio de nombre.

Nota: Es un antipatrón para cualquier componente para “llegue hasta” otro componente, independientemente del espacio
de nombres. LockerService solo evita el acceso de espacios de nombre cruzados. Su buen juicio debería evitar el acceso de
componentes cruzados en su propio espacio de nombres y hacer que los componentes estén estrechamente vinculados y
más propensos a quebrarse.

Restricciones en referencias globales
LockerService aplica restricciones a referencias globales. LockerService proporciona versiones seguras de objetos no intrínsecos,
como window. Por ejemplo, la versión segura de window  es SecureWindow. Puede interactuar con un contenedor seguro
del mismo modo que interactuaría con el objeto no propio, pero los contenedores seguros filtran el acceso al objeto y sus propiedades:
Los contenedores seguros exponen un subconjunto de la API de los objetos subyacentes.

El Visor de API de LockerService muestra las API de DOM expuestas por LockerService. La aplicación Visor de API indica la API para
SecureDocument, SecureElement  y SecureWindow.

La interfaz de usuario para el Visor de API está en bruto. Tenga algo de paciencia mientras la mejoramos. Existe mucha información
pero la conclusión principal es que un colo de fondo verde significa que el método DOM es compatible.

Acceso únicamente a métodos del marco de trabajo de API de Javascript compatibles
Puede acceder únicamente a métodos del marco de trabajo de API de Javascript compatibles Estos métodos se publican en la
aplicación de documentos de referencia en
https://<myDomain>.lightning.force.com/auradocs/reference.app, donde <myDomain>  es el nombre
de su dominio de Salesforce personalizado. Anteriormente, los métodos incompatibles eran accesibles, lo que exponía su código al
riesgo de división cuando se cambiaban o eliminaban los métodos incompatibles.

Desactivación de LockerService para un componente
Cuando un componente se establece al menos en la versión 40.0 de API, que es la versión para Summer ’17, se activa LockerService.
LockerService se desactiva para cualquier componente creado antes de Summer ’17 porque estos componentes tienen una versión de
API inferior a 40.0. Para desactivar LockerService para un componente, establezca su versión de API como 39.0 o inferior.

La creación de versión de componentes le permite asociar un componente con una versión de API. Cuando crea un componente, la
versión predeterminada es la última versión de API. En Developer Console, haga clic en Configuración de versión de paquete en el
panel derecho para establecer la versión del componente.

LockerService está activado para un componente o una aplicación basada meramente en versión de componente. La jerarquía de
contención en una aplicación o un componente no se tiene en cuenta en la aplicación de LockerService.

Echemos un vistazo a un ejemplo donde Componente A contiene Componente B. Si Componente A tiene la versión de API 40.0, se
activa LockerService. Si Componente B tiene la versión de API 39.0, LockerService se desactiva para Componente B aunque esté incluido
en un componente, Componente A, que tiene LockerService activado.

Para mayor coherencia y facilidad de depuración, le recomendamos establecer la misma versión de API para todos los componentes en
su aplicación, cuando sea posible.

Se eliminó la configuración de LockerService para paquete gestionados
En Spring ’17, existía una configuración separada para controlar si se aplicó LockerService para componentes instalados desde un paquete
gestionado Esta configuración Activar LockerService para paquetes gestionados  se eliminó de la página
Componentes Lightning bajo Configuración.
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Los componentes instalados desde un paquete gestionado son tratados del mismo modo que cualquier otro componente y están
sujetos a restricciones de LockerService.

Las nuevas revisiones de seguridad de AppExchange y las nuevas revisiones periódicas requerirán que los componentes sean de la
versión 40.0 o superior de modo que se active LockerService. Los requisitos de versión garantizan que los componentes instalados desde
paquetes gestionados siguen las mejores prácticas de seguridad aplicadas por LockerService.

¿A qué afecta LockerService?
LockerService aplica mejores prácticas y seguridad para componentes Lightning personalizados que utiliza en :

• Lightning Experience

• Salesforce1

• Comunidades Lightning

• Aplicaciones independientes que crea (por ejemplo, myApp.app)

• Cualquier otra aplicación donde puede agregar un componente Lightning personalizado, como Salesforce Console en Lightning
Experience

• Lightning Out

LockerService no afecta lo siguiente excepto para el uso de componentes Lightning en Visualforce en estos contextos:

• Salesforce Classic

• Comunidades basadas en Visualforce

• Cualquier aplicación para Salesforce Classic, como Salesforce Console en Salesforce Classic

Actualizaciones clave para restricciones de CSP más estrictas
Las restricciones más estrictas de Política de seguridad de contenidos (CSP) se desvincularon de LockerService y no se aplican en
organizaciones de producción en Summer ’17. En su lugar, para darle más tiempo para actualizar su código para que funcione con las
restricciones de CSP más estrictas, los cambios de CSP más estrictos están disponibles en dos actualizaciones clave que solo afectan a
organizaciones de sandbox y Developer Edition.

Las dos actualizaciones clave (una para Comunidades y una para otros contextos) se denominan:

• Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning

• Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning en Comunidades

El marco Componente Lightning ya utiliza CSP, que es un W3C estándar, para controlar la fuente del contenido que se puede cargar en
una página. Esta actualización clave refuerza CSP para mitigar el riesgo de ataques de secuencias de comandos de sitio cruzadas.

CSP más estricta le podría sonar familiar. En la actualización clave de LockerService EN Spring ’17, presentamos la CSP más estricta para
deshabilitar las palabras clave unsafe-inline  y unsafe-eval  para secuencias de comandos en línea (script-src). Estos
cambios de CSP solo se aplicaban en entornos sandbox y organizaciones de Developer Edition.

Cronología de actualización clave
CSP más estricta estará disponible gradualmente en más organizaciones. Esta es la cronología planificada pero la programación podría
cambiar para futuras versiones.
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Winter ’19
(octubre de
2018)

Summer ’18Spring ’18Winter ’18
(octubre de
2017)

Summer ’17Actualización crítica

Activada para
todas las
organizaciones

Desactivada de forma predeterminada a menos que se haya
activado LockerService en Spring ’17

Activar CSP más estricta para
componentes Lightning

Organizaciones
de Sandbox y DE

Desactivada de forma predeterminada
Activar CSP más estricta para
componentes Lightning en
Comunidades

Activada de forma predeterminadaN/A
Activar CSP más estricta para
componentes Lightning

Organizaciones
de producción

Desactivada de forma predeterminadaN/A
Activar CSP más estricta para
componentes Lightning en
Comunidades

Summer ’17
Las actualizaciones clave están disponibles únicamente en entornos Sandbox y organizaciones de Developer Edition. La CSP más
estricta no se aplica en organizaciones de producción para esta versión.

Winter ’18 (planes futuros)
Las actualizaciones clave se ampliarán a todas las organizaciones, incluyendo organizaciones de producción.

• “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning” se activará de forma predeterminada

• “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning en Comunidades” se desactivará de forma
predeterminada

Puede activar y desactivar ambas actualizaciones clave tantas veces como necesite para fines de pruebas.

Winter ’19 (planes futuros)
Se activarán ambas actualizaciones clave de forma automática para todas las organizaciones cuando caduquen las actualizaciones
clave.

Activar “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning”
CSP más estricta se activa de forma predeterminada para entornos Sandbox y organizaciones de Developer Edition que hayan activado
previamente la actualización clave “Activar seguridad de Lightning LockerService”. Para todos los demás entornos Sandbox y organizaciones
de Developer Edition, la CSP más estricta se desactiva de forma predeterminada.

Para activar la CSP más estricta:

1. Desde Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida  y luego seleccione
Actualizaciones clave.

2. Para “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning”, haga clic en Activar.

3. Actualice la página de su navegador para continuar con la CSP más estricta activada.

¿A qué afecta esta actualización clave?

Esta actualización clave activa la CSP más estricta en entornos de Sandbox y organizaciones de Developer Edition para :

• Lightning Experience

• Salesforce1
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• Aplicaciones independientes que crea (por ejemplo, myApp.app)

La actualización más estricta no afecta:

• Salesforce Classic

• Cualquier aplicación para Salesforce Classic, como Salesforce Console en Salesforce Classic

• Lightning Out, que le permite ejecutar componentes Lightning en un contenedor fuera de aplicaciones Lightning, como componentes
Lightning en Visualforce y Comunidades basadas en Visualforce. El contenedor define las reglas de CSP.

Activar “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning en
Comunidades”
La CSP más estricta está desactivada de forma predeterminada para entornos de Sandbox y organizaciones de Developer Edition.

Además de afectar a los componentes Lightning personalizados, la CSP más estricta afecta también al marcado utilizado en el <head>
de las páginas de su comunidad cuando se activa. Las secuencias de comandos en línea no están permitidas y aparece una advertencia
cuando ingresa etiquetas de marcado no compatibles en Configuración > Avanzada en Generador de comunidades.

Para activar la CSP más estricta para Comunidades:

1. Desde Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida  y luego seleccione
Actualizaciones clave.

2. Para “Activar política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning en Comunidades”, haga clic en Activar.

3. Actualice la página de su navegador para continuar con la CSP más estricta activada.

¿A qué afecta esta actualización clave?

Esta actualización clave activa la CSP más estricta en entornos de Sandbox y organizaciones de Developer Edition para Comunidades
únicamente.

La actualización más estricta no afecta:

• Salesforce Classic

• Cualquier aplicación para Salesforce Classic, como Salesforce Console en Salesforce Classic

• Lightning Out, que le permite ejecutar componentes Lightning en un contenedor fuera de aplicaciones Lightning, como componentes
Lightning en Visualforce y Comunidades basadas en Visualforce. El contenedor define las reglas de CSP.

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global  en paquetes
gestionados (Actualización clave)
Esta versión incluye una actualización crítica que afecta al acceso a los métodos del controlador de Apex del lado del servidor desde sus
componentes Lightning. Si redactó código de componente Lightning que llama a métodos de Apex no global  en un paquete
gestionado, tiene algo de trabajo que hacer.

Como recordatorio, los métodos de Apex detrás de sus acciones de servidor de componentes Lightning tienen los siguientes requisitos
de modificadores de acceso.

• Los métodos de Apex en el mismo espacio de nombres que su componente deben marcarse como public  o global.

• Los métodos de Apex en un espacio de nombres diferente que su componente deben marcarse como global.
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Consulte los detalles, incluyendo los cambios que podría tener que realizar en su código, en las notas de la versión de Apex Desactivar
el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización clave).

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Descripción general del controlador del lado de servidor de Apex

Sustituir acciones estándar en componentes Lightning
Por fin tras mucho tiempo, puede sustituir cuatro de las acciones estándar en objetos: Ver, Nuevo, Modificar y Ficha empleando
componentes Lightning. Puede sustituir estas acciones en objetos estándar y personalizados. La sustitución de acciones estándar le
permite personalizar su organización empleando componentes Lightning, incluyendo la personalización completa de su forma de ver,
crear y modificar registros.

La capacidad de sustituir las acciones estándar fue posible durante mucho tiempo empleando páginas de Visualforce. También fue una
solicitud principal durante mucho tiempo para componentes Lightning. Nos complace incorporar esta función, y esperamos que la
encuentre igual de interesante. (No es solo una función, es una aventura.)

Dicho todo esto, hay muchas cosas que tiene que saber para utilizar correctamente las sustituciones de acciones con componentes
Lightning. En la superficie, agregar una sustitución de acción que utiliza un componente Lightning es casi lo mismo que utilizar una
página de Visualforce. Solo tiene que elegir un elemento diferente y listo.

No obstante, existen diferencias importantes con Visualforce en lo referente a crear componentes Lightning que puedan utilizarse como
sustituciones de acciones, y diferencias significativas en el modo en que Salesforce los utiliza. Recomendamos leer los detalles de forma
exhaustiva antes de empezar a trabajar, y luego realizar pruebas cuidadosamente en su organización de Sandbox o Developer antes de
implementarlas en producción

Fundamentos de las acciones estándar y las sustituciones
Existen seis acciones estándar disponibles en la mayoría de los objetos estándar y en todos los personalizados: Ficha, Listar, Ver, Modificar
y Eliminar. En Salesforce Classic, todas ellas son acciones distintas.
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Lightning Experience y Salesforce1 combinan las acciones Ficha y Listar en una acción, Inicio de objeto. No obstante, se llega a Inicio de
objeto a través de la acción Ficha en Lightning Experience, y la acción Listar en Salesforce1. En esta versión, solo puede sustituir la acción
Ficha con un componente Lightning, de modo que no puede utilizar un componente para sustituir la acción Listar para Salesforce1.
Finalmente, Salesforce1 tiene una acción Buscar única (a la que se accede a través de Ficha). (Sí, es un poco difícil y complicado.)

Esta tabla enumera las acciones estándar que puede sustituir para un objeto como las acciones se nombran en Configuración, y la acción
resultante que es sustituida en las tres experiencias de usuario diferentes.

Saleforce1Lightning ExperienceSalesforce ClassicSustitución en
Configuración

buscarinicio de objetoficha objetoFicha

inicio de objeton/alista de objetoListar

inicio de registroinicio de registrovista de registroVer

modificación de registromodificación de registromodificación de registroModificar

creación de registrocreación de registrocreación de registroNuevo

eliminación de registroeliminación de registroeliminación de registroEliminar

Nota:

• “n/a” no significa que no puede acceder al comportamiento estándar, y no significa que no puede sustituir el comportamiento
estándar. Significa que no puede acceder a la sustitución. Es la función de sustitución la que no está disponible.

• Existen dos acciones estándar adicionales, Aceptar y Duplicar. Estas acciones son más complejas y sustituirlas es un proyecto
avanzado. No se admite sustituirlas con componentes Lightning.

Cómo y dónde puede utilizar sustituciones de acciones de componentes Lightning
Los componentes Lightning pueden utilizarse para sustituir las acciones estándar Ver, Nuevo, Modificar y Ficha en Lightning Experience
y Salesforce1. A diferencia de Visualforce, las sustituciones que utilizan componentes Lightning no afectan a Salesforce Classic. O sea:

• Si sustituye una acción estándar con una página de Visualforce, sustituya la acción en Salesforce Classic, Lightning Experience y
Salesforce1.

• Si sustituye una acción estándar con un componente Lightning, sustituye la acción en Lightning Experience y Salesforce1, pero se
utiliza la página estándar de Salesforce en Salesforce Classic.

Una página de registro Lightning para un objeto tiene preferencia sobre una sustitución de la acción Ver del objeto. En otras palabras,
si sustituye la acción Ver para un objeto y también crea y asigna una página de registro Lightning al objeto, se utiliza la página del registro
Lightning. La sustitución no tiene efecto. Esto es así si la sustitución utiliza un componente Lightning o una página de Visualforce.

Las sustituciones de acciones no son compatibles en aplicaciones de consola de Lightning y se ignoran silenciosamente cuando se
invocan. Si un usuario de la aplicación de consola Lightning desencadena una acción que fue sustituida, verá la acción estándar en su
lugar. Si desencadena la misma acción fuera de una aplicación de consola Lightning, verá la acción sustituida. Este comportamiento
puede dar como resultado una experiencia de usuario incoherente, de la que debe avisar los usuarios. También garantiza que cumple
sus requisitos de validación de datos utilizando desencadenadores y reglas de validación, en vez del código que solo se ejecuta en la
sustitución de acción. Esta estrategia garantiza que sus datos sean válidos, aunque se cambien utilizando una acción estándar o una
sustitución de acción.
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Sustituir una acción estándar con un componente Lightning
Puede sustituir una acción estándar en Salesforce Classic y Lightning Experience. Aunque el destino es el mismo, las rutas de navegación
son diferentes.

Lightning Experience

1. Desde Configuración, ingrese objeto  en el cuadro Búsqueda rápida.

2. Seleccione Gestor de objetos.

3. Haga clic en el nombre del objeto para el que desee sustituir una acción estándar.

4. Seleccione Botones, vínculos y acciones.

Salesforce Classic

1. Desde Configuración, navegue hasta el objeto para el que desee sustituir una acción estándar.

• Para objetos estándar, navegue hasta Construir > Personalizar y encuentre el objeto.

• Para objetos personalizados, navegue hastaConstruir > Crear > Objetos y encuentre el objeto.

2. Haga clic en el nombre del objeto.

3. Desplácese hasta la sección Botones, vínculos y acciones.

Una vez esté viendo lista Botones, vínculos y acciones, seleccione Modificar en la acción que desee sustituir. Desde aquí los pasos son
los mismos.

1. Para Sustituir por, seleccione Paquete de componentes Lightning.

2. Desde el menú desplegable, seleccione el nombre del componente Lightning para utilizar como sustitución de acción.

3. Haga clic en Guardar.

Nota:  Los usuarios no verán cambios en las sustituciones de acciones hasta que vuelvan a cargar Lightning Experience o Salesforce1.

Creación de un componente Lightning para utilizar como una sustitución de acción
Agregue la interfaz lightning:actionOverride  a un componente Lightning para permitir su uso como una sustitución de
acción en Lightning Experience o Salesforce1. Solo los componentes que implementan la interfaz aparecen en el menú Paquete de
componentes Lightning de un panel Propiedades de sustitución de una acción de objeto.

<aura:component
implements="lightning:actionOverride,force:hasRecordId,force:hasSObjectName">

<article class="slds-card">
<div class="slds-card__header slds-grid">
<header class="slds-media slds-media--center slds-has-flexi-truncate">
<div class="slds-media__body">
<h2><span class="slds-text-heading--small">Expense Details</span></h2>

</div>
</header>
<div class="slds-no-flex">

<lightning:button label="Edit" onclick="{!c.handleEdit}"/>
</div>

</div>
<div class="slds-card__body">(expense details go here)</div>

</article>
</aura:component>
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En Lightning Experience, las acciones Ficha y Ver estándar se muestran como una página, mientras que las acciones Nuevo y Modificar
se muestran en un panel superpuesto. Cuando se utilizan como sustituciones de acciones, los componentes Lightning que implementan
la interfaz lightning:actionOverride  sustituyen el comportamiento estándar completamente. No obstante, las acciones
sustituidas siempre se muestran como una página, no como un panel. Su componente se muestra sin controles, excepto la barra de
navegación principal de Lightning Experience. Se espera que su componente proporcione una interfaz de usuario completa para la
acción, incluyendo navegación o acciones más allá de la barra de navegación.

Una diferencia importante con Visualforce que merece la pena mencionar es cómo se agregan los componentes al menú Paquete de
componentes Lightning. El menú Página de Visualforce enumera páginas que utilizan el controlador estándar para el objeto específico
o que no utilizan un controlador estándar en absoluto. El filtrado significa que las opciones de menú varían de objeto a objeto y ofrecen
únicamente páginas que son específicas para el objeto, o completamente genéricas.

El menú Paquete de componentes Lightning incluye cada componente que implementa la interfaz
lightning:actionOverride. Un componente que implementa lightning:actionOverride  no puede restringir a
un administrador la sustitución únicamente de algunas acciones o solo para algunos objetos. Recomendamos que su organización
adopte procesos y convenciones de nomenclatura de componentes para garantizar el uso de estos componentes para sustituir únicamente
las acciones pensadas en objetos pensados. Aún así, es su responsabilidad como el desarrollador del componente asegurarse de que
los componentes que implementan la interfaz lightning:actionOverride  de responder hábilmente a su uso con cualquier
acción en cualquier objeto.

Acceder a detalles de registro actuales
Los componentes que tenga intención de utilizar como sustituciones de acciones necesitan detalles sobre el tipo de objeto con el que
están trabajando, y a menudo el Id. del registro actual. Su componente puede implementar las siguientes interfaces para acceder a esos
detalles de objeto y registro.

force:hasRecordId

Agregue la interfaz force:hasRecordId  a un componente Lightning para activar el componente que se vaya a asigna al Id. del
registro actual. El Id. del registro actual es útil si el componente se utiliza en una página de registro Lightning, como una acción
personalizada específica de objeto o una sustitución de acción en Lightning Experience o Salesforce1, y así sucesivamente.

force:hasSObjectName

Agregue la interfaz force:hasSObjectName  a un componente Lightning para activar el componente que se vaya a asignar al
nombre de API del tipo sObject del registro actual. El nombre de sObject es útil si se puede utilizar el componente con registros de
diferentes tipos de sObject, y necesita adaptarse al tipo específico del registro actual.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Sustituir acciones estándar en componentes Lightning

Guía del desarrollador de componentes Lightning: lightning:actionOverride

Ayuda de Salesforce: Activar Páginas de registro de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)
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Servicio de datos Lightning (Beta)
Servicio de datos Lightning está ahora en versión beta. Utilice Servicio de datos Lightning para cargar, crear, modificar o eliminar un
registro en su componente, sin utilizar código Apex. Servicio de datos Lightning gestiona reglas de colaboración y la seguridad a nivel
de campo por usted. Servicio de datos Lightning también mejora el desempeño y la coherencia de la interfaz de usuario.

Con el paso a beta, force:recordPreview  se desusado y se sustituyó por force:recordData. Si está utilizando
force:recordPreview, debe rediseñar sus componentes para utilizar force:recordData.

Con force:recordData, el atributo targetRecord  se actualizó para devolver registros con un nuevo diseño utilizando la API
de la interfaz de usuario. Consulte Guía del desarrollador de la API de la interfaz de usuario: Cuerpos de respuesta: Registro. El siguiente
ejemplo muestra cómo cambiaron las búsquedas.

Diseño antiguo:

{
"Lookup__c": "001xx000003DORBAA4",
"Lookup__r.Id": null,
"Lookup__r.Name": null,
"Lookup__r": {

"Id": "001xx000003DORBAA4",
"Name": "Test",
"sobjectType": "Account"

}
}

Nuevo diseño:

{
"fields": {

"Lookup__c": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"

},
"Lookup__r": {

"displayValue": "Test",
"value": {

"apiName": "Account",
"fields": {

"Id": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"

},
"Name": {

"displayValue": "Test",
"value": "Test"

}
},
"id": "001xx000003DORBAA4",
"recordTypeInfo": null

}
}

}
}

force:recordData  incluye un nuevo atributo denominado targetFields, que se rellena con una vista simplificada de los
campos del registro. targetFields  se actualiza automáticamente siempre que Servicio de datos Lightning detecta un cambio de

525

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de
desarrollador y Alcance de aplicación

Notas de la versión Salesforce Summer ’17

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.uiapi.meta/uiapi/ui_api_responses_record.htm


registro. v.targetFields.Name  es equivalente a v.targetRecord.fields.Name.value. Una forma sencilla de
actualizar el uso de force:recordPreview  en force:recordData  es cambiar referencias desde targetRecord  a
targetFields.

El siguiente ejemplo muestra el atributo targetFields  en el componente force:recordData.

<force:recordData aura:id="forceRecordCmp"
recordId="{!v.recordId}"
layoutType="{!v.layout}"
fields="{!v.fieldsToQuery}"
mode="VIEW"
targetRecord="{!v.record}"
targetFields="{!v.simpleRecord}"
targetError="{!v.error}" />

Buscar errores de marca de componente más rápido con mensajes de error
mejorados
Mostramos más detalles para más errores de componente Lightning. Ahora es más fácil para los usuarios crear reportes sobre errores
que encuentran y para usted buscar y solucionar esos errores. Este cambio afecta a todos los usuarios y no depende de la activación del
modo de depuración.

