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Notas de la versión Salesforce Winter ’18

Winter ’18 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 las 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 Winter ’18 afectan a todos los usuarios de inmediatamente después del lanzamiento de la versión. Considere
comunicar estos cambios a sus usuarios con antelación de modo que estén preparados. Otras funciones requieren acción directa
por un administrador antes de que los usuarios puedan beneficiarse de la nueva función.

Navegadores compatibles

Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience.

Salesforce en general: Aumento de la productividad con la Comprobación de preparación, la consola y la búsqueda en Lightning
Experience

Puede determinar en qué medida Lightning Experience puede influir en la productividad de su equipo de ventas con la función
Comprobación de preparación rediseñada. La nueva apariencia de Lightning Experience simplifica el trabajo en gran medida. El
estilo se adapta a la nueva funcionalidad mediante una página de resultados de búsqueda de Lightning Experience que le permite
cambiar fácilmente el tamaño de las columnas, ajustar el texto y ordenar los registros. Los usuarios de la consola pueden trabajar
más rápidamente con favoritos, reglas de navegación y dos componentes nuevos.

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, Pronósticos de colaboración e Influencia de campaña

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. Ayude los representantes a mantenerse centrados en
las oportunidades en curso de ventas directamente en Outlook y Gmail.
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Marketing: Compartir contenido, Mensajes SMS y distribuidos mejorados y otras funciones

Construya una única vista de los datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente. Planifique y optimice trayectorias
de clientes exclusivas basadas en los objetivos de negocio de su compañía. Ofrezca contenido personalizado en todos los canales
y dispositivos en el momento adecuado. Marketing Cloud ayuda a los responsables de comercialización a medir la repercusión de
cada interacción de su negocio para optimizar su enfoque y ofrecer mejores resultados.

Servicio: Field Service para Android, Nuevas cuentas de redes sociales y más compatibilidad de Lightning Experience

Disfrute de la compatibilidad de Lightning Experience para Live Agent, OmniCanal, contratos de servicio, eventos clave de casos,
macros, duplicación de casos y mucho más. Amplíe su operación de servicio de campo con la aplicación móvil Field Service Lightning
para Android. Comparta conocimientos con mayor rapidez incrustando videos y bloques de código en artículos de Knowledge.
Además admite hasta 10 cuentas de redes sociales con el complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales.

Analytics: Reportes y tableros y Einstein Analytics

Disfrute de la creación de reportes (o disfrute aún más que antes, dependiendo de su perspectiva) con el Generador de reportes
Lightning de esta versión. Además, Einstein Analytics (antes conocido como Wave) incorpora funciones inteligentes como la creación
de aplicaciones simplificadas e intuitiva, las sugerencias de gráficos o el componente de mejora historias de Einstein Discovery.

Comunidades: Portal de cuentas de cliente, Marca dinámica y Community Pulse

Diseñado pensando en la gestión de cuentas, el Portal de cuentas de cliente proporciona a sus clientes un lugar privado y seguro
para acceder y actualizar su información de cuenta. Las marcas establecen asociaciones con el objetivo de audiencia, facilitando la
tarea de cambiar de forma dinámica el aspecto y diseño de su comunidad basándose en la audiencia que visualiza la página.
Community Pulse muestra sus mediciones de comunidad más importantes en la parte frontal y central del área Espacios de trabajo.

Chatter: Cifrado para Chatter, publicaciones ancladas, grupos principales y tema de Trailhead

El cifrado para Chatter suele estar disponible e incluye más campos. Ancle una publicación en la parte superior de un grupo o de
una noticia en tiempo real sobre un tema (beta) y descubra qué grupos son los que tienen mayor actividad. Los grupos y los perfiles
de usuario tienen un nuevo aspecto de Trailhead.

Archivos: Quip, archivos privados en los registros y búsqueda mejorada

Cree, comparta y colabore en documentos con Quip sin un proveedor de archivos externo. Adjunte un archivo a un registro y
consérvelo como privado, o bien compártalo con las personas y los grupos que elija. Los resultados de búsqueda de archivos ahora
se pueden ordenar con más campos.