¿Le suena familiar esta función? Esto se debe a que estamos ampliando los mensajes de error mejorados que presentamos en Spring
’17. En esa versión, mejoramos los detalles y la presentación de algunos tipos de errores; específicamente errores del lado del servidor
causados por un marcado de componente incorrecto. Esta versión amplía el intervalo para incluir errores de tiempo de ejecución de
JavaScript del lado del cliente. Estos tipos de errores son más que comunes y la falta de detalles importantes a veces dificulta la depuración.

Panel de error con detalles limitados (versiones
anteriores)

Panel de error ampliado (Summer ’17)
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Nota:  El nuevo panel de error no tiene un botón Aceptar. Para rechazar el panel, haga clic en la “X” en la parte superior derecha.

El panel de error aparece solo cuando se produce un error relevante en Lightning Experience o Salesforce1. El seguimiento de pila
ampliable aparece solo en factores de formulario de escritorio y tablet, no en un teléfono.

La creación de un reporte de error mejorado solo afecta a sus componentes personalizados, no los componentes estándar proporcionados
con el marco. Fuera de Lightning Experience y Salesforce1, por ejemplo, en Lightning Out o una aplicación independiente, el resultado
de error puede incluir detalles que se omitieron anteriormente, como un seguimiento de pila completo.

Advertencias de la consola del navegador para acciones JavaScript y Apex con el
mismo nombre
El marco de trabajo registra una advertencia de la consola de navegador si su componente tiene una función JavaScript (acción del lado
del cliente) con el mismo nombre que un método de Apex (acción del lado del servidor). La advertencia solo se registra en modo de
depuración y puede ayudar a solucionar problemas que de otro modo serían difíciles de depurar.

A continuación hay un ejemplo de la advertencia de la consola de navegador para un componente c:dupActionName  que tiene
una función JavaScript y un método Apex con el mismo nombre, handleDup:

WARNING: Component 'c:dupActionName' has server and client action name conflicts: handleDup

Utilizar el evento aura:valueRender  en vez de un controlador personalizado
Cuando se representa o se vuelve a representar un componente, se desencadena el evento aura:valueRender, también conocido
como el evento render. Gestione este evento para realizar un procesamiento posterior en el DOM o reaccione al componente
representando y volviendo a representar. El evento es preferido y más fácil de utilizar que la alternativa de crear un controlador
personalizado.

La gestión del evento aura:valueRender  es similar a la gestión del enlace init. Agregue un gestor al marcado de su componente.

<aura:handler name="render" value="{!this}" action="{!c.onRender}"/>

En este ejemplo, la acción onRender  en su controlador del lado del cliente gestiona la representación y la nueva representación inicial
del componente. Puede elegir cualquier nombre para el atributo action.

Comprobaciones de validez simplificadas para componentes
Si un componente no es válido, cmp.get()  devuelve null. Anteriormente, el marco de trabajo devolvía un error
InvalidComponent. El nuevo comportamiento es más típico del comportamiento estándar de JavaScript y reduce el uso de
memoria del marco de trabajo.

Si llama a cmp.set()  en un componente no válido, nada ocurre y no se produce ningún error. Básicamente no funciona.

La llamada cmp.isValid()  devuelve false  para un componente no válido.

No necesita una comprobación cmp.isValid()  en la devolución de llamada en un controlador de lado del cliente cuando hace
referencia al componente asociado con el controlador de lado del cliente. El marco de trabajo comprueba automáticamente que el
componente es válido. Del mismo modo, no necesita una comprobación cmp.isValid()  durante el control de eventos o en un
enlace de ciclo de vida de marco de trabajo, como en el evento init.

Si hace referencia a un componente en código asíncrono, como setTimeout()  o setInterval(), o cuando utiliza Promises,
una llamada cmp.isValid()  comprueba que el componente es aún válido antes de procesar los resultados de la solicitud asíncrona.
En muchos escenarios, la llamada cmp.isValid()  no es necesaria porque una comprobación null  en un valor recuperado desde

527

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de
desarrollador y Alcance de aplicación

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



cmp.get()  es suficiente. La razón principal para llamar a cmp.isValid()  es si está realizando llamadas múltiples al componente
y desea evitar una comprobación null  para cada resultado.

Utilizar la interfaz force:hasSObjectName  con acciones rápidas
Agregue la interfaz force:hasSObjectName  a un componente Lightning para activar el componente que se vaya a asignar al
nombre de API del tipo sObject del registro actual. El nombre de sObject es útil si se puede utilizar el componente con registros de
diferentes tipos de sObject, y necesita adaptarse al tipo específico del registro actual.

Anteriormente, esta interfaz solo afectaba a componentes utilizados en páginas de registro Lightning. Ahora puede utilizarlo en estos
contextos adicionales.

• Acciones rápidas: componentes que implementan las interfaces force:lightningQuickAction  o
force:lightningQuickActionWithoutHeader.

• Sustituciones de acciones estándar: componentes que implementan la interfaz lightning:actionOverride.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: force:hasSObjectName

Sustituir acciones estándar en componentes Lightning

Parámetro locale  desusado en métodos de API de JavaScript
AuraLocalizationService

El parámetro locale  está desusado para varios métodos en el objeto AuraLocalizationService. La validación para el
parámetro locale  se reforzó para permitir que los valores locale  coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración
regional  del usuario en Salesforce. Si el parámetro locale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado la
configuración de Idioma  del usuario.

El parámetro locale  se desusó para estos métodos de AuraLocalizationService:

• formatDate

• formatDateTime

• formatDateTimeUTC

• formatDateUTC

• formatTime

• formatTimeUTC

• parseDateTime

• parseDateTimeUTC

Para cambios relacionados de locale  en diferentes componentes de fecha y hora, consulte Componentes nuevos y modificados.

Desuso del atributo useAppcache  en aura:application
Los proveedores de navegadores desusaron AppCache, así que seguimos su ejemplo. Retire el atributo useAppcache  de la etiqueta
<aura:application>  en sus aplicaciones autónomas (recursos .app) para evitar problemas de compatibilidad entre navegadores
debido al desuso por los proveedores de navegadores.Si en estos momentos no establece useAppcache  en una etiqueta
<aura:application>, no tiene que hacer nada porque el valor predeterminado de useAppcache  es false.
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Nota:  Incluimos esta información en una versión de parche para las Notas de la versión Spring ’17. Estamos repitiendo el aviso
de desuso en caso de que se perdiera la actualización del parche.

Restricción de LockerService eliminados en instanceof  en JavaScript
Anteriormente, desaconsejamos el uso del operador instanceof  en el código JavaScript cuando se activa LockerService. Esta
restricciones se eliminaron, excepto al comprobar matrices.

Excepto al comprobar matrices, no dude en utilizar instanceof  en sus componentes o cargar recursos estáticos para bibliotecas
externas que utilizan instanceof  en sus internos.

Para comprobar si un objeto concreto es una matriz, utilice Array.isArray(objToTest)  en vez de instanceof. LockerService
utiliza el objeto estándar Proxy  de JavaScript. Proxy  no admite el uso de instanceof  con una matriz nativa.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Hemos agregado varios componentes nuevos y realizado mejoras en otros de modo que pueda crear aplicaciones con mayor rapidez.

Nuevos componentes
Los siguientes componentes son nuevos.

force:recordData (Beta)
Accede, modifica, crea o elimina registros en un componente empleando el Servicio de datos Lightning. Este componente sustituye
a force:recordPreview. Para obtener más información, consulte Servicio de datos Lightning (Beta).

force:utilityBarAPIAccess (Piloto)
Proporciona acceso a la biblioteca de métodos de la barra de utilidades de la API de JavaScript de la consola Lightning.

force:workspaceAPIAccess (Piloto)
Proporciona acceso a la biblioteca de métodos del espacio de trabajo de la API de JavaScript de la consola Lightning.

forceCommunity:appLauncher
Muestra el Iniciador de aplicación en un componente Lightning. Para obtener más información, consulte Agregar el Iniciador de
aplicación y componentes de notificaciones a componentes Lightning en comunidades.

forceCommunity:notifications
Muestra el icono Notificaciones en un componente Lightning. Para obtener más información, consulte Agregar el Iniciador de
aplicación y componentes de notificaciones a componentes Lightning en comunidades.

forceCommunity:waveDashboard
Agrega un tablero de Wave Analytics a una página de comunidad. Para obtener más información, consulte Incluir tableros Wave en
Comunidades de forma sencilla con Generador de comunidades.

lightning:breadcrumb
Un elemento en la ruta de la jerarquía de la página en la que se encuentra el usuario.

lightning:breadcrumbs
Una ruta de la jerarquía de la página que el usuario está visitando dentro del sitio web o la aplicación.

lightning:buttonStateful
Un botón que alterna entre estados.

lightning:relativeDateTime
Muestra la diferencia de tiempo entre la fecha-hora de la fuente y la fecha-hora proporcionadas. Este componente se denominada
anteriormente lightning:formattedRelative.
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lightning:tile
Una agrupación de información relacionada asociada con un registro.

Componentes modificados
Se han modificado los siguientes componentes.

force:recordPreview
Este componente se desusó. Utilice force:recordData  en su lugar. Para obtener más información, consulte Servicio de datos
Lightning (Beta).

force:recordEdit
Actualmente, este componente utiliza el estilo de Lightning Design System. Amplíe force:slds  si está utilizando
force:recordEdit  en una aplicación independiente con el fin de que el estilo del componente sea el correcto.

force:recordView
Actualmente, este componente utiliza el estilo de Lightning Design System. Amplíe force:slds  si está utilizando
force:recordView  en una aplicación independiente con el fin de que el estilo del componente sea el correcto.

lightning:avatar
Los siguientes atributos son nuevos.

• fallbackIconName: El nombre de Lightning Design System del icono empleado como reserva cuando la imagen no se
carga y no se proporcionan iniciales. Los nombres se escriben en el formato '\estándar:cuenta\' donde estándar  es la categoría
y cuenta  es el icono para mostrar. Solo se permiten iconos procedentes de las categorías estándar y personalizada. Se imprime
un mensaje de error en la consola de navegador si está utilizando un icono que no forma parte de la categoría estándar o
personalizada.

• initials: Si el nombre de registro contiene dos palabras, como nombre y apellidos, utiliza la primera letra en mayúsculas
de cada una. Para los registros que solo tienen un nombre de una sola palabra, utiliza las primeras dos letras de esta palabra
empleando una letra en mayúsculas y otra en minúsculas.

lightning:buttonMenu (Beta)
Se modificó el siguiente atributo.

• menuAlignment: Estos valores son nuevos: bottom-left, bottom-center  y bottom-right.

lightning:card
Se modificó el siguiente atributo.

• title: El tipo de atributo se cambió de Component[]  a Object.

• footer: El tipo de atributo se cambió de Component[]  a Object.

lightning:icon
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: La variante bare  cambió su nombre a inverse. La variante bare  aún funciona, pero se desusará en un futuro
próximo.

lightning:input (Beta)
Los siguientes atributos son nuevos.

• isLoading: Especifica si el control de giro se muestra para indicar que se están cargando datos. El valor predeterminado es
false.

• messageToggleActive: Texto que se muestra para el estado activo de una alternancia. El valor predeterminado es Active.

• messageToggleInactive: Texto que se muestra para el estado inactivo de una alternancia. El valor predeterminado es
Inactive.
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• variant: La variante cambia la apariencia de un campo de entrada. Los valores son standard  y label-hidden. El
valor predeterminado es standard.

Se modificaron los siguientes tipos.

• search: El evento onchange  se desencadena cuando pulsa el botón de borrado.

lightning:inputRichText (Beta)
Este componente es compatible ahora con etiquetas HTML que corresponden a la barra de herramientas, incluyendo etiquetas para
dar formato a texto en negrita, subrayado, cursiva y tachado entre otros. Aunque la barra de herramientas no admite formatos para
tablas, vínculos e imágenes, las etiquetas HTML correspondientes son compatibles.

Los siguientes atributos son nuevos.

• messageWhenBadInput: Mensaje de error que se muestra cuando valid  es false.

• variant: La variante, bottom-toolbar, cambia la apariencia de la barra de herramientas.

lightning:menuItem (Beta)
Se modificó el siguiente atributo.

• onactive: Desusado. La variante bare  aún funciona, pero se desusará en un futuro próximo. Utilice el atributo onselect
en el componente lightning:buttonMenu  en su lugar. event.getParam("value")  devuelve el valor del
elemento de menú seleccionado.

lightning:select
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia de un campo de entrada. Las variantes aceptadas incluyen standard  y
label-hidden. El valor predeterminado es standard.

lightning:textarea
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia de un campo de entrada. Las variantes aceptadas incluyen standard  y
label-hidden. El valor predeterminado es standard.

lightning:tile
El siguiente atributo es nuevo.

• media: El icono o figura que se muestra junto a la información textual.

ui:inputDate
El selector de fechas muestra el vínculo Hoy. Pulse el vínculo para establecer la fecha de hoy en el campo de fecha.

Se desusó el campo langLocale.

• langLocale: Desusado. La validación para el atributo langLocale  se reforzó para permitir que los valores langLocale
coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración regional  del usuario en Salesforce. Si el atributo
langLocale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado la configuración de Idioma  del usuario.

Para consultar cambios de la configuración regional relacionados en varios métodos AuraLocalizationService,
consulte Parámetro locale desusado en métodos de API de JavaScript AuraLocalizationService.

ui:inputDateTime
El selector de fechas muestra el vínculo Hoy. Pulse el vínculo para establecer la fecha de hoy en el campo de fecha.

Se desusó el campo langLocale.

• langLocale: Desusado. La validación para el atributo langLocale  se reforzó para permitir que los valores langLocale
coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración regional  del usuario en Salesforce. Si el atributo
langLocale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado la configuración de Idioma  del usuario.
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Para consultar cambios de la configuración regional relacionados en varios métodos AuraLocalizationService,
consulte Parámetro locale desusado en métodos de API de JavaScript AuraLocalizationService.

ui:outputDate
Se desusó el campo langLocale.

• langLocale: Desusado. La validación para el atributo langLocale  se reforzó para permitir que los valores langLocale
coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración regional  del usuario en Salesforce. Si el atributo
langLocale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado la configuración de Idioma  del usuario.

Para consultar cambios de la configuración regional relacionados en varios métodos AuraLocalizationService,
consulte Parámetro locale desusado en métodos de API de JavaScript AuraLocalizationService.

ui:outputDateTime
Se desusó el campo langLocale.

• langLocale: Desusado. La validación para el atributo langLocale  se reforzó para permitir que los valores langLocale
coincidan solo con los ajustes Idioma  o Configuración regional  del usuario en Salesforce. Si el atributo
langLocale  se establece como otro valor, tomará como valor predeterminado la configuración de Idioma  del usuario.

Para consultar cambios de la configuración regional relacionados en varios métodos AuraLocalizationService,
consulte Parámetro locale desusado en métodos de API de JavaScript AuraLocalizationService.

ui:scrollerWrapper
El siguiente método es nuevo.

• scrollTo(destination, xcoord, ycoord): Desplaza el contenido a una ubicación especificada.

– destination: La ubicación de destino. Valores válidos: custom, top, bottom, left y right. Para un destino personalizado,
xcoord  y ycoord  se utilizan para determinar la ubicación del destino.

– xcoord: Coordenada X del destino personalizado. El valor predeterminado es 0.

– ycoord: Coordenada Y del destino personalizado El valor predeterminado es 0.

Eventos Lightning nuevos y modificados
Los eventos Lightning facilitan la comunicación entre componentes y aumenta la productividad en sus aplicaciones.

Nuevos eventos
Los siguientes eventos son nuevos.

aura:valueRender
Indica que se representó o se volvió a representar un componente. Consulte Utilizar el evento aura:valueRender en vez de un
controlador personalizado.

force:tabClosed
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se cerró correctamente.

force:tabCreated
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se creó correctamente.

force:tabFocused
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se centró correctamente.

force:tabRefreshed
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se actualizó correctamente.
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force:tabReplaced
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se sustituyó correctamente.

force:tabUpdated
Indica que una ficha en una aplicación de consola Lightning se actualizó correctamente.

lightning:sendChatterExtensionPayload (Piloto)
Actualiza la carga y los metadatos que deben guardarse durante la composición de la extensión. Consulte Integrar sus aplicaciones
personalizadas en el publicador de Chatter (Piloto).

wave:update
Establece de forma dinámica el filtro en un tablero de Wave o interactúa con el tablero cambiando la selección de forma dinámica.

wave:selectionChanged
Este evento se desencadena por un tablero de Wave y contiene información acerca de la selección realizada por el usuario.

Eventos modificados
Se ha modificado el siguiente evento.

force:showToast
Los atributos messageTemplate  y messageTemplateData  admiten una cadena que incluye vínculos.

force:createRecord
defaultFieldValues  es opcional y, si se proporciona, rellena previamente campos en un panel de creación de registros. Los
usuarios deben tener acceso de creación a campos rellenados previamente. Los errores al guardar causados por limitaciones de
acceso de campo no muestran mensajes de error.

Interfaces Lightning nuevas y modificadas
Las interfaces Lightning permiten el uso de un componente en diferentes contextos o recibir datos de contexto adicionales.

Nuevas interfaces
Las siguientes interfaces son nuevas.

clients:availableForMailAppAppPage
Activa un componente para que pueda agregarse a paneles de aplicación de email en Lightning for Outlook y Lightning for Gmail.

clients:hasEventContext
Proporciona al componente el acceso a la fecha o la ubicación de un evento en Lightning for Outlook y Lightning for Gmail.

clients:hasItemContext
Proporciona al componente el acceso a los eventos de email y calendario en Lightning for Outlook y Lightning for Gmail.

lightning:actionOverride
Activa un componente para que pueda utilizarse como una sustitución en acciones estándar.

lightning:availableForChatterExtensionComposer (Piloto)
Activa un componente para que pueda utilizarse como una extensión para el publicador de Chatter. Consulte Integrar sus aplicaciones
personalizadas en el publicador de Chatter (Piloto).

lightning:availableForChatterExtensionRenderer (Piloto)
Activa un componente para que pueda utilizarse como una extensión para el elemento de noticias en tiempo real de Chatter.
Consulte Integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter (Piloto).
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Interfaces modificadas
Se modificó la siguiente interfaz.

force:hasSObjectName
Esta interfaz se agregó a componentes utilizados como acciones rápidas.

Nuevos métodos de API de JavaScript
Utilice métodos de API de JavaScript en el representador, asistente o controlador del lado del cliente de su componente.

El siguiente método es nuevo.

AuraLocalizationService.isBetween(date, fromDate, toDate, unit)
Compruebe si una fecha está entre otras dos fechas (fromDate y toDate), donde la coincidencia es inclusiva. Solo se admiten los
formatos de fecha que el objeto Fecha de JavaScript puede analizar. La unit  denota la unidad de tiempo para limitar la granularidad,
como segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año. El valor predeterminado es milisegundos. Estos son algunos ejemplos.

• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07", "March 7, 2017", "12/1/2017")  indica
verdadero.

• $A.localizationService.isBetween(”2017-03-07 12:00”, “March 7, 2017 15:00”,
“12/1/2017”)  indica falso.

• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07 12:00", "March 7, 2017 15:00",
"12/1/2017", "day")  indica verdadero.

Einstein Vision: Modelos de aprendizaje profundizado y reconocimiento
de imágenes
¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Utilice la API
de Einstein Vision para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con reconocimiento de imágenes. Aproveche los clasificadores
preaprendidos o capacite sus propios clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento
de imágenes especializados. Con la API de Einstein Vision, los desarrolladores pueden crear sus propios modelos de aprendizaje
profundizado a través de una API de REST estándar. Puede utilizar estos modelos para implementar la función de reconocimiento de
imágenes, como la búsqueda visual, la detección de marcas y la identificación de objetos. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes
y parezcan genios al mismo tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Vision está disponible ahora de forma general

Suscríbase para Einstein Vision para recibir 1.000 predicciones gratuitas por mes del calendario. Si necesita más predicciones, puede
comprarlas.

La nueva interfaz de usuario facilita la obtención de un token

La API de Einstein Vision utiliza el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT para la autorización. Cada llamada de API debe incluir un
token de OAuth válido en el encabezado de la solicitud. Para generar rápidamente un token de acceso de OAuth, solo utilice la
página del token.

Acceder a la API en Heroku utilizando el complemento de Einstein Vision

El complemento de Einstein Vision le proporciona un acceso sencillo a la API en sus aplicaciones que se ejecutan en Heroku.
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Crear un conjunto de datos desde un archivo zip

Ahora puede crear un conjunto de datos, agregar etiquetas y cargar imágenes en el conjunto de datos, todo en una sola llamada
de API. Cuando pasa un archivo .zip comprimido a la API, el nombre del conjunto de datos, los nombres de etiquetas y los nombres
de imágenes se generan desde la estructura del archivo .zip. El archivo .zip puede estar ubicado en la nube o en una unidad local.

Pasar por todos los ejemplos en un conjunto de datos

Un conjunto de datos puede incluir miles de ejemplos. Para facilitar las cosas, utilice los parámetros de consulta offset  y count
para pasar por ellos.

Monitorear el uso de API

Con la API de Einstein Vision, puede realizar tantas llamadas como sea necesario para crear conjuntos de datos, agregar imágenes
y crear modelos. Sin embargo, el número de predicciones (cualquier llamada al recurso predict) está limitado. Para gestionar
por anticipado sus límites de predicción de API, puede obtener su uso de API.

Einstein Vision está disponible ahora de forma general
Suscríbase para Einstein Vision para recibir 1.000 predicciones gratuitas por mes del calendario. Si necesita más predicciones, puede
comprarlas.

Nota:  Algunos servicios están disponibles por un costo adicional. Si desea detalles sobre los precios, haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce.

Obtener una cuenta de Einstein Platform es el primer paso para acceder a la API. Utilice la página de inscripción para obtener una cuenta.
Puede obtener una cuenta de dos formas.

• Heroku: Cuando proporciona el complemento de Einstein Vision, se crea una cuenta de Einstein Platform para usted.

• Salesforce: Inicie sesión con sus credenciales de Salesforce y cree una cuenta.

Después de crear una cuenta, descarga el archivo de su clave privada. Utilice este archivo para crear un token de acceso.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Introducción a Salesforce Einstein Vision

Heroku: Complemento de Einstein Vision

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Lo que necesita para llamar la API

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Límites de puntuaje

Trailhead: Inicio rápido: Einstein Vision

La nueva interfaz de usuario facilita la obtención de un token
La API de Einstein Vision utiliza el flujo de token de soporte OAuth 2.0 JWT para la autorización. Cada llamada de API debe incluir un
token de OAuth válido en el encabezado de la solicitud. Para generar rápidamente un token de acceso de OAuth, solo utilice la página
del token.

En su aplicación, agrega código para crear una afirmación y generar un token llamando al recurso /v1/oauth2/token. Pero si
desea realizar algunas pruebas o probar primero la API, esta página le proporciona una forma rápida de generar un token manualmente.

Para obtener un token, navegue a la página de token, cargue su clave incluida en el archivo .pem que descargó cuando se inscribió y
haga clic en Obtener token.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Configurar autorización

Acceder a la API en Heroku utilizando el complemento de Einstein Vision
El complemento de Einstein Vision le proporciona un acceso sencillo a la API en sus aplicaciones que se ejecutan en Heroku.

Proporcionar el complemento es tan sencillo como agregarlo a su aplicación.

heroku addons:create einstein-vision:test --app coral-brook-39111
Creating einstein-vision:test on coral-brook-39111... free

Después de instalar el complemento, utilice estas variables de configuración para generar un token de acceso y llamar la API.

• EINSTEIN_VISION_ACCOUNT_ID: Su Id. de cuenta

• EINSTEIN_VISION_PRIVATE_KEY: Si clave RSA en formato PEM

• EINSTEIN_VISION_URL: El extremo de API de Einstein Vision

CONSULTE TAMBIÉN

Heroku Dev Center: Documentación de complemento de Einstein Vision
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Crear un conjunto de datos desde un archivo zip
Ahora puede crear un conjunto de datos, agregar etiquetas y cargar imágenes en el conjunto de datos, todo en una sola llamada de
API. Cuando pasa un archivo .zip comprimido a la API, el nombre del conjunto de datos, los nombres de etiquetas y los nombres de
imágenes se generan desde la estructura del archivo .zip. El archivo .zip puede estar ubicado en la nube o en una unidad local.

Puede crear un conjunto de datos de dos formas.

• Llame la API asíncrona y luego consulte el estado de la carga para determinar cuando se completa.

• Llame la API síncrona y reciba una respuesta cuando se complete la carga.

Este comando de cURL crea un conjunto de datos de forma asíncrona.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/upload

Después de crear el conjunto de datos, puede agregar ejemplos cargándolos en un archivo .zip. Este comando de cURL agrega ejemplos
a un conjunto de datos.

curl -X PUT -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma sincronizada

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Crear ejemplos desde un archivo zip

Pasar por todos los ejemplos en un conjunto de datos
Un conjunto de datos puede incluir miles de ejemplos. Para facilitar las cosas, utilice los parámetros de consulta offset  y count
para pasar por ellos.

• offset: Índice del ejemplo desde el cual desea empezar a pasar. Opcional.

• count: Número de ejemplos para devolver. Opcional.

Si omite el parámetro count, la llamada devuelve 100 ejemplos de forma predeterminada. Si omite el parámetro offset, las páginas
comienzan en 0. Este comando de cURL obtiene los 50 primeros ejemplos desde el conjunto de datos especificado.

curl -X GET -H "Authorization: BEARER <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
"https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID/examples?offset=0&count=50

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Obtener todos los ejemplos

Monitorear el uso de API
Con la API de Einstein Vision, puede realizar tantas llamadas como sea necesario para crear conjuntos de datos, agregar imágenes y crear
modelos. Sin embargo, el número de predicciones (cualquier llamada al recurso predict) está limitado. Para gestionar por anticipado
sus límites de predicción de API, puede obtener su uso de API.

Puede obtener información de uso de predicción desde la API de Einstein Vision de dos formas.
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• Encabezados de respuesta: Una llamada al recurso predict  devuelve encabezados que contienen información de límite de
velocidad básica. Puede utilizar los encabezados para monitorear su uso de predicción cuando se realizan las llamadas de predicción
y evitar una llamada de API explícita.

X-RateLimit-Limit 1000
X-RateLimit-Remaining 997
X-RateLimit-Reset 2017-05-01 00:00:00.0

– X-RateLimit-Limit: Número máximo de llamadas de predicción disponibles para el mes de calendario actual.

– X-RateLimit-Remaining: Número total de llamadas de predicción que dejó para el mes de calendario actual.

– X-RateLimit-Reset: Fecha del siguiente aprovisionamiento de sus predicciones. Siempre el primero del mes.

• Recurso apiusage: Este recurso contiene información detallada acerca de sus planes y uso de predicción. Esta llamada de cURL
obtiene información de su plan y uso de predicción.

curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.metamind.io/v1/apiusage

{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "108",
"organizationId": "2",
"startsAt": "2017-04-01T00:00:00.000Z",
"endsAt": "2017-05-01T00:00:00.000Z",
"planData": [
{
"plan": "FREE",
"amount": 1,
"source": "SALESFORCE"

}
],
"licenseId": "oxDXJPi7z",
"object": "apiusage",
"predictionsRemaining": 997,
"predictionsUsed": 3,
"predictionsMax": 1000

}
]

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Obtener el uso de API

Guía del desarrollador de Einstein Vision: Límites de puntuaje
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Visualforce: Acceder a mediciones de páginas y seguridad mejorada

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. Los cambios en esta
versión se centran en darle acceso a las mediciones de páginas de Visualforce y mejorar la seguridad
de sus páginas. Este cambio de aplica a 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:

Utilizar Advanced PDF para representar páginas de Visualforce como archivos PDF (Piloto)

Advanced PDF representa páginas de Visualforce como archivos PDF con una compatibilidad
más amplia para los estándares HTML modernos, como CSS3, JavaScript y HTML5.Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Rellenar campos previamente en un panel de creación de registros

Acelere la creación de registros con valores de campos prerellenados. La función sforce.one.createRecord  ahora incluye
defaultFieldValues  (opcional) de modo que puede definir campos en un panel de creación de registros, incluyendo campos
que no se muestran en el panel. Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Acceder a mediciones de páginas de Visualforce empleando la API de SOAP

Para consultar mediciones en las páginas de Visualforce de su organización, utilice en objeto VisualforceAccessMetrics
en la API de SOAP de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Revertir cambios en su organización cuando los métodos JavaScript remotos lanzan excepciones

Cuando un método JavaScript en una clase de Apex que está llamando a una acción remota lanza una excepción, la acción no se
completa. Anteriormente, cuando un método lanzaba una excepción, la acción se completaba. Por ejemplo, cuando creaba una
clase de Apex que utilizaba una acción remota para agregar una cuenta a su organización y ese método lanzaba una excepción, la
cuenta se agregaba. Ahora, la cuenta no se agrega. Con esta mejora, los métodos remotos JavaScript que lanzan excepciones ya no
provocan cambios en su organización.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualización clave Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce pospuesta

Esta actualización crítica, publicada en Spring ’17, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’17, pero se
pospuso al 15 de octubre de 2017. Esta actualización crítica le proporciona la opción de garantizar que las páginas de Visualforce
reciben un token de CSRF con una solicitud GET.

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

La protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos era una actualización clave en Winter ’17 y se aplicó para todas
las organizaciones el 10 de febrero de 2017. Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con
navegadores obsoletos para páginas de Visualforce que establecen showHeader=”false”  y están configuradas para el uso
de versiones de API 26.0 o anteriores.

Utilizar Advanced PDF para representar páginas de Visualforce como archivos PDF
(Piloto)
Advanced PDF representa páginas de Visualforce como archivos PDF con una compatibilidad más amplia para los estándares HTML
modernos, como CSS3, JavaScript y HTML5.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota:  Proporcionamos Advanced PDF para 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
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están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Advanced PDF 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.

Para utilizar Advanced PDF, establezca renderAs="advanced_pdf"  en la etiqueta <apex:page>  de una página de Visualforce
con la versión 40.0 o posterior de la API. Este proceso es similar al proceso existente para representar una página de Visualforce como
un archivo PDF estándar.

Las páginas PDF representadas con Advanced PDF están sujetas a las mismas limitaciones que las páginas PDF heredadas, incluyendo
el tamaño de página máximo y el número limitado de recursos recogidos. Las páginas de Advanced PDF también agotan su tiempo de
espera tras representarse durante 2 minutos, que incluye el tiempo de procesamiento asíncrono.

Vista previa de sus páginas
Debido a que Advanced PDF está creado sobre Chromium, es fácil realizar una vista previa de sus páginas de Visualforce en Google
Chrome. Para realizar una vista previa de una página, desde Chrome, seleccione Archivo > Imprimir.

Preservar imágenes y colores de fondo
Debido a que el PDF representado está optimizado para páginas impresas, no se guardan las imágenes y los colores de fondo de forma
predeterminada. Para preservar las imágenes y colores de fondo, agregue una línea al CSS de su página.

@media print { -webkit-print-color-adjust: exact; }

Personalizar la salida de PDF
Advanced PDF admite la especificación CSS Paged Media. Utilice estos estándares para establecer el tamaño del papel, los márgenes y
otros atributos. Para conocer más detalles sobre CSS Paged Media, visite el sitio web de W3C.

Rellenar campos previamente en un panel de creación de registros
Acelere la creación de registros con valores de campos prerellenados. La función sforce.one.createRecord  ahora incluye
defaultFieldValues  (opcional) de modo que puede definir campos en un panel de creación de registros, incluyendo campos
que no se muestran en el panel. Este cambio se aplica a Lightning Experience y en la aplicación para navegadores móviles Salesforce1.

Los usuarios deben tener acceso de creación a campos rellenados previamente. Los errores al guardar causados por limitaciones de
acceso de campo no muestran mensajes de error.

Acceder a mediciones de páginas de Visualforce empleando la API de SOAP
Para consultar mediciones en las páginas de Visualforce de su organización, utilice en objeto VisualforceAccessMetrics  en
la API de SOAP de Salesforce.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Realice una consulta SOQL en Workbench para obtener información sobre el objeto VisualforceAccessMetrics. Esto es un
ejemplo de una llamada SOQL.

SELECT ApexPageId,DailyPageViewCount,Id,MetricsDate FROM VisualforceAccessMetrics

Cada objeto VisualforceAccessMetrics  supervisa el conteo de vistas de página diarias en el campo DailyPageViewCount.
La fecha en la que se recopilaron las mediciones se especifica en MetricsDate, y el Id. de la página de Visualforce con el seguimiento
se especifica en ApexPageId. El conteo de vistas de página se realiza el día después de que se vea la página y cada objeto
VisualforceAccessMetrics  se elimina después de 90 días.
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Empleando VisualforceAccessMetrics, puede realizar un seguimiento del número de vistas que cada una de sus páginas
de Visualforce recibe en su organización en un periodo de tiempo de 24 horas. Para averiguar cuántas vistas recibió una página en el
transcurso de varios días, puede consultar varios objetos VisualforceAccessMetrics para el mismo ApexPageId.

Revertir cambios en su organización cuando los métodos JavaScript remotos lanzan
excepciones
Cuando un método JavaScript en una clase de Apex que está llamando a una acción remota lanza una excepción, la acción no se
completa. Anteriormente, cuando un método lanzaba una excepción, la acción se completaba. Por ejemplo, cuando creaba una clase
de Apex que utilizaba una acción remota para agregar una cuenta a su organización y ese método lanzaba una excepción, la cuenta se
agregaba. Ahora, la cuenta no se agrega. Con esta mejora, los métodos remotos JavaScript que lanzan excepciones ya no provocan
cambios en su organización.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualización clave Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de
Visualforce pospuesta
Esta actualización crítica, publicada en Spring ’17, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’17, pero se pospuso
al 15 de octubre de 2017. Esta actualización crítica le proporciona la opción de garantizar que las páginas de Visualforce reciben un token
de CSRF con una solicitud GET.

Al crear una página de Visualforce en Configuración, puede seleccionar Requiere protección de CSRF en solicitudes GET. Esta opción
da a su página de Visualforce una capa adicional de seguridad que protege contra la falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF).
Anteriormente, esta opción solo tenía efecto cuando se aplicaba a páginas de Visualforce empleadas para eliminar anulaciones de
acciones. Aunque puede activar la protección contra CSRF en cualquier página de Visualforce, esta actualización crítica no activa la
protección en todas las páginas.

Cuando esta opción está activada para una página de Visualforce, no puede acceder a esa página ingresando su URL (/apex/PageName)
y los vínculos normales a esa página empleando etiquetas <a>  no funcionan.

Los vínculos normales desde una página con comprobaciones CSRF funcionan, pero los vínculos a la página no. Por ejemplo, si su página
tiene el nombre PageName, el vínculo <a href="/apex/PageName">Link</a>  no funciona. En su lugar, utilice la función
de fórmula URLFOR(), la variable global $Page  o el componente apex:outputLink.

<apex:outputLink value="/apex/PageName">Link using apex:outputlink</apex:outputlink>
<a href="{!$Page.PageName}">Link using $Page</a>
<a href="{!URLFOR($Page.PageName)}">Link using URLFOR()</a>

CSRF comprueba solicitudes GET también afectan al modo en que se hace referencia a páginas de Visualforce desde controladores de
Apex. Los métodos que devuelven la URL de páginas protegidas por CSRF para la navegación no funcionan:

public String getPage(){
return '/apex/PageName';

}

En su lugar, utilice métodos que devuelven una referencia a la página de Visualforce en lugar de la URL directamente.

public class customController {
public PageReference getPage() {
return new PageReference('/apex/PageName');

}

public PageReference getPage1() {
return Page.PageName;
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}
}

Cuando utiliza uno de estos métodos para vincular una página, Visualforce agrega el token CSRF obligatorio a la URL. Estos son los
métodos preferidos para la vinculación a páginas de Visualforce, independientemente de si la protección CSRF está activada para la
página. Estos son los únicos métodos disponibles para agregar un token de CSRF a una URL para una página de Visualforce.

Pruebe esta actualización crítica
Esta actualización se activará en todas partes en la fecha de activación automática. Le recomendamos probar su código de Visualforce
en una organización de Developer Edition antes y verificar que los vínculos a todas sus páginas de Visualforce utilizando la protección
CSRF funcionan aún. 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 Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce.

3. Pruebe vínculos en las páginas de Visualforce con la protección CSRF activada para solicitudes GET.

Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos para
páginas de Visualforce sin encabezado de página es ahora obligatorio  (actualización
crítica)
La protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos era una actualización clave en Winter ’17 y se aplicó para todas las
organizaciones el 10 de febrero de 2017. Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con
navegadores obsoletos para páginas de Visualforce que establecen showHeader=”false”  y están configuradas para el uso de
versiones de API 26.0 o anteriores.

Varias opciones de seguridad agregan la protección frente a secuestro de clics a páginas de Visualforce. Esta actualización crítica afecta
a dos de estos parámetros. La opción Activar la protección contra secuestro de clics en páginas de Visualforce de cliente con
encabezados desactivados, que 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 se encuentra 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 el 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 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.

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”.
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Lightning Design System
El cambio más importante en esta versión es una actualización a la notación BEM para facilitar le trabajo con comentarios en el marcado.

BEM (bloque, elemento, modificador) es un método conocido de asignación de nombres a componentes. Anteriormente, utilizábamos
el estilo de doble guión para la notación BEM (.slds-block--modifier). Los doble guiones son problemáticos en el marcado,
por lo que no se permiten guiones dobles en comentarios, por lo que mejoramos nuestra sintaxis para utilizar el estilo de guión bajo
único (.slds-block_modifier). Este cambio es compatible de forma retrospectiva para 18 meses. Todos los componentes
posteriores utilizan el estilo BEM de guión bajo único.

Para obtener más información acerca de el uso de BEM de Lightning Design System, consulte el sitio de Lightning Design System.

Para obtener información acerca del cambio de la notación BEM y otros cambios, consulte las Notas de versión completas para Lightning
Design System.

El Sistema de diseño Lightning es un marco CSS que proporciona un aspecto coherente con Lightning Experience. Las clases de
componente le permiten crear aplicaciones personalizadas una interfaz de usuario coherente con Salesforce, sin necesidad de cometer
a ingeniería inversa nuestros estilos.

Código Apex: Seguridad y desempeño mejorados

EDICIONES

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

Acceda a componentes y tipos de metadatos en Apex. Gestione de forma segura los valores en
caché con la nueva interfaz de Cache.CacheBuilder. Acceda a controles en los métodos
del controlador de Apex de forma segura desde paquetes gestionados.

Para obtener más información sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Recuperar e implementar metadatos en Apex

Salesforce utiliza componentes y tipos de metadatos para representar la personalización y
configuración de la organización. Los metadatos se utilizan para la configuración de organizaciones que los administradores controlan
o información de configuración aplicada por paquetes y aplicaciones instalados.

Enviar y gestionar pedidos con Apex

Si usted es un socio de Salesforce, utilice la nueva API de Apex de pedidos del canal para automatizar la gestión y el envío de pedidos.
Después de enviar pedidos a Salesforce, puede modificar, recuperar o duplicarlos utilizando métodos en las clases de Apex
proporcionadas. La API de Apex de pedidos del canal sustituye la API de envío de pedidos de socios.

La modificación de una clase de Apex invalida el caché de plataforma

Los errores de caché puede producirse cuando se invalida el caché de plataforma. Una nueva situación que invalida parte o todo el
caché de plataforma está modificando una clase de Apex.

Poner valores en la memoria caché de forma segura en la nueva interfaz del generador de caché

Las interfaz Cache.CacheBuilder  facilita el almacenamiento seguro y recuperación de valores en una caché de sesión u
organización. Una mejor práctica de Caché de plataforma es garantizar que su código gestiona errores de caché probando solicitudes
de caché que devuelven nulo. Puede redactar su código usted mismo o puede utilizar la nueva interfaz Cache.CacheBuilder.

Operaciones de caché compatibles en Controladores de Visualforce

Las operaciones en caché realizadas utilizando los métodos Put y Remove en el Espacio de nombres de caché son ahora compatibles
con métodos de constructores y captadores de los controladores de Visualforce.
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Gestionar archivos adjuntos fácilmente con nuevos métodos de mensajería

Procese mensajes de email reenviados o adjuntos en su código de servicio de email fácilmente utilizando un nuevo método en la
clase de System.Messaging. Además, agregamos un método que le proporciona el control sobre cómo gestionar archivos
adjuntos en la representación de plantillas de email almacenadas.

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización clave)

Esta actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se
activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por componentes
Lightning desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de acceso le evitan utilizar métodos de API no compatibles
que el autor del paquete no pensaba para el acceso global.

El método POST para runTestsSynchronous requiere el permiso Ver configuración (Actualización clave)

Ahora el permiso de usuario Ver configuración es obligatorio para ejecutar pruebas de forma asíncrona empleando el método POST
para runTestsSynchronous.

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas

Estas clases e interfaces son nuevas o han cambiado.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas

Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. En esta versión, presentamos elementos de noticias en
tiempo real de lectura y no de lectura y mejoramos los mensajes directos, la moderación y las transmisiones.

CONSULTE TAMBIÉN

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email (Actualización clave)

Recuperar e implementar metadatos en Apex
Salesforce utiliza componentes y tipos de metadatos para representar la personalización y configuración de la organización. Los metadatos
se utilizan para la configuración de organizaciones que los administradores controlan o información de configuración aplicada por
paquetes y aplicaciones instalados.

Anteriormente, el acceso a metadatos requería el uso de la API de metadatos, pero ahora puede utilizar clases en el espacio de nombres
de Metadata  para acceder a componentes de metadatos desde el código de Apex.

Acceda a metadatos desde su código de Apex para gestionar tareas como:

• Personalización de mejoras o instalaciones de aplicaciones: Durante o después de una instalación (o mejora), su aplicación puede
crear o actualizar metadatos para permitir a los usuarios configurar su aplicación.

• Personalización de aplicaciones después de la instalación: Una vez su aplicación instalada, puede utilizar metadatos en Apex para
permitir a los administradores configurar su aplicación utilizando la interfaz de usuario que su aplicación proporciona en vez de que
los administradores tengan que utilizar manualmente la interfaz de usuario de configuración estándar de Salesforce.

• Acceso seguro a metadatos protegidos: Actualice metadatos que su aplicación utiliza de forma interna sin exponer estos tipos y
componentes a sus usuarios.

• Creación de herramientas de configuración personalizadas: Utilice metadatos en Apex para proporcionar herramientas personalizadas
para administradores con el fin de personalizar aplicaciones y paquetes.

El acceso de metadatos en Apex está actualmente limitado a registros de metadatos personalizados y formatos de página. Puede
recuperar, crear o actualizar metadatos personalizados, pero no puede eliminar metadatos a través de Apex.
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Para obtener más información y ejemplos acerca de cómo implementar y recuperar metadatos en Apex, consulte la documentación de
funciones de Metadatos y la documentación de referencia de espacio de nombres de Metadatos  en la Guía del desarrollador de Apex

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: Capacidad de actualizar metadatos desde Apex (API de metadatos de Apex)

Enviar y gestionar pedidos con Apex
Si usted es un socio de Salesforce, utilice la nueva API de Apex de pedidos del canal para automatizar la gestión y el envío de pedidos.
Después de enviar pedidos a Salesforce, puede modificar, recuperar o duplicarlos utilizando métodos en las clases de Apex proporcionadas.
La API de Apex de pedidos del canal sustituye la API de envío de pedidos de socios.

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

Automatizar el procesamiento de pedidos con la API de Apex de pedidos del canal

La modificación de una clase de Apex invalida el caché de plataforma
Los errores de caché puede producirse cuando se invalida el caché de plataforma. Una nueva situación que invalida parte o todo el
caché de plataforma está modificando una clase de Apex.

Puede modificar una clase de Apex de forma directa o indirecta de diferentes formas.

• Modificación de la clase de Apex desde Configuración o la Developer Console

• Instalación o mejora de un paquete, que modifica una clase de Apex

• Implementación de metadatos utilizando la API de metadatos, que modifica una clase de Apex

Para asegurarse de que su código Apex gestiona errores de caché, siga las mejores prácticas de caché de plataforma o utilice la nueva
interfaz Cache.CacheBuilder.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Poner valores en la memoria caché de forma segura en la interfaz del CacheBuilder

Guía del desarrollador de Apex: Mejores prácticas de caché de plataforma

Poner valores en la memoria caché de forma segura en la nueva interfaz del
generador de caché
Las interfaz Cache.CacheBuilder  facilita el almacenamiento seguro y recuperación de valores en una caché de sesión u
organización. Una mejor práctica de Caché de plataforma es garantizar que su código gestiona errores de caché probando solicitudes
de caché que devuelven nulo. Puede redactar su código usted mismo o puede utilizar la nueva interfaz Cache.CacheBuilder.

En vez de declarar lo que desea incluir en la memoria caché en su clase de Apex, cree una clase interna que implementa la interfaz
CacheBuilder. La interfaz tiene un método único, doLoad(var). Cuando sustituye doLoad(var), codifica la lógica que
crea el valor en caché basándose en su argumento. Pero no llama este método directamente. En su lugar, Salesforce lo llama directamente
la primera vez que hace referencia a la clase que creó que implementa CacheBuilder. Las llamadas siguientes obtienen el valor de
la memoria caché siempre que el valor exista. Si el valor no existe, el método doLoad(var)  es llamado de nuevo para generar el
valor.
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Echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que tiene una clase de Apex en la que ejecuta habitualmente una consulta de SOQL
para buscar un registro de Usuario basándose en un Id. de usuario. Las consultas de SOQL pueden ser costosas; y los registros de usuario
de Salesforce no suelen cambiar mucho, por lo que la información de Usuario es un buen candidato para CacheBuilder. La clase
de UserInfoCache  implementa CacheBuilder  y coloca la consulta de SOQL dentro del método doLoad(var)  con el Id.
de usuario como su parámetro.

class UserInfoCache implements Cache.CacheBuilder {
public Object doLoad(String userid) {

User u = (User)[SELECT Id, IsActive, username FROM User WHERE id =: userid];
return u;

}
}

Este ejemplo muestra cómo obtener el registro Usuario desde la caché de la organización.