Integraciones de Salesforce: Aplicaciones de Cisco Spark, Microsoft y Google

Dé a sus profesionales de ventas y servicio la capacidad de ser más productivos conectando Salesforce con algunas de las aplicaciones
de negocio líderes de la industria.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

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. Salesforce ofrece
mejoras en Chatter, tareas 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: Extensiones de modelos de datos y aplicaciones Lightning para la banca, referencias y puntuaje basados
en necesidades inteligentes y mucho más

Ahora, los asistentes personales de la industria de la banca y los asesores financieros pueden profundizar en las relaciones con los
clientes y maximizar la productividad con extensiones de modelos de datos para la banca y tres aplicaciones Lightning adaptadas
para Financial Services Cloud: Retail Banking, Retail Banking Console y Wealth Management. Las referencias y el puntuaje basados
en necesidades inteligentes se han simplificado al máximo para que los usuarios puedan crear, supervisar y gestionar las referencias
mediante un flujo sencillo. Hemos potenciado su capacidad para personalizar Financial Services Cloud con nuevos métodos para
configurar los componentes de la interfaz de usuario y los campos de resumen de las cuentas financieras. Ahora, puede resumir el
saldo de una cuenta financiera para varios copropietarios. Además, puede usar nuevos componentes Lightning, cuatro nuevos
perfiles y un nuevo conjunto de permisos para dinamizar sus comunidades de clientes y socios. Y puede disfrutar de más ventajas.
Consulte la lista completa de mejoras para facilitar el uso.
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Health Cloud: Lightning Experience llega a la Consola, al componente Cronología de Health Cloud Empower, Mapa de domicilios y
mucho más

Health Cloud ha dado un gran salto hacia delante a la hora de proporcionar las herramientas que sus coordinadores de cuidados,
cuidadores y pacientes necesitan. Los coordinadores de cuidados adorarán la maravillosa interfaz de usuario y los componentes de
Lightning Experience así como la vista holística del domicilio y las relaciones de un paciente en el mapa de domicilios. Los pacientes
pueden iniciar sesión en la comunidad y ver una cronología de sus eventos sanitarios pasados, actuales y futuros. Además, existente
muchas más funciones compatibles con los cuidados del paciente, como cronologías filtrables y compatibilidad para cuentas
personales.

Personalización: Páginas Lightning dinámicas, flujos traducibles y plantillas de página Lightning personalizadas

Para que sus páginas Lightning sean dinámicas, determine cuándo mostrar determinados componentes. Inicie procesos cuando
ocurra algo distinto de un cambio de registro, ya sea dentro o fuera de su organización. Además, puede distribuir el mismo flujo a
todos sus usuarios independientemente del idioma con el sistema de traducción. Si ha ampliado sus horizontes al mundo del código,
consulte la información sobre las plantillas de página Lightning personalizadas.

Seguridad e identidad: Cierre de sesión único, Páginas de inicio de sesión de marca y Cifrado de Chatter

Con el cierre de sesión único, los usuarios pueden cerrar sesión de múltiples aplicaciones al mismo tiempo cuando Salesforce es el
proveedor de identidad o proveedor de servicio. Puede marcar su página de inicio de sesión basándose en quién inicia sesión y
desde dónde y adoptar el aspecto de Lightning en sus flujos de inicio de sesión. Además, puede cifrar aún más datos, incluyendo
sus noticias en tiempo real de Chatter.

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Salesforce DX es la nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce y ofrece tanto a desarrolladores individuales como
a equipos de desarrollo un ciclo de vida de principio a fin integrado y diseñado para un desarrollo ágil de alto desempeño. Si usa
componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en Force.com le
ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes que vender a otras organizaciones.

Actualizaciones críticas

Vamos a aplicar una actualización clave que bloqueará la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK. También hemos retrasado
la actualización clave que enruta los registros al proceso de aprobación adecuado cando estos se envían en segundo plano.

Ayuda y capacitación

Agregamos módulos de Trailhead y videos instructivos. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

Otros productos y servicios de Salesforce

Cómo utilizar las 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 .
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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.

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”.

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

Si una función clave también está disponible en Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce, mencionamos
eso en la descripción de la función. Pero también puede consultar la sección Móvil para obtener una lista completa de las novedades.