User batman = (User) Cache.Org.get(UserInfoCache.class, ‘00541000000ek4c');

Cuando ejecuta el método get(), Salesforce busca la memoria caché utilizando una clave única compuesta de las cadenas
00541000000ek4c  y UserInfoCache  (la clase que implementa CacheBuilder). Si Salesforce encuentra un valor en caché,
lo devuelve. Siguiendo nuestro ejemplo, el valor en caché está asociado con el Id. ID 00541000000ek4c. Si Salesforce no encuentra un
valor, ejecuta el método doLoad(var)  de UserInfoCache  de nuevo (y vuelve a ejecutar la consulta de SOQL), incluye en caché
el registro Usuario y luego lo devuelve.

Para obtener más información y ejemplos, consulte la documentación de funciones de Caché de plataforma y la documentación de
referencia de espacio de nombres de Cache  en la Guía del desarrollador de Apex

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Poner valores en la memoria caché de forma segura en la interfaz del CacheBuilder

Operaciones de caché compatibles en Controladores de Visualforce
Las operaciones en caché realizadas utilizando los métodos Put y Remove en el Espacio de nombres de caché son ahora compatibles
con métodos de constructores y captadores de los controladores de Visualforce.

Gestionar archivos adjuntos fácilmente con nuevos métodos de mensajería
Procese mensajes de email reenviados o adjuntos en su código de servicio de email fácilmente utilizando un nuevo método en la clase
de System.Messaging. Además, agregamos un método que le proporciona el control sobre cómo gestionar archivos adjuntos en
la representación de plantillas de email almacenadas.

Consulte los siguientes métodos.

• extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)

• renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global  en paquetes
gestionados (Actualización clave)
Esta actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se activa
esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por componentes Lightning
desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de acceso le evitan utilizar métodos de API no compatibles que el
autor del paquete no pensaba para el acceso global.
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Cuando se agrega a un paquete gestionado, solo los métodos del controlador de Apex marcados como global  deberían ser accesibles
por componentes Lightning fuera del espacio de nombres de ese paquete gestionado. Los métodos marcados como public  en sus
definiciones de Apex solo deberían ser accesibles para componentes Lightning incluidos en el mismo espacio de nombres del paquete.
Cuando se activa esta actualización, se aplican estas reglas.

Antes de esta actualización, los métodos no global  (que son métodos del controlador de Apex que no se marcaron como el modificador
de acceso global) deberían ser accesibles para componentes Lightning fuera del espacio de nombres del paquete.

Cuando se activa esta actualización, si escribió el código que depende por error de métodos de Apex no global  en un paquete
gestionado, las acciones del servidor que llaman esos métodos fallan. Actualice su código para utilizar solo los métodos de PI compatibles
proporcionados por el paquete como métodos global.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Modificadores de acceso

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Descripción general del controlador del lado de servidor de Apex

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización clave)

El método POST para runTestsSynchronous requiere el permiso Ver configuración
(Actualización clave)
Ahora el permiso de usuario Ver configuración es obligatorio para ejecutar pruebas de forma asíncrona empleando el método POST
para runTestsSynchronous.

Con esta actualización, la ejecución de pruebas de Apex de forma asíncrona empleando el método POST para la API de herramientas
de REST /runTestsSynchronous/  sin tener el permiso Ver configuración activado genera un error. El permiso de usuario Ver
configuración es ahora obligatorio para ejecutar pruebas de forma asíncrona.

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas
Estas clases e interfaces son nuevas 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.

Nuevas enumeraciones de Apex

Estas enumeraciones son nuevas en esta versión.

Nuevas interfaces de Apex

Estas interfaces son nuevas en esta versión.

Interfaz de Apex modificada

Estas clases e interfaces se cambiaron en esta versión.

Nuevas clases de Apex
Estas clases son nuevas en esta versión.
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Clases en el espacio de nombres Metadata

Clase de AnalyticsCloudComponentLayoutItem
La nueva clase Metadata.AnalyticsCloudComponentLayoutItem  representa la configuración para un tablero
de Wave Analytics en una página de formato estándar o personalizada. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización
a través de Apex.

Clase de ConsoleComponent
La nueva clase de Metadata.ConsoleComponent  representa un componente de consola personalizado en una sección
de un formato. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de Container
La nueva clase de Metadata.Container  representa una ubicación y el estilo en que mostrar más de un componente de
consola personalizado en las barras laterales de la consola. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través
de Apex.

Clase de CustomConsoleComponents
La nueva clase de Metadata.ConsoleComponents  representa componentes de consola personalizados en un formato
de página. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de CustomMetadata
La nueva clase de Metadata.CustomMetadata  representa registros de tipos de metadatos personalizados. Utilice esta
clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de CustomMetadataValue
La nueva clase de Metadata.CustomMetadataValue  representa valores de metadatos personalizados para un
componente de metadatos personalizado. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de DeployCallbackContext
La nueva clase de Metadata.DeployCallbackContext  representa información de contexto para un trabajo de
implementación. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de DeployContainer
La nueva clase de Metadata.DeployContainer  representa un contenedor para componentes de metadatos
personalizados para implementar. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de DeployDetails
La nueva clase de Metadata.DeployDetails  contiene información detallada para componentes después de una
implementación. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de DeployMessage
La nueva clase de Metadata.DeployMessage  representa información de resultados para la implementación de un
componente de metadatos. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de DeployResult
La nueva clase de Metadata.DeployResult  representa información de resultados en general para la implementación
de un componente de metadatos. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de FeedLayout
La nueva clase de Metadata.FeedLayout  representa los valores que definen la vista de noticias en tiempo real de un
formato de página basado en noticias en tiempo real. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de
Apex.

Clase de FeedLayoutComponent
La nueva clase de Metadata.FeedLayoutComponent  representa un componente en la vista de noticias en tiempo real
de un formato de página basado en noticias en tiempo real. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través
de Apex.
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Clase de FeedLayoutFilter
La nueva clase de Metadata.FeedLayoutFilter  representa una opción de filtro de noticias en tiempo real en la vista
de noticias en tiempo real de un formato de página basado en noticias en tiempo real. Utilice esta clase al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Clase de Layout
La nueva clase de Metadata.Layout  representa los metadatos asociados con un formato de página. Utilice esta clase al
acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de LayoutColumn
La nueva clase de Metadata.LayoutColumn  representa los elementos en una columna de una sección de formato. Utilice
esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de LayoutItem
La nueva clase de Metadata.LayoutItem  representa los valores válidos que definen un elemento de formato. Utilice
esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de LayoutSection
La nueva clase de Metadata.LayoutSection  representa una sección de un formato de página. Utilice esta clase al
acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de Metadata
La nueva clase de Metadata.Metadata  es una clase base abstracta que representa un componente de metadatos
personalizado. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de MetadataValue
La nueva clase de Metadata.MetadataValue  es una clase base abstracta que representa un campo de componente de
metadatos personalizado. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de MiniLayout
La nueva clase de Metadata.MiniLayout  representa una mini vista de un registro en la ficha Consola, detalles de activación
y superposiciones de eventos. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de Operations
La nueva clase de Metadata.Operations  representa una clase utilizada para ejecutar operaciones de metadatos, como
la recuperación o implementación de metadatos personalizados. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a
través de Apex.

Clase de PlatformActionList
La nueva clase de Metadata.PlatformActionList  representa la lista de acciones, y su orden, que aparecen en la
barra de acciones de Salesforce1 para el formato. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de PlatformActionListItem
La nueva clase de Metadata.PlatformActionListItem  representa una acción en la lista de acciones de la plataforma
para un formato. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de PrimaryTabComponents
La nueva clase de Metadata.PrimaryTabComponents  representa componentes de consola personalizados en fichas
principales. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de ProjectionNode
La nueva clase de Wave.ProjectionNode  se utiliza con la clase de QueryBuilder para crear consultas de SAQL bien
formadas. Utilice esta clase al consultar datos en Wave Analytics a través de Apex.

Clase de QueryBuilder
La nueva clase de Wave.QueryBuilder  proporciona métodos para crear consultas de SAQL. Utilice esta clase al consultar
datos en Wave Analytics a través de Apex.
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Clase de QueryNode
La nueva clase de Wave.QueryNode  se utiliza con la clase de QueryBuilder para crear consultas de SAQLbien formadas.
Utilice esta clase al consultar datos en Wave Analytics a través de Apex.

Clase de QuickActionList
La nueva clase de Metadata.QuickActionList  representa la lista de acciones asociadas con el formato de página.
Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de QuickActionListItem
La nueva clase de Metadata.QuickActionListItem  representa una acción en QuickActionList. Utilice esta
clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de RelatedContent
La nueva clase de Metadata.RelatedContent  representa la sección Tarjetas móviles del formato de página. Utilice esta
clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de RelatedContentItem
La nueva clase de Metadata.RelatedContentItem  representa un elemento individual en RelatedContent.
Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de RelatedList
La nueva clase de Metadata.RelatedList  representa componentes personalizados de la lista relacionada en las barras
laterales de la consola de Salesforce. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de RelatedListItem
La nueva clase de Metadata.RelatedListItem  representa un elemento en la lista relacionada en un formato de página.
Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de ReportChartComponentLayoutItem
La nueva clase Metadata.ReportChartComponentLayoutItem  representa la configuración para un gráfico de
reportes en una página estándar o personalizada. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de SidebarComponent
La nueva clase de Metadata.SidebarComponent  representa un componente de consola personalizado específico para
mostrar en un contenedor que aloja múltiples componentes en una de las barras laterales de la consola de Salesforce. Utilice
esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase SubtabComponents
La nueva clase de Metadata.SubtabComponents  representa componentes personalizados de la consola en subfichas
de la consola de Salesforce. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de SummaryLayout
La nueva clase de Metadata.SummaryLayout  controla el aspecto del panel de aspectos destacados en un formato de
página. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Clase de SummaryLayoutItem
La nueva clase de Metadata.SummaryLayoutItem  controla el aspecto de un campo individual y la posición de su
columna y fila en la tabla del panel de aspectos destacados. Utilice esta clase al acceder a metadatos de la organización a través
de Apex.

Clases de Apex modificadas
Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.
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Clase de Messaging.EmailFileAttachment

Nueva propiedad

id
Sólo lectura. Obtiene el Id. del archivo adjunto.

Clase de Schema.DescribeFieldResult

Método nuevo

isSearchPrefilterable()
Devuelve true  si se puede incluir una clave externa en el filtrado previo cuando se utilice en una cláusula de SOSL WHERE,
false  en caso contrario.

Clase Cache.Org

Métodos nuevos

get(cacheBuilder, key)
Devuelve el valor de la caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de la organización. Utilice este método
si su valor en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Elimina el valor de la caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de la organización. Utilice este método
si su valor en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

Clase Cache.Partition

Métodos nuevos

get(cacheBuilder, key)
Devuelve el valor en caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de partición. Utilice este método si su
valor en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Elimina el valor en caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de partición. Utilice este método si su valor
en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

validateCacheBuilder(cacheBuilder)

Valida que la clase especificada implementa la interfaz de CacheBuilder.

Clase Cache.Session

Métodos nuevos

get(cacheBuilder, key)
Devuelve el valor en caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de sesión. Utilice este método si su valor
en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Elimina el valor en caché correspondiente a la clave especificada desde la caché de sesión. Utilice este método si su valor
en caché es una clase que implementa la interfaz de CacheBuilder.

Clase de System.Messaging

Métodos nuevos

extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)
Utilice este método en su código de servicio de email para controlar cómo analizar y procesar mensajes de email reenviados
o adjuntos. Devuelve una instancia de Messaging.InboundEmail  desde un flujo de datos con un formato RFC822.
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El flujo de datos puede ser un email reenviado en un archivo adjunto a un InboundEmail existente o un flujo desde otra
fuente.

renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)
Representa una plantilla de email de texto, personalizada, HTML o de Visualforce que existe en la base de datos en una
instancia de Messaging.SingleEmailMessage. Proporciona opciones para la inclusión únicamente de metadatos
de archivos adjuntos, contenido y metadatos de archivos adjuntos o la exclusión de archivos adjuntos.

Clase de System.PageReference

Métodos nuevos

forResource(resourceName, path)
Cree una PageReference para contenido anidado en un recurso estático de zip, por nombre y ruta.

forResource(resourceName)
Cree una PageReference para un recurso estático, por nombre.

Nuevas enumeraciones de Apex
Estas enumeraciones son nuevas en esta versión.

Enumeración de Messaging.AttachmentRetrievalOptionEnum
Proporciona opciones para la inclusión únicamente de metadatos de archivos adjuntos, contenido y metadatos de archivos adjuntos
o la exclusión de archivos adjuntos.

Enumeración de Metadata.DeployProblemType
Describe el tipo de problema para una implementación de componente sin éxito. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.DeployStatus
Los valores del estado del resultado para una implementación. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización
a través de Apex.

Enumeración de Metadata.FeedItemTypeEnum
El tipo de elemento de noticias en tiempo real en un formato de página basado en noticias en tiempo real. Utilice esta enumeración
al acceder a metadatos de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.FeedLayoutComponentType
El tipo del componente de formato de noticias en tiempo real. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización
a través de Apex.

Enumeración de Metadata.FeedLayoutFilterPosition
Describe dónde están incluidos los filtros de noticias en tiempo real en el formato. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.FeedLayoutFilterType
El tipo del filtro de formato de noticias en tiempo real. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a través
de Apex.

Enumeración de Metadata.LayoutHeader
Representa los tipos de etiquetado utilizado para Metadata.Layout.headers. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.LayoutSectionStyle
Describe los posibles estilos para una sección de formato. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a
través de Apex.
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Enumeración de Metadata.MetadataType
Representa los componentes de metadatos personalizados disponibles en Apex. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.PlatformActionListContextEnum
Describe los diferentes contextos de listas de acciones. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a través
de Apex.

Enumeración de Metadata.PlatformActionTypeEnum
El tipo de acción para un PlatformActionListItem. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a
través de Apex.

Enumeración de Metadata.ReportChartComponentSize
Describe el tamaño del componente de gráfico de reporte mostrado. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la
organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.SortOrder
Describe el orden de clasificación de una lista relacionada. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a
través de Apex.

Enumeración de Metadata.SummaryLayoutStyleEnum
Describe el estilo del panel de aspectos destacados para un SummaryLayout. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.UiBehavior
Describe el comportamiento para un elemento de formato en una página de formato. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Enumeración de Metadata.PlatformActionTypeEnum
El tipo de acción para un PlatformActionListItem. Utilice esta enumeración al acceder a metadatos de la organización a
través de Apex.

Nuevas interfaces de Apex
Estas interfaces son nuevas en esta versión.

Interfaz de Metadata.DeployCallback
Una interfaz para las clases de devolución de llamadas de implementación de metadatos. Utilice esta interfaz al acceder a metadatos
de la organización a través de Apex.

Interfaz de Cache.CacheBuilder
Una interfaz para la recuperación y eliminación segura de valores de una sesión o caché de organización. Utilice la interfaz para
generar un valor que desea almacenar en la memoria caché. La interfaz busca errores de caché, lo que significa que ya no necesita
ejecutar puestos porque Caché De plataforma los gestiona por usted.

Interfaz de Apex modificada
Estas clases e interfaces se cambiaron en esta versión.

Clase de TxnSecurity.Event

Propiedad modificada

datos
El campo de datos incluye ahora PolicyId, el Id. de la política actual.
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ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. En esta versión, presentamos elementos de noticias en tiempo
real de lectura y no de lectura y mejoramos los mensajes directos, la moderación y las transmisiones.

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

Noticias en tiempo real de Chatter

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.ChatterFeeds.

Obtener información acerca de quién leyó un elemento de noticias en tiempo real y cuándo

• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId)

• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)

Marcar un elemento de noticias en tiempo real como leído para el usuario del contexto.

• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, readBy), donde readBy  es el nuevo
ConnectApi.ReadByCapabilityInput

• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, isReadByMe)

Marcar múltiples elementos de noticias en tiempo real como leídos por el usuario de contexto al mismo tiempo

• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, readBy), donde
readBy  es el nuevo ConnectApi.ReadByCapabilityInput

• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, isReadByMe)

Obtener los elementos de noticias en tiempo real leídos y sin leer para el usuario de contexto desde las noticias en tiempo
real de un grupo

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter), donde feedType  es Record, subjectId  es un Id. de grupo y filter  está establecido como Read  o
Unread
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Actualizar los miembros de un mensaje directo

• updateDirectMessage(communityId, feedElementId, directMessage)

Obtener las noticias en tiempo real de moderación de mensajes directos

• getFeed(communityId, feedType)

• getFeed(communityId, feedType, sortParam)

En estos métodos, feedType  es DirectMessageModeration.

Obtener los elementos de noticias en tiempo real de las noticias en tiempo real de moderación de mensajes directos

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, updatedSince)

En estos métodos, feedType  es DirectMessageModeration.

Todos estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Buscar los elementos de noticias en tiempo real en las noticias en tiempo real de moderación de mensajes directos

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam,
q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q)

En estos métodos, feedType  es DirectMessageModeration.

Todos estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Obtener los elementos de noticias en tiempo real redactados por el propietario del perfil de usurario desde las noticias en
tiempo real del perfil de usuario

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter), donde filter  está establecido como
AuthoredBy

Obtener transmisiones de noticias en tiempo real clasificadas

• getStreams(communityId, sortParam)

• getStreams(communityId, pageParam, pageSize, sortParam)

Buscar transmisiones de noticias en tiempo real

• searchStreams(communityId, q)

• searchStreams(communityId, q, sortParam)

• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize)

• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize, sortParam)

Todos estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.
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Obtener los elementos de noticias en tiempo real filtrados personalizados desde las noticias en tiempo real del caso

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, customFilter)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, customFilter)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, showInternalOnly,
customFilter)

Todos estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Buscar los elementos de noticias en tiempo real filtrados personalizados en las noticias en tiempo real del caso

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, customFilter)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, showInternalOnly, customFilter)

Todos estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Obtener información acerca de varias noticias en tiempo real y una página de elementos de noticias en tiempo real

• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize)

• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize, recentCommentCount)

En estos métodos, los valores válidos para feedType  son Company, DirectMessageModeration, DirectMessages,
Home, Landing, Moderation  y PendingReview. Landing  es válido solo cuando communityId  es internal.

Crear un elemento de noticias en tiempo real que tiene una extensión (piloto)

Nota:  Proporcionamos Extensiones para clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. Extensiones están sujetas a cambios y no están disponibles 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.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Utilice este método existente con la nueva clase ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput.

Obtener extensiones (piloto)

• getExtensions(communityId, pageParam, pageSize)

Moderación de comunidades

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.CommunityModeration.

Obtener más detalles acerca de publicaciones y comentarios marcados

• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)

• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, visibility, pageSize, pageParam)

• getFlagsOnComment(communityId, commentId, pageSize, pageParam)
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• getFlagsOnComment(communityId, commentId, visibility, pageSize, pageParam)

Temas

Este método se incluye en la clase ConnectApi.Topics.

Asignar temas a o anular asignación de temas de artículos en una categoría de datos.

• updateTopicsForArticlesInDataCategory(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
articleTopicAssignmentJob)

Crear, obtener y reasignar reglas de asignación de temas y artículos

• createTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

• getTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory)

• reassignTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

executeQuery

Este método se incluye en la clase ConnectApi.Wave.

Envíe una cadena de consultas a Wave Analytics y obtenga los resultados como JSON.

• public ConnectApi.LiteralJson ConnectApi.Wave.executeQuery(String query)

Clases de entrada nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.AlternativeInput  (Piloto)
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• textRepresentation: Representación de texto de la extensión.

• thumbnailUrl: URL de miniatura para la extensión.

• title: Título de la extensión.

ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• membersToRemove: Lista de los Id. de usuario de miembros para eliminar del mensaje directo.

ConnectApi.ExtensionInput  (Piloto)
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• alternativeRepresentation: Representación alternativa de la extensión.

• extensionId: Id. de la extensión.

• payload: Carga asociada con la extensión.

• payloadVersion: Versión de carga que identifica la estructura de la carga asociada con la extensión.

ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput  (Piloto)
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Tiene una propiedad.

• itemsToAdd: Lista de extensiones para asociar con el elemento de noticias en tiempo real.
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ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• extensions: Describe las extensiones asociadas con el elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.ReadByCapabilityInput
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Tiene las siguientes
propiedades.

• isReadByMe: Especifica marcar el elemento de noticias en tiempo real como leído (true) para el usuario del contexto.

• lastReadDateByMe: Especifica la última fecha en que se marcó el elemento de noticias en tiempo real como leído para el
usuario de contexto. Si no especifica una fecha o especifica una fecha futura, se utiliza la fecha del sistema actual.

Temas

ConnectApi.ArticleTopicAssignmentJobInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• operation: Especifica el tipo de operación para realizar en artículos y temas. Los valores son:

– AssignTopicsToArticle: Asignar temas a artículos en una categoría de datos.

– UnassignTopicsFromArticle: Eliminar asignación de temas desde artículos en una categoría de datos.

• topicNames: Lista de nombres de temas para asignar o anular asignación desde artículos.

Clases de salida nuevas y modificadas de Chatter en Apex

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.AbstractExtensionInformation  (Piloto)
La nueva clase de salida es una súperclase de ConnectApi.LightningExtensionInformation. Tiene una propiedad.

• extensionInformationType: Especifica el tipo de información de la extensión.

ConnectApi.Alternative  (Piloto)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• textRepresentation: Representación de texto de la extensión.

• thumbnailUrl: URL de miniatura para la extensión.

• title: Título de la extensión.

ConnectApi.DirectMessageCapability
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• memberChanges: Actividades de miembros del mensaje directo, con la actividad más reciente en primer lugar.

• originalMembers: Miembros originales del mensaje directo.

ConnectApi.DirectMessageMemberActivity
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• activityDate: Fecha de actividad de miembro del mensaje directo.

• actor: Usuario que cambió la pertenencia del mensaje directo.

• membersAdded: Miembros agregados al mensaje directo como parte de la actividad.

• membersRemoved: Miembros eliminados del mensaje directo como parte de la actividad.
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ConnectApi.DirectMessageMemberActivityPage
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• activities: Recopilación de actividades de miembros de mensaje directo.

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

ConnectApi.Extension  (Piloto)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• alternativeRepresentation: Representación alternativa de la extensión.

• extensionId: Id. de la extensión.

• payload: Carga asociada con la extensión.

• payloadVersion: Versión de carga que identifica la estructura de la carga asociada con la extensión.

ConnectApi.ExtensionDefinition  (Piloto)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• canAccess: Indica si los usuarios pueden acceder a la extensión cuando está asociada con un elemento de noticias en tiempo
real.

• canCreate: Indica si los usuarios pueden crear un elemento de noticias en tiempo real con la extensión en la organización.

• createdDate: Fecha en la que se creó la extensión.

• description: Descripción de la extensión.

• iconUrl: URL al icono para la extensión.

• id: Id. de la extensión.

• informationCollection: Conjunto de informaciones de la extensión.

• isEnabledInCommunity: Indica si la extensión está activada en comunidades.

• isEnabledInLightningPublisher: Indica si la extensión está activada en el publicador de Lightning.

• name: Nombre de la extensión.

ConnectApi.ExtensionDefinitions  (Piloto)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• extensionDefinitions: Conjunto de definiciones de extensión.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• total: Número total de extensiones devueltas.

ConnectApi.ExtensionsCapability  (Piloto)
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapability. Tiene una propiedad.

• items: Lista de extensiones asociadas con el elemento de noticias en tiempo real.
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ConnectApi.Feed
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• feedElements: Página de elementos de noticias en tiempo real para las noticias en tiempo real especificadas en
redirectedFeedType. En caso contrario, null.

• redirectedFeedType: Especifica qué noticias en tiempo real se devuelven si se especifica pageSize. En caso contrario,
null.

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• extensions: Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene uno o más archivos adjuntos de extensión.

ConnectApi.LightningExtensionInformation  (Piloto)
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.AbstractExtensionInformation. Tiene las siguientes
propiedades.

• compositionComponent: Componente para utilizar en estado de redacción.

• headerTextLabel: Etiqueta para el encabezado de la extensión.

• hoverTextLabel: Etiqueta para pasar el ratón sobre la extensión.

• renderComponent: Componente para utilizar en estado de representación o vista previa.

ConnectApi.ReadBy
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• lastReadDateByUser: Cuando el usuario lee el elemento de noticias en tiempo real por última vez.

• user: Información acerca del usuario que leyó el elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.ReadByCapability
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapability. Tiene las siguientes propiedades.

• isReadByMe: Especifica si el elemento de noticias en tiempo real fue leído (true) o no (false) por el usuario del contexto.

• lastReadDateByMe: Última fecha en que se marcó el elemento de noticias en tiempo real como leído para el usuario de
contexto. En caso contrario, null.

• page: Primera página de información acerca de quién leyó el elemento de noticias en tiempo real y cuándo.

ConnectApi.ReadByPage
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• items: Conjunto de información leída por, incluyendo usuarios y cuando leyeron por última vez el elemento de noticias en
tiempo real.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• previousPageToken: Reservado para uso futuro.

• previousPageUrl: Reservado para uso futuro.

• total: Número total de usuarios leyeron el elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.SocialPostCapability
Esta clase de salida tiene estas propiedades:
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• likedBy: Cuenta de redes sociales externa a la que le gustó la publicación en redes sociales.

• reviewScale—Revisar escala de la publicación en redes sociales.

• reviewScore—Revisar puntuaje de la publicación en redes sociales.

ConnectApi.UserSettings
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• canAccessPersonalStreams: El usuario puede acceder a noticias en tiempo real de transmisiones personales.

Moderación de comunidades

ConnectApi.ModerationFlagItemDetail
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• createdBy: Id. del usuario que marcó el elemento.

• createdDate: Fecha en la que se marcó el elemento.

• id: Id. del indicador de moderación.

• moderationType: Especifica el tipo del indicador de moderación. Los valores son:

– FlagAsInappropriate: Marca para contenido inapropiado.

– FlagAsSpam: Marca para spam.

• note: Nota del usuario que marcó el elemento.

• visibility: Especifica el comportamiento de visibilidad de un indicador para varios tipos de usuario. Los valores son:

– ModeratorsOnly: El indicador es visible solo para usuarios con permisos de moderación en el elemento marcado.

– SelfAndModerators: El indicador es visible para el creador del indicador y los usuarios con permisos de moderación
en el elemento marcado.

ConnectApi.ModerationFlags
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• flagCountByReason: Número de indicadores de moderación categorizados por motivo.

• flags: Conjunto de indicadores.

ConnectApi.ModerationFlagsCollection
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• flags: Lista de detalles del indicador.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• pageSize: Número de elementos por página.

Archivos

ConnectApi.Content
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• imageDetails: Detalles de imagen, o null  si el archivo no es una imagen.
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ConnectApi.ContentImageFileDetails
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• height: Altura de la imagen en píxeles.

• imageFormat: Formato de la imagen.

• orientation: Valor de orientación EXIF de la imagen, si lo hay.

• width: Anchura de la imagen en píxeles.

Files Connect

ConnectApi.ContentHubRepository
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• authentication: Información de autenticación del repositorio.

ConnectApi.ContentHubRepositoryAuthentication
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• authFlowUrl: Depende del authProtocol.

– NoAuthentication: null.

– Oauth: URL para iniciar el flujo de OAuth.

– Password: URL a la configuración de autenticación para sistemas externos.

• authProtocol: Especifica el protocolo de autenticación utilizado para le repositorio.

– NoAuthentication: El repositorio no requiere autenticación.

– Oauth: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación OAuth.

– Password: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación de nombre de usuario y contraseña.

• userHasAuthSettings: Especifica si el usuario tiene credenciales o el administrador configuró la fuente de datos externa
para utilizar el mismo conjunto de credenciales para cada usuario (true). En caso contrario, false.

ConnectApi.FilePreviewCollection
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• versionNumber: Número de versión del archivo.

Registros

ConnectApi.EntityLabel
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• label: Etiqueta singular de la entidad localizada.

• labelPlural: Etiqueta plural de la entidad localizada.

ConnectApi.RecordSummary
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• entityLabel: Etiqueta de la entidad del registro.

Usuarios fuera de la oficina (Piloto)

Nota:  Proporcionamos Fuera de la oficina para 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
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están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Fuera de la oficina 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.

ConnectApi.MentionCompletion
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• outOfOffice: Si el registro representado por esta finalización es un usuario, un mensaje de fuera de la oficina adicional, si
existe alguno, para el usuario.

ConnectApi.OutOfOffice  (Piloto)
Esta nueva clase de salida tiene una propiedad:

• message: Mensaje de Fuera de la oficina para el usuario.

ConnectApi.User
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• outOfOffice: Mensaje de fuera de la oficina adicional, si existe uno, para el usuario.

Enumeraciones nuevas y modificadas de Chatter en Apex
Para obtener información sobre estas enumeraciones, consulte la sección de enumeraciones de ConnectApi en la Guía del desarrollador
de Apex.

ConnectApi.ArticleTopicJobType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• AssignTopicsToArticle: Asignar temas a artículos en una categoría de datos.

• UnassignTopicsFromArticle: Eliminar asignación de temas desde artículos en una categoría de datos.

ConnectApi.CommunityFlagReasonType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• FlaggedByRule: La regla de moderación marcó el elemento.

• FlaggedBySystem: Einstein marcó el elemento.

• FlaggedByUserAsInappropriate: El usuario marcó el elemento como inapropiado.

• FlaggedByUserAsSpam: El usuario marcó le elemento como spam.

ConnectApi.ContentHubAuthenticationProtocol
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• NoAuthentication: El repositorio no requiere autenticación.

• Oauth: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación OAuth.

• Password: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación de nombre de usuario y contraseña.

ConnectApi.ExtensionInformationType  (Piloto)
Esta nueva enumeración incluye este valor.

• Lightning

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• Extensions: El elemento de noticias en tiempo real tiene uno o más archivos adjuntos de extensión de Chatter.

• ReadBy: El usuario de contexto puede marcar el elemento de noticias en tiempo real como leído.
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ConnectApi.FeedFilter
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• AuthoredBy: Elementos de noticias en tiempo real redactados por el propietario del perfil de usuario. Este valor es válido
solo para las noticias en tiempo real de UserProfile.

• Read: Elementos de noticias en tiempo real anteriores a 30 días o marcados como leídos para el usuario de contexto. Incluye
elementos de noticias en tiempo real existentes cuando el usuario de contexto se unió al grupo. Este valor es válido solo para
las noticias en tiempo real de Record  de un grupo.

• Unread: Elementos de noticias en tiempo real creados en los últimos 30 días y que no están marcados como leídos para el
usuario de contexto. Este valor es válido solo para las noticias en tiempo real de Record  de un grupo.

ConnectApi.FeedSortOrder
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• CreatedDateAsc: Ordena por la fecha de creación más antigua. Este orden de clasificación está disponible solo para noticias
en tiempo real de DirectMessageModeration, Moderation  y PendingReview.

ConnectApi.FeedType
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• DirectMessageModeration: Contiene todos los mensajes directos marcados para la moderación. Las noticias en tiempo
real de moderación de mensajes directos están disponibles solo para usuarios con permisos Moderar mensajes de Chatter en
comunidades.

Nota:  El tipo de noticias en tiempo real Moderation  contiene todos los elementos de noticias en tiempo real excepto
mensajes directos marcados para la moderación. Las noticias en tiempo real de moderación de comunidades están
disponibles solo para usuarios con permisos Moderar noticias en tiempo real de comunidades.

• Landing: Contiene todos los elementos de noticias en tiempo real que mejor dirigen el compromiso del usuario cuando se
solicitan las noticias en tiempo real. Permite a los clientes evitar noticias en tiempo real vacías cuando no hay muchos elementos
de noticias en tiempo real personalizados.

ConnectApi.SortOrder
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• MostRecentlyViewed: Los elementos están en orden cronológico descendente por vista. Este orden de clasificación es
válido solo para transmisiones de noticias en tiempo real de Chatter.

API: Nuevos objetos y tipos, Mejoras de búsqueda y API de la interfaz de
usuario

EDICIONES

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

Acceda a tipos de metadatos nuevos y actualizados, objetos de datos y llamadas de API en la versión
de API 40.0. Restrinja sus búsquedas con nuevas cláusulas de SOSL. Utilice la API de la nueva interfaz
de usuario para crear aplicaciones móviles nativas y aplicaciones web personalizadas con su propia
marca.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.
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SOSL

El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye una nueva cláusula WITH SPELL_CORRECTION  y soporte
para objetos y campos utilizando la cláusula WITH HIGHLIGHT.

API de REST

API de REST incluye recursos cambiados y nuevos recursos para conteos de registros, flujos y eventos de esquemas de plataforma.

API de SOAP

API de SOAP incluye llamadas nuevas y modificadas.

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, presentamos elementos de noticias en tiempo real de lectura y no de lectura y mejoramos los mensajes directos, la moderación
y las transmisiones.

API de REST de reportes y tableros

Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen nuevos recursos para describir y probar filtros de tablero y campos de
reporte, nuevos métodos para establecer valores de filtros de tablero y describir una única notificación de análisis, así como nuevas
propiedades que describen los destinatarios de la notificación de análisis y usuarios de ejecución.

API masiva

La versión piloto de la API masiva 2.0 proporciona ahora un proceso más eficiente para la carga de datos de trabajo.

Plataforma de mensajería de negocios

La mensajería incluye una nueva función, Eventos de plataforma, que está disponible de forma general.

API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. Para objetos en los WSDL de API de herramientas y API de metadatos,
puede indicar que desea operaciones de guardado libres de errores para completar con éxito, devolviendo cualquier advertencia.

API de metadatos

La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

API de Open CTI

Al utilizar el método saveLog, para actualizar registros después de actualizarlos o crearlos, llame al método refreshView  en
el método callback. Anteriormente, el método saveLog  actualizaba los registros automáticamente.

Otros cambios de API

Utilice la API de búsqueda federada para acceder a conectores de búsqueda externa.

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.

Objetos nuevos
Estos objetos son nuevos.
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CampaignHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de una campaña.

ContentBody
Representa el cuerpo de un archivo en Salesforce CRM Content o Salesforce Files

ContentWorkspaceMember
Representa un miembro de una biblioteca de contenidos.

ContentWorkspacePermission
Representa un permiso de biblioteca.

ForecastingDisplayedFamily
Representa la tabla en Configuración de pronósticos donde un administrador selecciona las familias de productos donde los usuarios
pueden realizar pronósticos en Lightning Experience.

VisualforceAccessMetrics
Representa estadísticas de resumen para páginas de Visualforce.

MaintenanceAsset

Representa un activo incluido en un plan de mantenimiento.

MaintenancePlan
Representa un acuerdo de servicio entre su compañía y clientes.

ProductRequest
Representa una solicitud de producto en Field Service.

ProductRequestLineItem
Representa una solicitud de producto individual en Field Service.

ProductRequestFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en una página de detalles de solicitud de producto.

ProductRequestHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de una solicitud de producto.

ProductRequestOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir una solicitud de producto.

ProductRequestShare
Representa una entrada de colaboración en una solicitud de producto.

ProductTransfer
Representa una transferencia de producto individual en Field Service.

ProductTransferFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en una página de detalles de transferencia de producto.

ProductTransferHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de una transferencia de producto.

ProductTransferOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir una transferencia de producto.

ProductTransferShare
Representa una entrada de colaboración en una transferencia de producto.

Envío
Representa el método y seguimiento de una transferencia de producto.

566

API: Nuevos objetos y tipos, Mejoras de búsqueda y API de
la interfaz de usuario

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



VoiceMailMessage
Representa un mensaje de email de voz grabado previamente.

VoiceMailMessageShare
Representa una entrada de colaboración en un VoiceMailMessage.

Objetos modificados
Estos objetos se han modificado.

BusinessHours
Los atributos del objeto searchable  y layoutable  han cambiado a verdadero.

ContentDistribution
Se han agregado los campos ContentDownloadUrl  y PdfDownloadUrl.

ContentNote
Propiedades crear y eliminar agregadas a varios campos.

• CreatedById

• CreatedDate

• LastModifiedDate

• OwnerId

Estas propiedades están disponibles para usuarios con el permiso Establecer campos de auditoría tras la creación asignado.

ContentVersion
Se han agregado los campos ContentBodyId  y FirstPublishLocationId.

ContentWorkspace
Los atributos del objeto createable, deletable  y updateable  han cambiado a verdadero.

Se agregó el campo ShouldAddCreatorMembership.

Propiedades crear y actualizar agregadas a varios campos.

• Nombre

• Descripción

• DeveloperName

EmailTemplate
Se agregaron los campos relatedEntityType  y UiType.

EventLogFile
Se agregaron los siguientes campos a los tipos de evento Error Lightning, Interacción Lightning, Vista de página Lightning y Desempeño
Lightning. Se cambió el nombre de un campo.

• LOGIN_KEY: La cadena que vincula los eventos en la sesión de inicio de sesión de un usuario. Comienza con un evento de
inicio de sesión y finaliza con un evento de cierre de sesión o el vencimiento de la sesión del usuario.

• SESSION_ID  ahora denominado SESSION_KEY: La cadena que vincula todos los eventos para una sesión de actividad
concreta. Por ejemplo, los eventos URI cuando el usuario está interactuando con una página Cuentas.

• USER_ID_DERIVED: El Id. que no distingue entre mayúsculas y minúsculas de 18 caracteres de la persona utilizando servicios
de Salesforce a través de la interfaz de usuario o la API.

Se agregaron los siguientes campos al tipo de evento Reporte para ayudarle a detectar cuando los usuarios exportan grandes
cantidades de datos. El tamaño y conteos de fila alto puede indicar que un usuario está descargando información para fines
fraudulentos.
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• AVERAGE_ROW_SIZE

• ROW_COUNT

El objeto EventLogFile tiene los siguientes tipos de evento nuevos.

• Llamada de OData externa

• Llamada entre organizaciones externa

• Llamada de Apex personalizada externa

Nota: Proporcionamos Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect a clientes mediante un programa piloto
público. Los tipos de evento piloto están disponibles en organizaciones que utilizan Salesforce Connect y Monitoreo de eventos.
Si su organización no tiene estas funciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para participar en el
programa piloto. El Monitoreo de eventos de llamadas de Salesforce Connect está sujeto a cambios y no están disponibles 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 Monitoreo de eventos de llamadas para Salesforce Connect en el grupo de Salesforce Connect en la
Success Community.

LoginEvent
Se agregó el campo UniqueKey. Utilice el campo UniqueKey  como la clave principal en sus consultas en vez del campo del
sistema Id. Id  no se rellena en la versión de API 40.0 y posterior.

En la versión de API 40.0 y posterior, el campo EventDate  no es anulable.

NetworkActivityAudit
Se agregó el valor de lista de selección DeletedPendingReviewItem  al campo Action.

Presupuesto
Se agregó el campo CanCreateQuoteLineItems.

QuoteLineItem
Se agregó el campo OpportunityLineItemId.

En la versión de API 40.0 y posterior, el campo Product2Id  es obligatorio, pero no es actualizable por API.

SlaProcess
Los atributos del objeto searchable  y layoutable  han cambiado a verdadero.

WorkOrder
Se han agregado los siguientes campos:

• MaintenancePlanId

• MaintenanceDueDate

SOSL
El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye una nueva cláusula WITH SPELL_CORRECTION  y soporte para
objetos y campos utilizando la cláusula WITH HIGHLIGHT.

EN ESTA SECCIÓN:

WITH HIGHLIGHT admite objetos y campos personalizados

El resaltado facilita a los usuarios la tarea de identificar contenido. Especifique qué objetos y campos personalizados se resaltan en
resultados de búsqueda.
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Desactivar la corrección ortográfica en una consulta de búsqueda con WITH SPELL_CORRECTION

Utilice WITH SPELL_CORRECTION = false  para desactivar la corrección ortográfica en una consulta de búsqueda. Cuando
se establece como true, la corrección ortográfica se activa para búsqueda que admiten la corrección ortográfica. El valor
predeterminado es true.

WITH HIGHLIGHT admite objetos y campos personalizados
El resaltado facilita a los usuarios la tarea de identificar contenido. Especifique qué objetos y campos personalizados se resaltan en
resultados de búsqueda.

La siguiente declaración devuelve resultados de búsqueda con el término de búsqueda salesforce west  resaltado para el campo
personalizado BuildingDescription  del objeto personalizado Building.

FIND {Salesforce West} IN ALL FIELDS RETURNING Building__c(Name, BuildingDescription__c)
WITH HIGHLIGHT

Desactivar la corrección ortográfica en una consulta de búsqueda con WITH SPELL_CORRECTION
Utilice WITH SPELL_CORRECTION = false  para desactivar la corrección ortográfica en una consulta de búsqueda. Cuando
se establece como true, la corrección ortográfica se activa para búsqueda que admiten la corrección ortográfica. El valor predeterminado
es true.

La siguiente declaración SOSL desactiva la corrección ortográfica en una búsqueda de cuentas para el término San Francisco.

FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING Account WITH SPELL_CORRECTION = false

API de REST
API de REST incluye recursos cambiados y nuevos recursos para conteos de registros, flujos y eventos de esquemas de plataforma.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevo recurso: Conteo de registros

Recupere conteos de registros para objetos con este nuevo recurso de API de REST.

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)

¿Alguna vez quiso crear su propia experiencia de tiempo de ejecución de flujos? 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: Buscar registros sugeridos

Utilice el parámetro useSearchScope  para obtener registros sugeridos desde el ámbito de búsqueda del usuario que contiene
los objetos más utilizados del usuario. Proporcione a los usuarios resultados más relevantes sin indicar los objetos para cada solicitud.

Nuevos recursos para Eventos de esquemas de plataforma

Utilice los recursos de esquemas de eventos para obtener el esquema de un evento de plataforma y determinar si el esquema
cambió.

Nuevo recurso: Conteo de registros
Recupere conteos de registros para objetos con este nuevo recurso de API de REST.
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Conteo de registros
/vXX.X/limits/recordCount?sObjects=Lista de objetos

Indica información acerca ce conteos de registros de objeto en su organización. Devuelve conteos de registros para lista delimitada
por comas de nombres de objetos proporcionados para el parámetro sObjects. Si no se proporciona sObjects, el recurso
devuelve una lista de conteos de registros para todos los objetos en la organización.

Ejemplo: Recuperación de conteos de registros para Cuenta y Contacto
Solicitud de ejemplo

/services/data/v40.0/limits/recordCount?sObjects=Account,Contact

Cuerpo de respuesta de ejemplo

{
"sobjects" : [ {
"count" : 3,
"name" : "Account"

}, {
"count" : 10,
"name" : "Contact"

} ]
}

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: ¿Existe alguna forma de acceder a los conteos de registros a través de la API?

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)
¿Alguna vez quiso crear su propia experiencia de tiempo de ejecución de flujos? 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
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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

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar el aspecto y el comportamiento de las entrevistas de flujo con API de REST (Piloto)

Recurso modificado: Buscar registros sugeridos
Utilice el parámetro useSearchScope  para obtener registros sugeridos desde el ámbito de búsqueda del usuario que contiene los
objetos más utilizados del usuario. Proporcione a los usuarios resultados más relevantes sin indicar los objetos para cada solicitud.

Este ejemplo obtiene registros sugeridos desde el ámbito de búsqueda de un usuario para el término de búsqueda Acme.

.../search/suggestions?q=Acme&useSearchScope=true

Nuevos recursos para Eventos de esquemas de plataforma
Utilice los recursos de esquemas de eventos para obtener el esquema de un evento de plataforma y determinar si el esquema cambió.

Esquema de eventos de plataforma por nombre de evento
/vXX.X/sobjects/Platform_Event_Name__e/eventSchema

Obtiene la definición de un evento de plataforma en formato JSON para un nombre de evento concreto.

Para un ejemplo, consulte Esquema de eventos de plataforma por nombre de evento en la Guía del desarrollador de la API de REST
de Force.com.

Esquema de eventos de plataforma por Id. de esquema
/vXX.X/event/eventSchema/Schema_ID

Obtiene la definición de un evento de plataforma en formato JSON para un Id. de esquema concreto.

Para un ejemplo, consulte Esquema de eventos de plataforma por Id. de esquema en la Guía del desarrollador de la API de REST de
Force.com.

API de SOAP
API de SOAP incluye llamadas nuevas y modificadas.
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Llamadas nuevas y cambiadas

Nuevas llamadas

findDuplicatesByIds()
Realiza búsquedas basadas ne reglas para registros duplicados. La entrada es una variedad de Id., cada uno de los cuales especifica
los registros para los cuales buscar duplicados. La salida identifica los duplicados detectados para cada objeto que proporciona las
reglas de duplicados. findDuplicatesByIds()  aplica las reglas a los Id. de registro para realizar la búsqueda. La salida
identifica los duplicados detectados para cada Id..

Llamadas modificadas

describeSObjects()
El campo url  del subtipo ActionOverride bajo describeSObjects()  y DescribeSObjectResult es ahora anulable. El campo
url  devuelve null  para sustituciones de páginas Lightning.

Se agregó el campo polymorphicForeignKey. Este campo indica si la clave externa incluye múltiples tipos de entidad (true)
o no (false).

El campo searchPrefilterable  de la propiedad fields  indica ahora si se puede incluir una clave externa en e filtrado
previo cuando se utilice en una cláusula de SOSL WHERE. El filtrado previo filtra por un valor de campo específico antes de ejecutar
una consulta de búsqueda completa.

getUserInfo()  y getUserInfoResult
Se agregó el campo chatterExternal  a getUserInfoResult. Este campo indica si un usuario es interno o externo en una
organización.

search()
El elemento searchRecordMetadata  aparece en el objeto SearchResult  cuando se lleva acabo una corrección ortográfica
en un término de búsqueda. El elemento contiene el spellCorrected  booleano, que aparece en la respuesta solo cuando es
verdadero e indica que un registro coincide con un término de búsqueda corregido ortográficamente.

search()
El elemento spellCorrectionMetadata  aparece en el objeto SearchResult  cuando se lleva acabo una corrección
ortográfica en un término de búsqueda. El elemento contiene los hasNonCorrectedResults  booleanos que, cuando es
verdadero, indica que el término de búsqueda no corregido devuelve al menos un resultado.

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, presentamos elementos de noticias en tiempo real de lectura y no de lectura y mejoramos los mensajes directos, la moderación
y las transmisiones.

Nota:  Para crear experiencias personalizadas de Chatter y comunidades en Salesforce, utilice ConnectApi (Chatter en Apex):
Clases y enumeraciones nuevas y modificadas.

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
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Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Noticias en tiempo real de Chatter

Acceder a la lectura por capacidad de un elemento de noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by.

Marcar un elemento de noticias en tiempo real como leído para el usuario del contexto.
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by
con la nueva Leer por Entrada de capacidad o con el parámetro isReadByMe.

Marcar múltiples elementos de noticias en tiempo real como leídos por el usuario de contexto al mismo tiempo
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds/capabilities/read-by  con la nueva Leer por Entrada
de capacidad o con el parámetro isReadByMe.

Obtener información acerca de quién leyó un elemento de noticias en tiempo real y cuándo
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by/items.

Obtener todos los elementos de noticias en tiempo real leídos y sin leer para el usuario de contexto desde las noticias en
tiempo real de un grupo

Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  con el parámetro
filter  establecido como Read  o Unread. El recordId  debe ser un Id. de grupo.

Actualizar los miembros de un mensaje directo
Realice una solicitud PATCH al recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message  con la entrada de capacidad
de mensaje directo actualizada.

Obtener una página de miembros de un mensaje directo
Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members  con el nuevo
parámetro page.

Obtener los miembros originales de un mensaje directo
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/original-members.

Obtener las actividades de pertenencia de un mensaje directo
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/membership-activity.

Obtener la URL a las noticias en tiempo real de moderación de mensajes directos de las comunidades
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation.

Obtener los mensajes directos marcados para la moderación en la comunidad
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation/feed-elements.

Obtener los elementos de noticias en tiempo real redactados por el propietario del perfil de usurario desde las noticias en
tiempo real del perfil de usuario

Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements  con el
parámetro filter  establecido como AuthoredBy.
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Obtener transmisiones de noticias en tiempo real clasificadas
Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/streams  con el nuevo parámetro sort.

Buscar transmisiones de noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/streams  con el nuevo parámetro q.

Suscribir un usuario para recibir notificaciones de suscripción de transmisiones
Cuando los usuarios optan por recibir notificaciones para sus transmisiones, obtienen un email en cada publicación en la transmisión.

Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId  con la entrada de miembros de
notificaciones o el parámetro notificationFrequency  y donde entityId  es un Id. de transmisión.

Obtener información acerca de la frecuencia con la que un usuario recibe notificaciones de suscripción de transmisiones.
Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId, donde entityId  es un Id. de
transmisión.

Anular la suscripción de un usuario para recibir notificaciones de transmisiones
Realice una solicitud DELETE al recurso existente
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId, donde entityId  es un Id. de
transmisión.

Obtener los elementos de noticias en tiempo real filtrados personalizados desde las noticias en tiempo real del caso
Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  con el nuevo
parámetro customFilter.

Obtener la URL a las noticias en tiempo real de inicio y una página de elementos de noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feeds/landing  con el parámetro pageSize.

Obtener una página de elementos de noticias en tiempo real desde diferentes noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET a estos recursos de noticias en tiempo real existentes con el nuevo parámetro pageSize.

• /chatter/feeds/company

• /chatter/feeds/direct-messages

• /chatter/feeds/pending-review

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/home

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/moderation

Acceder a la capacidad de extensiones de un elemento de noticias en tiempo real (piloto)

Nota:  Proporcionamos Extensiones para clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. Extensiones están sujetas a cambios y no están disponibles 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.

Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/extensions.

Crear un elemento de noticias en tiempo real con una extensión (piloto)
Realice una solicitud POST al recurso existente /chatter/feed-elements  con la Entrada de elemento de noticias en tiempo
real y la nueva Entrada de capacidad de extensiones.
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Obtener extensiones (piloto)
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/extensions.

Moderación de comunidades

Realizar estadísticas de auditoria para un usuario en una comunidad
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts.

Obtener más detalles acerca de publicaciones, comentarios y archivos marcados
Realice solicitudes GET a estos recursos existentes con los nuevos parámetros page  y pageSize.

• /connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/moderation

• /connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags

• /connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags

Archivos

Obtener información acerca de vistas previas compatibles para una versión específica de un archivo
Realice una solicitud GET al recurso existente /connect/files/fileId/previews  con el nuevo parámetro
versionNumber.

Generar vistas previas compatibles para una versión específica de un archivo
Realice una solicitud PATCH al recurso existente /connect/files/fileId/previews  con el nuevo parámetro
versionNumber.

Obtener la vista previa de una versión específica de un archivo
Realice una solicitud GET al recurso existente /connect/files/fileId/previews/previewFormat  con el nuevo
parámetro versionNumber.

Temas

Asignar temas a o anular asignación de temas de artículos en una categoría de datos.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/connect/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles
con la nueva entrada de trabajo de asignación de temas de artículos.

Obtener reglas de asignación de temas y artículos
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory.

Crear reglas de asignación de temas y artículos
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory.

Reasignar reglas de asignación de temas y artículos
Realice una solicitud PUT al nuevo recurso
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory.
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Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Noticias en tiempo real de Chatter

Entrada alternativa (Piloto)
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• textRepresentation: Representación de texto de la extensión.

• thumbnailUrl: URL de miniatura para la extensión.

• title: Título de la extensión.

Entrada de capacidad de mensaje directo
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• membersToRemove: Lista de los Id. de usuario de miembros para eliminar del mensaje directo.

Entrada de extensión (Piloto)
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• alternativeRepresentation: Representación alternativa de la extensión.

• extensionId: Id. de la extensión.

• payload: Carga asociada con la extensión.

• payloadVersion: Versión de carga que identifica la estructura de la carga asociada con la extensión.

Entrada de capacidad de extensiones (Piloto)
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene una propiedad.

• itemsToAdd: Conjunto de extensiones para asociar con el elemento de noticias en tiempo real.

Entrada de capacidades de elementos de noticias en tiempo real
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• extensions: Crear una o más extensiones para asociar con un elemento de noticias en tiempo real.

Leer por Entrada de capacidad
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• isReadByMe: Especifica marcar el elemento de noticias en tiempo real como leído (true) para el usuario del contexto.

• lastReadDateByMe: Especifica la última fecha en que se marcó el elemento de noticias en tiempo real como leído para el
usuario de contexto. Si no especifica una fecha o especifica una fecha futura, se utiliza la fecha del sistema actual.

Temas

Entrada de trabajo de asignación de temas de artículos
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• operation: Especifica el tipo de operación para realizar en artículos y temas. Los valores son:

– AssignTopicsToArticle: Asignar temas a artículos en una categoría de datos.

– UnassignTopicsFromArticle: Eliminar asignación de temas desde artículos en una categoría de datos.

• topicNames: Lista de nombres de temas para asignar o anular asignación desde artículos.
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Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Noticias en tiempo real de Chatter

Alternativa (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• textRepresentation: Representación de texto de la extensión.

• thumbnailUrl: URL de miniatura para la extensión.

• title: Título de la extensión.

Capacidad de mensaje directo
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• memberChanges: Actividades de miembros del mensaje directo, con la actividad más reciente en primer lugar.

• originalMembers: Miembros originales del mensaje directo.

Actividad de pertenencia de mensaje directo
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• activityDate: Fecha de actividad de miembro del mensaje directo.

• actor: Usuario que cambió la pertenencia del mensaje directo.

• membersAdded: Miembros agregados al mensaje directo como parte de la actividad.

• membersRemoved: Miembros eliminados del mensaje directo como parte de la actividad.

Conjunto de actividades de pertenencia del mensaje directo
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• activities: Recopilación de actividades de miembros de mensaje directo.

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

Extensión (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• alternativeRepresentation: Representación alternativa de la extensión.

• extensionId: Id. de la extensión.

• payload: Carga asociada con la extensión.

• payloadVersion: Versión de carga que identifica la estructura de la carga asociada con la extensión.

Definición de extensión (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• canAccess: Indica si los usuarios pueden acceder a la extensión cuando está asociada con un elemento de noticias en tiempo
real.

• canCreate: Indica si los usuarios pueden crear un elemento de noticias en tiempo real con la extensión en la organización.

• createdDate: Fecha en la que se creó la extensión.

• description: Descripción de la extensión.
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• iconUrl: URL al icono para la extensión.

• id: Id. de la extensión.

• informationCollection: Conjunto de informaciones de la extensión.

• isEnabledInCommunity: Indica si la extensión está activada en comunidades.

• isEnabledInLightningPublisher: Indica si la extensión está activada en el publicador de Lightning.

• name: Nombre de la extensión.

Conjunto de definiciones de extensión (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• extensionDefinitions: Conjunto de definiciones de extensión.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• total: Número total de extensiones devueltas.

Capacidad de extensiones (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene una propiedad.

• items: Conjunto de extensiones.

Noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• feedElements: Página de elementos de noticias en tiempo real para las noticias en tiempo real especificadas en
redirectedFeedType. En caso contrario, null.

• redirectedFeedType: Especifica qué noticias en tiempo real se devuelven si se especifica pageSize. En caso contrario,
null.

Capacidades de elementos de noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• extensions: Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene uno o más archivos adjuntos de extensión.

Información de extensión Lightning (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• compositionComponent: Componente para utilizar en estado de redacción.

• extensionInformationType: El valor es Lightning.

• headerTextLabel: Etiqueta para el encabezado de la extensión.

• hoverTextLabel: Etiqueta para pasar el ratón sobre la extensión.

• renderComponent: Componente para utilizar en estado de representación o vista previa.

Leer por
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• lastReadDateByUser: Cuando el usuario lee el elemento de noticias en tiempo real por última vez.

• user: Información acerca del usuario que leyó el elemento de noticias en tiempo real.

Leer por capacidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.
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• isReadByMe: Especifica si el elemento de noticias en tiempo real fue leído (true) o no (false) por el usuario del contexto.

• lastReadDateByMe: Última fecha en que se marcó el elemento de noticias en tiempo real como leído para el usuario de
contexto. En caso contrario, null.

• page: Primera página de información acerca de quién leyó el elemento de noticias en tiempo real y cuándo.

Leer por conjunto
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• items: Conjunto de información leída por, incluyendo usuarios y cuando leyeron por última vez el elemento de noticias en
tiempo real.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• previousPageToken: Reservado para uso futuro.

• previousPageUrl: Reservado para uso futuro.

• total: Número total de usuarios leyeron el elemento de noticias en tiempo real.

Función de publicaciones de redes sociales
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• likedBy: Cuenta de redes sociales externa a la que le gustó la publicación en redes sociales.

• reviewScale—Revisar escala de la publicación en redes sociales.

• reviewScore—Revisar puntuaje de la publicación en redes sociales.

Configuración de usuario
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• canAccessPersonalStreams: El usuario puede acceder a noticias en tiempo real de transmisiones personales.

Moderación de comunidades

Conteo de registros de auditoria de moderación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene una propiedad.

• auditActionToCount: El número de acciones auditadas para un usuario en una comunidad. Para valores de cadena de
acciones de auditorias, consulte NetworkActivityAudit en la Referencia de objeto para Salesforce y Force.com.

Detalles de elemento del indicador de moderación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• createdBy: Id. del usuario que marcó el elemento.

• createdDate: Fecha en la que se marcó el elemento.

• id: Id. del indicador de moderación.

• moderationType: Especifica el tipo del indicador de moderación. Los valores son:

– FlagAsInappropriate: Marca para contenido inapropiado.

– FlagAsSpam: Marca para spam.

• note: Nota del usuario que marcó el elemento.
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• visibility: Especifica el comportamiento de visibilidad de un indicador para varios tipos de usuario. Los valores son:

– ModeratorsOnly: El indicador es visible solo para usuarios con permisos de moderación en el elemento marcado.

– SelfAndModerators: El indicador es visible para el creador del indicador y los usuarios con permisos de moderación
en el elemento marcado.

Indicadores de moderación
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• flagCountByReason: Número de indicadores de moderación categorizados por motivo.

• flags: Conjunto de indicadores.

Conjunto de indicadores de moderación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• currentPageToken—Token identificando la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• flags: Lista de detalles del indicador.

• nextPageToken: Token identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Chatter identificando la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente. Comprobar si este valor es null  antes de obtener otra página. Si una página no existe, se devuelve un error
ConnectApi.NotFoundException.

• pageSize: Número de elementos por página.

Archivos

Contenido
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• imageDetails: Detalles de imagen, o null  si el archivo no es una imagen.

Conjunto de vista previa de archivo
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• versionNumber: Número de versión del archivo.

Carpeta
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• folderPaths: Conjunto de rutas de carpetas.

Ruta de carpeta
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• folderId: Id. de la carpeta.

• folderName: Nombre de la carpeta, o null  para la raíz.

Files Connect

Repositorio de Files Connect
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• authentication: Información de autenticación del repositorio.

Autenticación del repositorio de Files Connect
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.
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• authFlowUrl: Depende del authProtocol.

– NoAuthentication: null.

– Oauth: URL para iniciar el flujo de OAuth.

– Password: URL a la configuración de autenticación para sistemas externos.

• authProtocol: Especifica el protocolo de autenticación utilizado para le repositorio.

– NoAuthentication: El repositorio no requiere autenticación.

– Oauth: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación OAuth.

– Password: El repositorio utiliza el protocolo de autenticación de nombre de usuario y contraseña.

• userHasAuthSettings: Especifica si el usuario tiene credenciales o el administrador configuró la fuente de datos externa
para utilizar el mismo conjunto de credenciales para cada usuario (true). En caso contrario, false.

Registros

Etiqueta de entidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• label: Etiqueta singular de la entidad localizada.

• labelPlural: Etiqueta plural de la entidad localizada.

Resumen de registros
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• entityLabel: Etiqueta de la entidad del registro.

Usuarios fuera de la oficina (Piloto)

Nota:  Proporcionamos Fuera de la oficina para 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. Fuera de la oficina 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.

Finalización de mención
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• outOfOffice: Si el registro representado por esta finalización es un usuario, un mensaje de fuera de la oficina adicional, si
existe alguno, para el usuario.

Fuera de la oficina (Piloto)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene una propiedad.

• message: Mensaje de Fuera de la oficina para el usuario.

Detalle de usuario
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• outOfOffice: Mensaje de fuera de la oficina adicional, si existe uno, para el usuario.

Resumen de usuario
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• outOfOffice: Mensaje de fuera de la oficina adicional, si existe uno, para el usuario.
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API de REST de reportes y tableros
Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen nuevos recursos para describir y probar filtros de tablero y campos de
reporte, nuevos métodos para establecer valores de filtros de tablero y describir una única notificación de análisis, así como nuevas
propiedades que describen los destinatarios de la notificación de análisis y usuarios de ejecución.

Recursos nuevos: Operadores de filtro, Análisis de opciones de filtro, Campos de reporte
La API de REST de reportes y tableros incluye recursos nuevos para describir y probar filtros de tableros y campos de reportes.

DescripciónMétodos
HTTP
compatibles

URI de recurso

Si el cuerpo de la solicitud está vacío, la respuesta
devuelve una lista de todos los campos de reporte
posibles.

Si el cuerpo de la solicitud incluye la nueva
propiedad intersectWith, que es una matriz

POST/services/data/v40.0/analytics/reports/<id.
de reporte>/fields

de identificadores de reporte, la respuesta
devuelve únicamente campos de reporte
especificados para compartir.

Utilice el recurso fields  para determinar los
mejores campos para utilizar en filtros de reporte.

A continuación tiene un ejemplo de cuerpo de
solicitud:

{
"intersectWith": ["<report

id 1>", "<report id 2>"]
}

Si no se especifica forDashboards  o
forDashboards=false, la respuesta
devuelve todos los operadores de filtro.

Si forDashboards=true, la respuesta
devuelve todos los operadores de filtro de
tableros.

GET/services/data/v40.0/analytics/filteroperators

y

/services/data/v40.0/analytics/filteroperators?forDashboards=true

Verifica que las opciones de filtro de tableros son
compatibles con campos de reporte. Especifique

POST/services/data/v40.0/analytics/dashboards/filteroptionsanalysis

el reportId  de un reporte de origen de los
componentes del tablero.

A continuación tiene un ejemplo de cuerpo de
solicitud:

{
"filterColumns" : [{

"reportId":

582

API: Nuevos objetos y tipos, Mejoras de búsqueda y API de
la interfaz de usuario

Notas de la versión Salesforce Summer ’17



DescripciónMétodos
HTTP
compatibles

URI de recurso

"00OR0000000PIGYMA4",
"name": "ACCOUNT_TYPE"

}],
"options": [{

"alias": "New",
"operation": "contains",
"value": "New",
"startValue": null,
"endValue": null

}]
}

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

Métodos nuevos
La API de REST de reportes y tableros tiene nuevos métodos para obtener información sobre una única notificación de análisis y el
establecimiento de valores para filtros de tablero.

DescripciónMétodo
HTTP
compatible

Recurso

Devuelve detalles sobre una notificación de
análisis.

GET/services/data/v40.0/analytics/notifications/<id.
de notificación>

Establece un valor de filtro predeterminado para
aplicar a un tablero cuando lo abre. El valor de

PATCH/services/data/v40.0/analytics/dashboards/<id.
de tablero>?isStickyFilterSave=true

filtro predeterminado que especifique se aplica
únicamente a usted (otras personas no lo verán
cuando abran el tablero). Si cambia el valor de
filtro mientras ve el tablero, el valor de filtro que
establezca en la interfaz de usuario sobreescribe
el valor que establece en la API.

En el cuerpo de la solicitud, establezca la nueva
propiedad "selectedOption"  al índice de
la opción de filtro que desee aplicar.

A continuación tiene un ejemplo de cuerpo de
solicitud:

{
"filters" : [ {
"errorMessage" : null,
"id" : "0IBR00000004D4iOAE",

"name" : "Billing City",
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DescripciónMétodo
HTTP
compatible

Recurso

"options" : [ {
"alias" : "New York City",

"endValue" : null,
"id" :

"0ICR00000004FtQOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "New York City"
}, {
"alias" : "Chicago",
"endValue" : null,
"id" :

"0ICR00000004FtROAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Chicago"
}, {
"alias" : "Los Angeles",
"endValue" : null,
"id" :

"0ICR00000004FtSOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Los Angeles"
}

],
"selectedOption" : 1
}

]
}

Para obtener más información acerca de estos métodos, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

Recursos modificados: Notificaciones de análisis y descripciones de tableros
La API de REST de reportes y tableros incluye recursos nuevas propiedades que describen los destinatarios de notificaciones de análisis
y usuarios de ejecución.

Notificaciones
El recurso Resultados de notificaciones contienen las propiedades nuevas y cambiadas.
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Tabla 1: Nuevas propiedades

DescripciónTipoPropiedad

Una matriz de personas que reciben la notificación de análisis. Cada objeto de la
matriz tiene estas propiedades:

recipients[]recipients

• displayName: El nombre y apellidos de la persona.

• id: El Id. de usuario de Salesforce de la persona.

Requiere el permiso de usuario “Suscribirse a reportes: Agregar destinatarios”.

La persona que ejecuta el reporte en una suscripción de reportes. Los destinatarios
de reportes ven datos en el reporte por email al que esta persona tiene acceso
en Salesforce. Tiene estas propiedades:

runAsrunAs

• id: El Id. de usuario de Salesforce de la persona.

• name: El nombre y apellidos de la persona.

Requiere el permiso de usuario “Suscribirse a reportes: Establecer el usuario que
ejecuta”.

Tabla 2: Propiedades modificadas

DescripciónTipoPropiedad

Anteriormente, la configuración devolvía null  y se reservaba para un uso futuro.
Ahora, la configuración devuelve el objeto de un destinatario cuando una

configuration[]configuration

notificación de análisis tiene recipients  (destinatarios) múltiples. Si la
suscripción solo se envía a la persona que la establece, la configuración sigue
devolviendo null.

Descripción de tablero
El recurso Descripción de tablero contiene propiedades nuevas.

Tabla 3: Nuevas propiedades

DescripciónTipoPropiedad

El formato de un reporte de origen del tablero.CadenareportFormat

El número máximo de valores permitidos en un filtro de tablero.EnteromaxFilterOptions

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

API masiva
La versión piloto de la API masiva 2.0 proporciona ahora un proceso más eficiente para la carga de datos de trabajo.
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EN ESTA SECCIÓN:

Proceso de trabajo simplificado para API masiva 2.0 (Piloto)

La API masiva 2.0 proporciona un proceso simplificado para la carga de grandes cantidades de datos en su organización de Salesforce.

Proceso de trabajo simplificado para API masiva 2.0 (Piloto)
La API masiva 2.0 proporciona un proceso simplificado para la carga de grandes cantidades de datos en su organización de Salesforce.

Nota: Proporcionamos API masiva 2.0 a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. La API masiva 2.0 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.

La API masiva 2.0 tiene ahora un proceso simplificado para la carga de datos de trabajo. En vez de crear y monitorear lotes separados
para un trabajo concreto, simplemente cargue datos para un trabajo y monitoree los resultados y el estado del trabajo. La nuevas llamadas
de API están disponibles para recuperar datos para registros procesados correctamente e incorrectamente para un trabajo. Además, la
API masiva 2.0 admite ahora la creación de un nuevo trabajo y la carga de los datos del trabajo en una sola solicitud de varias partes.

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: API masiva: Descargar archivos csv de trabajos por lotes en un solo archivo

Plataforma de mensajería de negocios

EDICIONES

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

La mensajería incluye una nueva función, Eventos de plataforma, que está disponible de forma
general.

EN ESTA SECCIÓN:

Entregar notificaciones personalizadas con eventos de plataforma (Disponible de forma general)

Monitoree sus sistemas y comunique cambios con eventos de plataforma. ¿Envió su sistema
de pedidos un paquete? ¿Necesitan los cartuchos de su impresora ser sustituidos? Sea cual sea
lo que desea que le notifiquemos, la plataforma de mensajería de negocios de Salesforce proporciona la entrega de notificaciones
personalizadas ampliables y seguras en Salesforce y desde fuentes externas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Versiones de CometD compatibles para la API de transmisión

Utilice la versión de CometD 3.0.9 o posterior en sus clientes para conectarse a la API de transmisión. Las versiones anteriores ya no
son compatibles y podrían dar como resultado un comportamiento inesperado. Para evitar posibles problemas con versiones antiguas
de CometD en sus clientes, actualice la biblioteca de CometD a una versión compatible. Para obtener más información, consulte
https://cometd.org/.

Entregar notificaciones personalizadas con eventos de plataforma (Disponible de forma general)
Monitoree sus sistemas y comunique cambios con eventos de plataforma. ¿Envió su sistema de pedidos un paquete? ¿Necesitan los
cartuchos de su impresora ser sustituidos? Sea cual sea lo que desea que le notifiquemos, la plataforma de mensajería de negocios de
Salesforce proporciona la entrega de notificaciones personalizadas ampliables y seguras en Salesforce y desde fuentes externas. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Los eventos de plataforma son parte de la plataforma de mensajería de negocios de Salesforce. La plataforma proporciona una arquitectura
de mensajería dirigida por eventos para permitir a las aplicaciones comunicarse dentro y fuera de Salesforce. Los datos personalizados
en sus eventos se almacenan en campos personalizados que define. 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.

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 utilizando clientes de Apex o CometD.
Basándose en los contenidos del evento, los suscriptores pueden procesar lógicas de negocio personalizadas, como el envío de un
mensaje de email o registro de un caso. Por ejemplo, un sistema de software monitoreando 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.

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. Cree una
definición de evento de plataforma asignándole un nombre y agregando campos personalizados. Los campos personalizados definen
los datos que se envían en los mensajes del evento. Los eventos de plataforma admiten un subconjunto de tipos de campo en Salesforce.

Por ejemplo, esta tabla indica una definición de campos personalizados para un evento de tinta de impresora.

Tipo de campoNombre API del campoNombre del campo

TextoPrinter_Model__cModelo de impresora

TextoSerial_Number__cNúmero de serie

NúmeroInk_Percentage__cPorcentaje de tinta

FechaManufacturing_Date__cFecha de fabricación

Un evento de plataforma es un tipo de sObject especial. Una notificación de evento es una instancia del evento de plataforma, similar
a como un registro es una instancia de un objeto personalizado. A diferencia de los objetos personalizados, no puede ver registros de
eventos en la interfaz de usuario de Salesforce y los eventos de plataforma no tienen formatos de página. Los eventos de plataforma no
son transaccionales y no se pueden invertir. Además, los eventos de plataforma se conservan durante 24 horas y los suscriptores de
CometD pueden recuperar eventos pasados utilizando un Id. único (el valor de campo ReplayId)

.Tipo de evento de plataforma

Todas las
demás

ediciones
compatibles

Enterprise
Edition

Performance
Edition y
Unlimited

Edition

Descripción

1.000100.000100.000Número máximo de eventos publicados por hora

(Se pueden publicar los eventos utilizando Apex o APIs.)

5 MBTamaño máximo de mensaje de evento
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Todas las
demás

ediciones
compatibles

Enterprise
Edition

Performance
Edition y
Unlimited

Edition

Descripción

10.00025,00050,000Número máximo de eventos entregados a clientes de CometD en un periodo de 24
horas1

550100Número máximo de definiciones de evento de plataforma que se pueden crear en una
organización

1Para solicitar un número superior de eventos entregados a clientes de CometD, haga contacto con Salesforce para adquirir una licencia
complementaria. La licencia complementaria aumenta su límite diario de eventos entregados en 100.000 eventos más. Por ejemplo,
para Unlimited Edition, la licencia complementaria aumenta el límite diario de eventos entregados de 50.000 a 150.000 eventos. Puede
adquirir varios complementos para cumplir con sus expectativas de eventos para clientes de CometD. Para evitar problemas de
implementación y degradación del servicio, recomendamos que el número de eventos entregados a clientes de CometD no supere 5
millones por día. Si requiere eventos externos adicionales, haga contacto con su representante de Salesforce para comprender cómo se
puede adaptar el producto para satisfacer sus necesidades.

Cambios de eventos de plataforma en Summer ’17

En la última versión, Eventos de plataforma estaba en formato beta. En esta versión, está disponible de forma general y hemos realizado
las siguientes mejoras y cambios.

Eventos no transaccionales
Los eventos de plataforma se procesan fuera de las transacciones de la base de datos en la plataforma de Force.com. Como resultado,
no se pueden invertir.

Límites
Realizamos varios cambios de límites, incluyendo la incorporación de una licencia complementaria para límites de eventos aumentados
para clientes de CometD. Consulte Límites de eventos de plataforma.

Ya no se admite Databinding.ObjectMapper
Se eliminó la clase Databinding.ObjectMapper, junto con sus métodos transform. Los métodos de utilidad se desusaron
la pasada versión.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de eventos de plataforma.

Versiones de CometD compatibles para la API de transmisión
Utilice la versión de CometD 3.0.9 o posterior en sus clientes para conectarse a la API de transmisión. Las versiones anteriores ya no son
compatibles y podrían dar como resultado un comportamiento inesperado. Para evitar posibles problemas con versiones antiguas de
CometD en sus clientes, actualice la biblioteca de CometD a una versión compatible. Para obtener más información, consulte
https://cometd.org/.

Nota:  Hemos mejorado los ejemplos de código de Visualforce en la Guía del desarrollador de la API de transmisión para utilizar
la versión 3.1.0 de CometD.

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. Para objetos en los WSDL de API de herramientas y API de metadatos,
puede indicar que desea operaciones de guardado libres de errores para completar con éxito, devolviendo cualquier advertencia.
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La guía del desarrollador de la API de herramientas de Force.com contiene toda la información sobre la API de herramientas.

EN ESTA SECCIÓN:

Advertencias devueltas desde operaciones de guardado de metadatos correctas

Para objetos en los WSDL de API de herramientas y API de metadatos, puede indicar que desea operaciones de guardado libres de
errores para completar con éxito, devolviendo cualquier advertencia. El comportamiento predeterminado de API de herramientas
es suspender la operación sin devolver las advertencias.

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas

Advertencias devueltas desde operaciones de guardado de metadatos correctas
Para objetos en los WSDL de API de herramientas y API de metadatos, puede indicar que desea operaciones de guardado libres de
errores para completar con éxito, devolviendo cualquier advertencia. El comportamiento predeterminado de API de herramientas es
suspender la operación sin devolver las advertencias.

Para tener una operación de guardado libre de errores completada correctamente y devolver cualquier advertencia generada, especifique
el encabezado ignoreSaveWarnings  en su solicitud HTTP.

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

Objetos nuevos

DataAssessmentConfigItem
Representa una configuración guardada para el paquete de un proveedor específico para la evaluación de datos.

ForecastingDisplayedFamily
Representa las familias de productos en las que un administrador elige permitir realizar pronósticos en Lightning Experience.

Objetos modificados

ActionOverride
Se han modificado los siguientes campos.

ContentId
Puede hacer referencia a un componente Lightning que implementa la interfaz lightning:actionOverride.

ContentName
Puede hacer referencia al nombre de un componente Lightning que implementa la interfaz lightning:actionOverride.

Tipo
lightningcomponent  es un nuevo valor válido.

CleanRule
Se agregó el siguiente campo.
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DataAssessmentStatus
El estado de la evaluación de datos.

FieldDefinition
Se agregó el siguiente campo.

IsSearchPrefilterable
Indica si se puede incluir una clave externa en el filtrado previo (true) o no (false) cuando se utiliza en una cláusula de SOSL
WHERE. El filtrado previo filtra por un valor de campo específico antes de ejecutar la consulta de búsqueda completa.

Formato
El objeto Formato admite ahora las llamadas de SOAP create(), delete(), update(), y upsert().

PathAssistant
Se agregaron los siguientes campos.

ManageableState
Indica el estado tratable del componente especificado incluido en un paquete.

NamespacePrefix
El prefijo de espacio de nombres asociado con este objeto. Cada organización de Developer Edition que crea un paquete
gestionado tiene un prefijo de espacio de nombres único. Límite: 15 caracteres. Puede hacer referencia a un componente en
un paquete gestionado utilizando la notación namespacePrefix__componentName.

SecurityHealthCheckRisks
Se agregó el siguiente campo.

SettingRiskCategory
El nivel de riesgo de la configuración de seguridad de la organización.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Tipos de metadatos nuevos
Se han agregado estos tipos de metadatos.

BrandingSet
Representa la definición de un conjunto de propiedades de marca para una comunidad, según se define en el Panel de marca en
Generador de comunidad.

ChatterExtensions
Representa los metadatos utilizados para describir una Aplicación de publicador enriquecida (piloto) integrada con el publicador
de Chatter. ChatterExtensions es una función piloto en la versión 40.0 de API.

ProfilePasswordPolicy
Representa políticas de contraseña de un perfil. Las políticas de contraseña de perfil sustituyen las políticas de contraseña de toda
la organización para los usuarios de ese perfil. Utilice ProfilePasswordPolicy para recuperar políticas de contraseña para un perfil
concreto.

ProfileSessionSetting

Los niveles de seguridad de sesión controlan el acceso a algunos tipos de recursos basados en el tipo de autenticación utilizado para
el inicio de sesión en la sesión actual. Por ejemplo, la autenticación del nombre d usuario y la contraseña requiere e nivel de seguridad
de sesión standard. La autenticación de dos factores requiere HIGH_ASSURANCE.
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Tipos y campos de metadatos cambiados
Estos tipos de metadatos se han modificado o incluyen campos que se han agregado o modificado.

ActionOverride
El campo type  admite ahora lightningcomponent  como un valor válido, y el campo content  puede hacer referencia
al nombre del un componente Lightning que implementa la interfaz lightning:actionOverride.

CaseSettings
Se ha agregado el siguiente campo.

showEmailAttachmentsInCaseAttachmentsRL
Indica si la lista relacionada Archivos adjuntos del caso muestra archivos adjuntos de email. Si true, la página muestra un icono
de email junto a cada archivo adjunto desde un email en la lista relacionada Archivos adjuntos para casos. La vista de lista de la
lista relacionada también incluye una columna Origen que identifica el origen del archivo adjunto. Si false, los archivos
adjuntos del email no se muestran en la lista relacionada Archivos adjuntos para casos.

CommunityTemplateDefinition
Se han agregado los siguientes campos.

defaultBrandingSet
El conjunto de propiedades de marca asociado con esta CommunityTemplateDefinition, como se define en el panel Marca en
Generador de comunidades.

navigationLinkSet
El menú de navegación asociado con la CommunityTemplateDefinition. Un menú de navegación está compuesto de elementos
en los que los usuarios pueden hacer clic para ir a otras partes de la comunidad.

ExternalDataSource
El campo type  admite ahora FederatedSearch: OpenSearch  como un valor válido. La Búsqueda federada conecta el
conector de búsqueda federada de Salesforce al proveedor de búsqueda externo de modo que se puedan buscar y devolver los
datos procedentes de repositorios externos en Salesforce.

FlowActionCall
Se ha actualizado el siguiente campo con estos valores.

actionType
activateSessionPermSet: Activa un conjunto de permisos basado en sesiones para el usuario de ejecución.

deactivateSessionPermSet: Desactiva un conjunto de permisos basado en sesiones para el usuario de ejecución.

ForecastingSettings
Se ha agregado el siguiente campo.

ForecastingDisplayedFamilySettings
Las familias de productos en las que un administrador elige permitir realizar pronósticos en Lightning Experience.

Red
Se han agregado los siguientes campos.

allowInternalUserLogin
Determina si los usuarios internos pueden iniciar sesión con sus credenciales internas en la página de inicio de sesión de la
comunidad.

enableTopicAssignmentRules
Permite a la organización utilizar reglas para asignar temas a artículos automáticamente en una comunidad. Una vez activado,
los administradores configuran reglas en una comunidad para asignar temas a categorías de datos de Salesforce Knowledge.

gatherCustomerSentimentData
Reúne datos cuando un cliente busca artículos y casos en comunidades, para su uso en la función Community 360.
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networkPageOverrides
Los parámetros en el área Administración (en Gestión de comunidades o Espacios de trabajo de comunidades) que controlan
qué tipo de página señalan las páginas Cambiar contraseña, Contraseña olvidada, Inicio e Inicio de sesión. Los tipos de página
incluyen:

• Designer: una página de Generador de comunidad

• Standard: la página predeterminada

• VisualForce: una página de Visualforce

OrgPreferenceSettings
Los siguientes valores son ahora válidos para el campo preferencias.

• AnalyticsSharingEnable

• AsyncSaveEnabled

• NetworksEnabled

• Traducción

PermissionSet
En la versión de API 40.0 y posterior, cuando recupera metadatos del conjunto de permisos, se recupera todo el contenido expuesto
en API de metadatos para los conjuntos de permisos. La recuperación incluye Apex asociado con el conjunto de permisos, CRUD,
etc. En la versión de API 39.0 y anterior, la recuperación de metadatos de conjuntos de permisos solo devuelve los permisos de la
aplicación y el sistema asignados al conjunto de permisos. Los metadatos de fusión (como Apex, CRUD) solo se incluyen si los
metadatos para el componentes relacionado están también incluidos en la definición del paquete.

StandardValueSet
Se han incluido los siguientes campos de lista de selección estándar en la documentación por error y se han eliminado.

• AddressCountryCode

• AddressStateCode

• InvoiceStatus

• OrderStatus

TransactionSecurityAction
Se ha agregado el siguiente campo.

freezeUser
Si true, se inmoviliza el usuario que desencadenó la política Seguridad de transacciones. Esta acción solo se aplica a recursos
de Chatter para eventos de Entidad.

SessionSettings
Se han agregado los siguientes campos.

requireHttpOnly
Establece el atributo HttpOnly  en cookies de sesión, haciéndolas inaccesibles a través de JavaScript. Si true, se restringe
el acceso de cookie del Id. de sesión. Si false, no se restringe el acceso.

requireHttps

Determina si se requiere HTTPS para iniciar sesión o acceder a Salesforce. Sin embargo, se puede seguir accediendo a sitios de
Force.com utilizando HTTP. Esta opción está activada de forma predeterminada por razones de seguridad. Para cambiar a HTTP,
haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener detalles de error ampliados para flujos en la API de herramientas
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API de Open CTI

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

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

Al utilizar el método saveLog, para actualizar registros después de actualizarlos o crearlos, llame
al método refreshView  en el método callback. Anteriormente, el método saveLog
actualizaba los registros automáticamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Open CTI:saveLog  para Lightning Experience

Guía del desarrollador de Open CTI:refreshView  para Lightning Experience

Otros cambios de API
Utilice la API de búsqueda federada para acceder a conectores de búsqueda externa.

EN ESTA SECCIÓN:

Guía del desarrollador de búsqueda federada: Conectar proveedores de búsqueda externos a Salesforce

La Búsqueda federada conecta el conector de búsqueda federada de Salesforce al proveedor de búsqueda externo de modo que
se puedan buscar y devolver los datos procedentes de repositorios externos en Salesforce. Los proveedores de búsqueda externos
se han asociado con Salesforce para proporcionar un servicio de búsqueda que se ajusta a la API encontrada en la Guía del desarrollador
de búsqueda federada de Salesforce.

Guía del desarrollador de búsqueda federada: Conectar proveedores de búsqueda externos a
Salesforce

EDICIONES

Disponible en:

Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

La Búsqueda federada conecta el conector de búsqueda federada de Salesforce al proveedor de
búsqueda externo de modo que se puedan buscar y devolver los datos procedentes de repositorios
externos en Salesforce. Los proveedores de búsqueda externos se han asociado con Salesforce para
proporcionar un servicio de búsqueda que se ajusta a la API encontrada en la Guía del desarrollador
de búsqueda federada de Salesforce.

La API de búsqueda federada sigue la especificación OpenSearch con más extensiones de Salesforce.
Los proveedores de búsqueda externos que se ajustan a esta API cumplen completamente la
especificación OpenSearch y pueden consultarse a través de cualquier cliente de OpenSearch en
el mismo extremo de URL.
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Tipos de metadatos personalizados: Mejoras de campos de relación,
Áreas de texto largo

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 con tipos de metadatos personalizados, y base sus aplicaciones en tipos
de metadatos en vez de solo con datos. Compruebe las funciones que estaba esperando, incluyendo
relaciones de metadatos en definiciones de campo y áreas de texto largo en tipos de metadatos
personalizados.Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar reglas de validación para campos de tipo de metadatos personalizados

Probablemente ya utilice reglas de validación y ahora puede crearlas para campos de metadatos
personalizados. Utilice reglas de validación en campos de tipo de metadatos personalizados
justo como lo hace para campos de tipo de metadatos no personalizados. Además, puede crear
reglas de validación para campos de relaciones.

Los tipos de metadatos personalizados admiten áreas de texto largo (Disponible de forma
general)

La configuración de datos se amplía a menudo más allá del límite de campos de texto de 255
caracteres. Por lo que en la última versión, realizamos un plan piloto de Área de texto largo, un
nuevo campo compatible con tipos de metadatos personalizados. El plan de fue un éxito y el
tipo de campo personalizado Área de texto largo está ahora disponible de forma general. Si estuvo utilizando soluciones para
almacenar cadenas más largas, como claves de API, marcas especializadas o consultas SOQL, ¡No más! Utilice campos Área de texto
largo en su lugar.

¿Aún utiliza ajustes personalizados? Tenemos un botón de uso para usted

Para ver el porcentaje de datos de ajustes personalizados que utilizó su organización, solo haga clic en Obtener uso. Eso es todo.
Listo.

Agregar reglas de validación para campos de tipo de metadatos personalizados
Probablemente ya utilice reglas de validación y ahora puede crearlas para campos de metadatos personalizados. Utilice reglas de
validación en campos de tipo de metadatos personalizados justo como lo hace para campos de tipo de metadatos no personalizados.
Además, puede crear reglas de validación para campos de relaciones.

Por ejemplo, supongamos que crea un tipo de metadatos personalizados denominado Registros de empleados. El tipo contiene el
campo de relación Feedback__c, que tiene una relación de entidad. Puede crear una regla que atraviese la relación para comprobar
si el objeto relacionado es un campo o un objeto personalizado.

EQUALS(RIGHT(Feedback__r.QualifiedApiName, 3), '__c')

La sintaxis es igual que cualquier otra regla de validación, pero en vez de elegir un campo, selecciona el campo de relación de entidad
que creó.

Si utiliza campos de relación puede utilizar la validación entre dos tipos de metadatos personalizados. También puede utilizarlos en los
siguientes destinos:

Definición de campoDefinición de entidadCampo

-Tipo de datos

Nombre del desarrollador
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Definición de campoDefinición de entidadCampo

Prefijo de espacio de nombres

Nombre de API cualificado

Los tipos de metadatos personalizados admiten áreas de texto largo (Disponible de
forma general)
La configuración de datos se amplía a menudo más allá del límite de campos de texto de 255 caracteres. Por lo que en la última versión,
realizamos un plan piloto de Área de texto largo, un nuevo campo compatible con tipos de metadatos personalizados. El plan de fue
un éxito y el tipo de campo personalizado Área de texto largo está ahora disponible de forma general. Si estuvo utilizando soluciones
para almacenar cadenas más largas, como claves de API, marcas especializadas o consultas SOQL, ¡No más! Utilice campos Área de texto
largo en su lugar.

¿Aún utiliza ajustes personalizados? Tenemos un botón de uso para usted
Para ver el porcentaje de datos de ajustes personalizados que utilizó su organización, solo haga clic en Obtener uso. Eso es todo. Listo.

Sugerencia:  Si aún utiliza ajustes personalizados, considere consultar tipos de metadatos personalizados. Los tipos de metadatos
personalizados le ahorran tiempo y esfuerzo. Consulte Tipos de metadatos personalizados en el portal Ayuda y Capacitación.

ISVforce: Aplicación Pedidos del canal en Lightning Experience, Nueva API
de Apex de pedidos del canal, Mejoras de actualizaciones distribuidas y
mucho más

EDICIONES

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

Las herramientas de ISVforce facilitan la tarea de crear, distribuir y gestionar productos de
AppExchange. Obtenga un mayor control sobre sus pedidos con la versión 2.0 de la aplicación
Pedidos del canal recién rediseñada para Lightning Experience. Si desea automatizar el envío de
pedidos, la nueva API de Apex de pedidos del canal proporciona clases para el envío, la modificación,
la recuperación y la duplicación de pedidos. Ahora puede excluir suscriptores de actualizaciones
de envío y obtener un mejor desempeño al distribuir actualizaciones a grandes números de
suscriptores mediante la API. Las aplicación también pueden acceder a metadatos utilizando Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Enviar y gestionar pedidos en Lightning Experience

La Aplicación de pedidos del canal (COA) está ahora disponible en Lightning Experience. Simplificamos el envío de pedidos de modo
que es más rápido enviar pedidos a Salesforce para la facturación, la activación y el aprovisionamiento. También tiene más flexibilidad
gestionando sus pedidos existentes con nuevas acciones modificar, recuperar y duplicar.Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Automatizar el procesamiento de pedidos con la API de Apex de pedidos del canal

La API de Apex de pedidos del canal automatiza el envío de pedidos, facilitando el procesamiento de pedidos de forma masiva.
También puede utilizar la API para gestionar pedidos que envió, con clases para la modificación, la recuperación y la duplicación de
pedidos. La API de Apex de pedidos del canal sustituye la API de envío de pedidos de socios.
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Excluir organizaciones de suscriptor de una actualización de envío

Si envía actualizaciones a su paquete gestionado de Salesforce, ahora puede especificar una lista de organizaciones de suscriptor
para excluir de cualquier actualización de envío. Si también publica la actualización para suscriptores, las organizaciones excluidas
pueden continuar extrayendo la actualización. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Desempeño mejorado para actualizaciones distribuidas de paquetes gestionados

Si es un ISV con miles de suscriptores de paquetes gestionados, ahora puede obtener un mejor desempeño durante las actualizaciones
distribuidas. Para sacar provecho de las mejoras, utilice la llamada queryMore()  en la API de SOAP y la API masiva. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Acceso de metadatos en Apex

Si usted es un ISV creando aplicaciones que utilizan componentes de metadatos personalizados, ahora puede acceder a metadatos
utilizando Apex. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Enviar y gestionar pedidos en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

La Aplicación de pedidos del canal (COA) está ahora disponible en Lightning Experience.
Simplificamos el envío de pedidos de modo que es más rápido enviar pedidos a Salesforce para la
facturación, la activación y el aprovisionamiento. También tiene más flexibilidad gestionando sus
pedidos existentes con nuevas acciones modificar, recuperar y duplicar.Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

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.

El asistente de envío de pedidos rediseñado (1) convierte hace más eficiente la entrada de pedidos. Eliminamos las aglomeraciones de
la interfaz y mostramos solo los detalles relacionados con el tipo de pedido que está creando. También mejoramos el modo en que la
aplicación valida los pedidos antes de su envío, de modo que los pedidos que envía a Salesforce son más precisos.
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Las acciones modificar, recuperar y duplicar (2) proporcionan más flexibilidad para la gestión de pedidos existentes. Puede modificar
detalles de producto, licencia y precios hasta 2 horas después del envío. La recuperación de un pedido lo elimina de forma permanente
de la cola de procesamiento de Salesforce. Anteriormente, tenía que hacer contacto con nosotros para modificar o recuperar los pedidos
que envió. Si desea crear un pedido similar a aquel que envió previamente, puede ahorrar tiempo duplicando el pedido existente.

Actualizaciones a la última versión
Si utiliza COA v1.39 o anterior, Salesforce envía la última versión (v2.0) de la aplicación a su organización. Cuando actualice, se aplicarán
estas consideraciones.

Nuevo conjunto de permisos para acceder a la COA
En v1.39 y anterior, un perfil personalizado controla el acceso a la COA. En v2.0, usted controla el acceso con el conjunto de permisos
Usuario de COA. Cuando actualice, asigne el conjunto de permisos a cualquier usuario que necesite acceder a la COA, incluyendo
usuarios que accedieron anteriormente a la aplicación utilizando el perfil personalizado.
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Nueva ficha Clientes
Env2.0, la nueva ficha Clientes le muestra información de clientes, incluyendo pedidos y productos relacionados. Cuando actualice,
debe crear esta ficha y configurarla para aparecer en la aplicación.

Ficha Pedidos sustituida
En v2.0, la ficha Pedidos de servicio sustituye la ficha Pedidos. Cuando actualice, elimine la ficha Pedidos de la aplicación y configure
la ficha Pedidos de servicio.

Formatos de página actualizados
En v2.0, los objetos cliente, pedido de servicio, condiciones de contrato de socio y catálogo de productos de socio tienen formatos
de página actualizados. Cuando actualice, asigne los formatos actualizados a cada objeto.

Para obtener más detalles acerca de la actualización, consulte la Guía de ISVforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Guía de ISVforce

Automatizar el procesamiento de pedidos con la API de Apex de pedidos del canal
La API de Apex de pedidos del canal automatiza el envío de pedidos, facilitando el procesamiento de pedidos de forma masiva. También
puede utilizar la API para gestionar pedidos que envió, con clases para la modificación, la recuperación y la duplicación de pedidos. La
API de Apex de pedidos del canal sustituye la API de envío de pedidos de socios.

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.

Para enviar y gestionar pedidos con la API de Apex de pedidos del canal, utilice las clases proporcionadas en el espacio de nombres
CHANNEL_ORDERS. Las clases requieren la Aplicación de pedidos del canal versión v2.0 o posterior instalada en su organización.

Clase CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderSubmit
Envíe pedidos a Salesforce para la facturación, la activación y el aprovisionamiento.

Clase CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderEdit
Modifique pedidos que envió a Salesforce pero que no se han procesado aún.

Clase CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderRecall
Recupere pedidos que envió a Salesforce pero que no se han procesado aún. La recuperación de un pedido lo elimina de forma
permanente de la cola de procesamiento.

Clase CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderClone
Duplique pedidos que envió a Salesforce.

Para obtener más detalles y directrices, consulte la Guía de ISVforce.

Compatibilidad de la API de envío de pedidos de socios
Salesforce continúa admitiendo pedidos enviados por la API de envío de pedidos de socios. Sin embargo, no estamos actualizando la
API o agregando nuevas funciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de ISVforce
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Excluir organizaciones de suscriptor de una actualización de envío

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

Si envía actualizaciones a su paquete gestionado de Salesforce, ahora puede especificar una lista
de organizaciones de suscriptor para excluir de cualquier actualización de envío. Si también publica
la actualización para suscriptores, las organizaciones excluidas pueden continuar extrayendo la
actualización. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

En la página Detalles de paquete, ingrese los Id. de organización, separados por una coma, en la
Lista de exclusión de actualizaciones de envío. La próxima vez que envíe una actualización
para su paquete gestionado, se excluyen los Id. de organización especificados.

Desempeño mejorado para actualizaciones distribuidas de paquetes gestionados

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

Si es un ISV con miles de suscriptores de paquetes gestionados, ahora puede obtener un mejor
desempeño durante las actualizaciones distribuidas. Para sacar provecho de las mejoras, utilice la
llamada queryMore()  en la API de SOAP y la API masiva. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

La API de SOAP incluye el objeto PackagePushRequest. Puede utilizar la llamada queryMore()
con PackagePushRequest para obtener una lista de más de 2.000 suscriptores. A continuación envíe
la actualización utilizando la ASPI masiva.

Acceso de metadatos en Apex

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

Si usted es un ISV creando aplicaciones que utilizan componentes de metadatos personalizados,
ahora puede acceder a metadatos utilizando Apex. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Durante o después de una instalación (o mejora), su aplicación puede crear o actualizar metadatos
para permitir a los usuarios configurar su aplicación. Utilice el nuevo espacio de nombres
Metadata  para acceder a metadatos en código de Apex. El espacio de nombres Metadata
contiene clases que representan tipos de metadatos y componentes así como clases que le permite recuperar o implementar componentes
de metadatos en la organización de suscriptor. Para obtener más información, consulte Recuperar e implementar metadatos en Apex.

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 marzo 2017

Marketing Cloud: Notas de la versión de enero 2017

Marketing Cloud: Notas de versiones anteriores

Página de Facebook de Salesforce Marketing Cloud
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Actualizaciones críticas

Esta versión incluye nuevas actualizaciones clave para componentes Lightning, fórmulas, controladores de Apex y notificaciones de
email. Retrasamos la actualización clave que le permite activar la protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce. Además,
cancelamos la actualización clave que desactiva el acceso a Lightning Experience y Salesforce1 desde IE11.

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. Para obtener más información,
consulte Responder a actualizaciones críticas.

Nuevas actualizaciones clave
Estas actualizaciones clave con completamente nuevas en Summer ’17.

Restricciones de CSP más estrictas
Las restricciones más estrictas de Política de seguridad de contenidos (CSP) se desvincularon de LockerService y no se aplican en
organizaciones de producción en Summer ’17. En su lugar, para darle más tiempo para actualizar su código para que funcione con
las restricciones de CSP más estrictas, los cambios de CSP más estrictos están disponibles en dos actualizaciones clave que solo
afectan a organizaciones de sandbox y Developer Edition.

Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK
Anteriormente, podía utilizar JavaScript para preparar el argumento de URL en una función HYPERLINK. Sin embargo, este enfoque
presenta una vulnerabilidad de seguridad porque JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que
la URL se ejecute en nombre de los usuarios. Esta actualización clave bloquea la ejecución de JavaScript utilizado para especificar
una URL en la función HYPERLINK.

Desactivar el acceso a métodos de controlador no global  en paquetes gestionados
Esta actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se
activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por componentes
Lightning desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de acceso le evitan utilizar métodos de API no compatibles
que el autor del paquete no pensaba para el acceso global.

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email
Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien, puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta
actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones
por email.

El método POST para runTestsSynchronous requiere el permiso Ver configuración
El permiso de usuario Ver configuración es ahora obligatorio para ejecutar pruebas de forma sincronizada utilizando el método post
para /runTestsSynchronous/.

Actualizaciones clave que ya existen
Esta actualización clave se anunció en una versión anterior y aún está disponible.

Hacer visibles datos cifrados para usuarios autorizados
Los datos cifrados están visibles en pantalla (lo que significa que no están ocultos por caracteres enmascarados) cuando activa esta
actualización clave. Para ocultar datos a usuarios no autorizados, debe utilizar la seguridad a nivel de campo y a nivel de objeto,
independientemente de si los datos están cifrados. El permiso Ver datos cifrados no está disponible.
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Actualizaciones clave aplicadas
LockerService

LockerService, que ha sido una actualización clave desde Summer ’16, se aplica a todas las organizaciones en Summer ’17. No
obstante, para reducir la repercusión en componentes existentes, ajustamos el proceso de activación:

Agregar protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos en páginas de Visualforce sin encabezado de
página

La protección frente a secuestro de clics para navegadores obsoletos era una actualización clave en Winter ’17 y se aplicó para todas
las organizaciones el 10 de febrero de 2017. Esta actualización clave amplía la protección frente a secuestro de clics compatible con
navegadores obsoletos para páginas de Visualforce que establecen showHeader=”false”  y están configuradas para el uso
de versiones de API 26.0 o anteriores.

Actualizaciones clave pospuestas
Permitir la protección de CSRF en solicitudes GET para páginas de Visualforce

Esta actualización crítica, publicada en Spring ’17, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’17, pero se
pospuso al 15 de octubre de 2017. Esta actualización crítica le proporciona la opción de garantizar que las páginas de Visualforce
reciben un token de CSRF con una solicitud GET.

Actualizaciones clave canceladas
Se canceló la actualización clave “Desactivar el acceso a Lightning Experience y la aplicación para navegadores móviles
Salesforce1 desde IE11”

El calendario para la fecha de fin de compatibilidad para la versión 11 de Internet Explorer (IE11) para Lightning Experience cambió
de forma significativa. Como resultado, se canceló esta actualización clave.

Ayuda y capacitación

Filtre resultados de búsqueda de ayuda por experiencia. Consulte nuestras incorporaciones de Trailhead. También actualizamos nuestra
documentación de Trust and Compliance.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtrar resultados de búsqueda de ayuda por Experience

Encuentre la ayuda que necesite para la experiencia que desee. Al buscar en el portal Ayuda y capacitación, utilice el nuevo filtro de
Experience para separar resultados de búsqueda en temas que son solo para Lightning Experience o solo para Salesforce Classic.

Trailhead

¿Está buscando una buena forma de empezar a trabajar con Salesforce o profundizar en una nueva función? Conozca Trailhead, una
herramienta divertida, guiada e interactiva de aprender Salesforce. Puede seguir rutas de aprendizaje guiada para administradores
o desarrolladores, o seleccionar su propia aventura con módulos autoguiados.

Documentación de Trust and Compliance

Realizamos actualizaciones periódicas en Documentos de Salesforce Trust and Compliance.
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Filtrar resultados de búsqueda de ayuda por Experience
Encuentre la ayuda que necesite para la experiencia que desee. Al buscar en el portal Ayuda y capacitación, utilice el nuevo filtro de
Experience para separar resultados de búsqueda en temas que son solo para Lightning Experience o solo para Salesforce Classic.

Trailhead
¿Está buscando una buena forma de empezar a trabajar con Salesforce o profundizar en una nueva función? Conozca Trailhead, una
herramienta divertida, guiada e interactiva de aprender Salesforce. Puede seguir rutas de aprendizaje guiada para administradores o
desarrolladores, o seleccionar su propia aventura con módulos autoguiados.

Eche un vistazo a Trailhead en https://trailhead.salesforce.com y encuentre la ruta adecuada para usted. Aquí están los módulos  y rutas
más recientes.

Nuevos módulos
Comunidad de socios de Salesforce

Aprenda cómo asociarse con Salesforce y conectar con la Comunidad de socios de Salesforce.

Ética e integridad para socios de Salesforce
Aprenda sobre las expectativas legales y éticas para los socios de Salesforce.

Gestión de la prueba de la aplicación para ISV.
Convierta sus clientes potenciales en clientes con una prueba gratuita de su aplicación para ISV.

Fundamentos de OmniCanal
Unifique sus canales y gestione la capacidad de sus agentes con OmniCanal y reglas de enrutamiento.
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Nuevas rutas
Construya su práctica como Socio consultor

Aprenda cómo su firma puede obtener el máximo de una asociación con Salesforce.

Documentación de Trust and Compliance
Realizamos actualizaciones periódicas en Documentos de Salesforce Trust and Compliance.

Notificaciones y Licencias
Los siguientes cambios se realizaron en la Documentación de Notificaciones y Licencias:

Salesforce

• Servicios cubiertos: Información actualizada

• Funciones de inteligencia de cuentas: Información actualizada

• Lightning for Gmail u Outlook: Información actualizada

• Se cambió el nombre de Lightning Voice a Lightning Dialer: Información actualizada

• Software distribuido: Vínculos actualizados a Suplemento del formulario de pedido para software distribuido

Analytics Cloud

• Sin actualizaciones

Commerce Cloud

• Servicios cubiertos: Información actualizada

• Funciones externas: Información actualizada

Data.com

• Servicios cubiertos: Información actualizada

Desk.com

• Se agregaron servicios externos

Einstein Data Discovery (conocido anteriormente como BeyondCore)

• Se retiró la Política de servicios externos

Einstein Vision

• Nueva documentación

ExactTarget

• Se retiraron referencias a BuddyMedia

• Objetivo de esta documentación: Información actualizada

• Usos de información restringidos: Información actualizada

• Notificaciones externas: Información actualizada

Heroku

• Sin actualizaciones

IoT Cloud

• Sin actualizaciones
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Krux

• Servicios cubiertos: Información actualizada

• Se agregó Usos de información restringidos y cumplimiento de programas de autorregulación

• Se cambió Aplicaciones externas a Plataformas externas y Notificaciones externas

• Uso de datos externos: Información actualizada

LiveMessage

• Usos de información restringidos: Información actualizada

Marketing Cloud (Radian6, Social Studio, Social.com)

• Se retiraron referencias a BuddyMedia.

Pardot

• Sin actualizaciones

Inteligencia predictiva

• Servicios cubiertos: Información actualizada

• Objetivos de esta documentación: Información actualizada

Quip

• Sin actualizaciones

SalesforceIQ

• Sin actualizaciones

Sales Cloud Einstein

• Servicios cubiertos: Información actualizada

• Funciones de inteligencia de cuentas: Información actualizada

Work.com

• Documentación de información de Notificación y Licencia de Work.com combinada con documentación de información de Notificación
y Licencia de Salesforce

Seguridad, privacidad y arquitectura
Los siguientes cambios se realizaron en la Documentación de seguridad, privacidad y arquitectura:

Salesforce

• Servicios cubiertos: Se clarificó qué servicios están cubiertos por la documentación y qué servicios relacionados están cubiertos por
documentación separada.

• Segregación de datos y arquitectura: Se revisó la documentación de Infraestructura y subprocesadores para clarificar la lista de
servicios cubiertos, proporcionar detalles adicionales sobre la infraestructura de centros de datos, reflejar la incorporación de un
nuevo centro de datos en Japón, se retiraron HCL Technologies Limited y HCL America, Inc. como subprocesadores, se agregó una
descripción de la nueva función Contactos automatizados de Einstein y una explicación de los entornos SitesRuntime.

• Auditorías y certificaciones: Se agregó la referencia a la certificación Privacy Shield helvética-norteamericana, se revisaron las
descripciones de las certificaciones ISO27001/27018 y TRUSTe y se incorporó una referencia al requisito de TLS 1.1 para PCI DSS.

• Gestión de incidentes Se incorporó una descripción de los procedimientos de notificación de estado del sistema.

• Seguridad física: Se agregaron detalles adicionales sobre sistemas redundantes, sistemas de entorno y sistemas de alimentación
eléctrica.
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• Recuperación de desastres: Se incorporaron detalles adicionales sobre la resiliencia de los centros de datos, los ejercicios de
recuperación de desastres y los objetivos de recuperación.

• Cifrado de datos: Se agregaron detalles adicionales sobre el tipo de cifrado.

• Eliminación de datos de clientes: Se clarificó que el proceso de eliminación está desencadenado por la terminación de todas las
licencias asociadas con un entorno.

Buddy Media

• Se retiró la documentación sobre seguridad, privacidad y arquitectura de Buddy Media. Se retiró el servicio Buddy Media.

Commerce Cloud

• Auditorías y certificaciones: Se agregó una referencia a la certificación Privacy Shield y se revisó la descripción de la certificación
TRUSTe.

• Datos confidenciales: Se agregaron números de identificación emitidos por el gobierno a las categorías de datos personales
confidenciales que no pueden enviarse a los servicios de Commerce Cloud.

• Seguimiento y análisis: Se clarificaron las circunstancias bajo las que Salesforce puede utilizar datos de clientes agregados y
anonimizados.

Data.com

• Auditorías y certificaciones: Se retiraron las referencias a la certificación ISO27001/27018 y los reportes de Control de organización
de servicios.

• Eliminación de datos de clientes: Se clarificó que el proceso de eliminación está desencadenado por la terminación de los servicios
de Data.com.

Desk.com

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Desk.com por un documento combinado que
también incluye Einstein Data Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM. Por motivos de uniformidad y
para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las
secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y
procedimientos de seguridad”, “Detección de intrusiones”, “Autenticación de usuarios” y “Eliminación de datos de clientes”.

Einstein Data Discovery

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Einstein Data Discovery por un documento
combinado que también incluye Desk.com, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM. Por motivos de uniformidad y
para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las
secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y
procedimientos de seguridad”, “Detección de intrusiones”, “Autenticación de usuarios” y “Eliminación de datos de clientes”.

Einstein Vision

• Se creó un nuevo documento de seguridad, privacidad y arquitectura para el producto con la marca Einstein Vision.

ExactTarget

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de ExactTarget por un documento de Marketing Cloud
que también incluye Predictive Intelligence, Social Studio y Advertising Studio (incluyendo Social.com). Por motivos de uniformidad
y para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las
secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y
procedimientos de seguridad”, “Fiabilidad y copias de seguridad”, “Recuperación de desastres”, “Eliminación de datos de clientes” y
“Seguimiento y análisis”.

Heroku

• Auditorías y certificaciones: Se agregó una referencia a la certificación Privacy Shield helvética-norteamericana y se agregó la
descripción de la certificación TRUSTe.
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• Procedimientos de seguridad, políticas y creación de registros: Se cambió el nombre de la sección Controles de seguridad.

• Recuperación de desastres: Se incorporaron objetivos de recuperación de objetivos para ciertos servicios de Heroku.

IoT Cloud

• Servicios cubiertos: Se incorporó una referencia a las certificaciones relacionadas con la privacidad.

• Auditorías y certificaciones: Se incorporó la descripción de la certificación TRUSTe.

• Eliminación de datos de clientes: Se clarificó el proceso para solicitar la eliminación de datos tras la terminación.

Krux

• Servicios cubiertos: Se actualizó para reflejar la descripción de la documentación y el cambio de marca a “Salesforce DMP”.

• Segregación de datos y arquitectura: Se trasladó la información referente a la infraestructura a la documentación de infraestructura
y subprocesadores y se agregó un vínculo.

• Auditorías y certificaciones: Se clarificó que el reporte SOC 2 es SOC 2, Tipo II. Se incorporó una referencia y un vínculo a la
documentación de infraestructura y subprocesadores.

• Gestión de incidentes Se clarificó el sistema de gestión de incidentes proporcionado por Salesforce en vez de Krux.

• Seguridad física: Se incorporaron vínculos al sitio web de AWS Security y los procesos de seguridad de AWS.

• Devolución de datos de clientes: Se actualizó la dirección de email de contacto del servicio de asistencia.

• Eliminación de datos de clientes: Se cambió “Período retrospectivo” a “Plazo” y se clarificó el proceso tras el Plazo.

• Datos personales: Se clarificó que la incorporación se realiza a través de la API Krux Secure Onboarding u otra que se acuerde sobre
el método de incorporación.

• Seguimiento y análisis: Se clarificó que usuarios significa usuarios con licencia del cliente.

LiveMessage

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Live Message por un documento combinado que
también incluye Desk.com, Einstein Data Discovery, Quip, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM. Por motivos de uniformidad y para
permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las secciones
clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y procedimientos de
seguridad”, “Detección de intrusiones”, “Autenticación de usuarios” y “Eliminación de datos de clientes”.

Marketing Cloud

• Se trata de un nuevo documento de seguridad, privacidad y arquitectura que consolida información sobre los servicios con las marcas
ExactTarget, Predictive Intelligence, Social Studio y Advertising Studio (incluyendo Social.com).

Pardot

• Servicios cubiertos: Se incorporó una referencia a las certificaciones relacionadas con la privacidad.

• Auditorías y certificaciones: Se agregó una referencia a la certificación Privacy Shield helvética-norteamericana y se agregó la
descripción de la certificación TRUSTe.

Inteligencia predictiva

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Predictive Intelligence por un documento de
Marketing Cloud que también incluye ExactTarget, Social Studio y Advertising Studio (incluyendo Social.com). Por motivos de
uniformidad y para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma
original. Las secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas
y procedimientos de seguridad”, “Fiabilidad y copias de seguridad”, “Recuperación de desastres”, “Eliminación de datos de clientes”
y “Seguimiento y análisis”.

Radian6

• Auditorías y certificaciones: Se agregó la referencia a la certificación Privacy Shield, se revisó la descripción de la certificación TRUSTe
y se retiraron las referencias a la certificación ISO27001/27018 y los reportes de Control de organización de servicios.
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SalesforceIQ

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de SalesforceIQ por un documento combinado que
también incluye Desk.com, Einstein Data Discovery, Live Message y Quip. Por motivos de uniformidad y para permitir la consolidación,
los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las secciones clave donde existen dichos
cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y procedimientos de seguridad”, “Detección de
intrusiones”, “Autenticación de usuarios” y “Eliminación de datos de clientes”.

Sales Cloud Einstein

• Servicios cubiertos: Se incorporó Contactos automatizados de Einstein como función al Servicio y se actualizaron los nombres de
otras dos funciones del Servicio.

• Auditorías y certificaciones: Se revisó la sección de modo que solo describa auditorías y certificaciones que pertenecen al Servicio,
y no describe otros controles de seguridad.

Social.com

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Social.com Security por un documento de Marketing
Cloud que también incluye ExactTarget, Predictive Intelligence y Social Studio. Por motivos de uniformidad y para permitir la
consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las secciones clave donde
existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y procedimientos de seguridad”,
“Fiabilidad y copias de seguridad”, “Recuperación de desastres”, “Eliminación de datos de clientes” y “Seguimiento y análisis”.

Social Studio

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Social Studio Security por un documento de
Marketing Cloud que también incluye ExactTarget, Predictive Intelligence y Advertising Studio (incluyendo Social.com). Por motivos
de uniformidad y para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma
original. Las secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas
y procedimientos de seguridad”, “Fiabilidad y copias de seguridad”, “Recuperación de desastres”, “Eliminación de datos de clientes”
y “Seguimiento y análisis”.

Quip

• Se sustituyó el documento autónomo de seguridad, privacidad y arquitectura de Quip Security por un documento combinado que
también incluye Desk.com, Einstein Data Discovery, Live Message, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM. Por motivos de uniformidad
y para permitir la consolidación, los títulos así como las descripciones de ciertas secciones podrían variar del idioma original. Las
secciones clave donde existen dichos cambios incluyen: “Auditorías y certificaciones” “Controles de seguridad” “Políticas y
procedimientos de seguridad”, “Detección de intrusiones”, “Autenticación de usuarios” y “Eliminación de datos de clientes”.

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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LiveMessage
LiveMessage permite a sus agentes de servicio recibir mensajes de texto entrantes de sus clientes en la misma línea fija o número gratuito
que los clientes utilizan para llamar. Los agentes también inician mensajes de texto saliente a sus clientes para comunicaciones proactivas,
reuniéndose con sus clientes dondequiera que estén.

Para obtener información acerca de nuevas funciones, vaya a la página de la versión de LiveMessage.
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