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

Idea entregadaIdeaExchange

Ventas
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Idea entregadaIdeaExchange

Solicitar a los usuarios agregar productos a oportunidadesLightning - Guardar y agregar productos en el botón Oportunidad

Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidadModificar la categoría de pronóstico en Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Ampliar el alcance de email de sus representantes con email de
lista

Forma sencilla de crear email masivo

Permitir la entrega de contenido masivo por email

Enviar email masivo directamente desde una vista de lista

Capacidad de enviar email masivo a contactos con Lightning

Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la
cronología de actividad

Mostrar el asunto del email para emails masivos en Historial de
actividades

Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la
cronología de actividad

Rellenar automáticamente emails masivos desde creación de
reportes de actividad

Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar
con recordatorios de tareas

Capacidad para volver a colocar campos de recordatorio en
formatos de actividad

Incorporar recordatorios emergentes para tareas y eventos en
Lightning Experience

Conseguir sus actividades anteriores y archivadas con Historial de
toda la actividad

Lightning Experience debe mostrar actividades archivadas

Combata los duplicados utilizando conjuntos de registros
duplicados en Lightning Experience

Combinar cuentas, contactos y prospectos

Gestión de duplicados de Data.com: Proporcionar un botón
Combinar en conjuntos de registros duplicados

Combinar cuentas con nombres de cuentas completamente no
relacionados

La función de combinación de contactos es limitada

Combinar cuentas personales en Lightning ExperienceCapacidad para combinar registros utilizando Lightning Experience

Servicio

Ayudar sus clientes adjuntando imágenes a publicaciones de redes
sociales

Enviar imágenes en publicaciones de redes sociales salientes

Realizar seguimiento de vistas de artículo con monitoreo de eventosSeguimiento de búsquedas de artículos de Knowledge y o vistas
por usuario

Realizar seguimiento de vistas de artículo con monitoreo de eventos
(entrega parcial)

Filtro de fecha de visualización / fecha de votación de artículos de
Knowledge en reportes

Incrustar videos y bloques de código en artículos de KnowledgeIncrustación de videos de Wistia en artículos de KB
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http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000BqxoAAC
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http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000l39pAAA
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000l39pAAA
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000kyxQAAQ
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000kyxQAAQ
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000COwXQAW


Idea entregadaIdeaExchange

Incrustar videos y bloques de código en artículos de KnowledgeActivar la incrustación de videos de Youku en artículos para servir
a los clientes chinos

Seguir el flujo con asignaciones de artículosCreación de reportes de artículos de Knowledge

Personalización

Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos
de lista relacionada

Más de 4 campos en una lista relacionada en Lightning Experience

Objetos modificadosDisponibilidad general para hacer las licencias utilizadas / el total
de licencias del objeto UserLicense

Traducir flujos desde el Sistema de traducciónTraducción de etiquetas y campos de Visual Workflow / Flow

Agregar flujos en cualquier ubicación de Salesforce con el
componente Lightning de flujos

Admisión de flujos en Lightning y Salesforce para Android,
Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce

Agregar un atributo a un componente flow:interview para
representar un flujo en Lightning UX

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.

• Demostraciones de la versión. Obtenga rápidas descripciones generales en video de lo que se va a presentar con esta versión.

• 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 Winter ’18. Consulte las nuevas funciones.

• Módulo de la versión Winter ’18. Consiga la insignia de Trailhead de Winter ’18.

• Maintenance Exams. Mantenga su certificación actualizada.

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

miércoles, 1 de noviembre de 2017
Salesforce1 es ahora Salesforce

Salesforce1 es ahora Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Localizar objetos de imagen con Detección de objetos de Einstein (Beta)
Se anunció la disponibilidad de la beta Detección de objetos de Einstein.

Explorar funciones con Trailhead
Se agregó un nuevo módulo de Trailhead llamado Fundamentos de la API de Einstein Intent.
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Obtener el valor actualizado de Email_Verified en el extremo UserInfo y en la respuesta de URL de identidad
Se agregó una nota de la versión sobre la definición email_verified  actualizada cuando un usuario de organización o
comunidad verifica su dirección de email después de hacer clic en un vínculo en un mensaje de email de confirmación.

Brechas de funciones para Live Agent en Lightning Experience
Se agregó una limitación en Live Agent en Lightning Experience sobre el uso de subfichas y reglas de navegación con transcripciones
de Live Chat.

25 de octubre de 2017
Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma y lanzamiento de la versión 3.0 de la aplicación para iOS

Se agregó una llamada al nuevo requisito de permiso para ejecutar flujos.

La versión más reciente de Service Analytics le permite elegir entre opciones de creación rápidas (básicas) y personalizadas
Se agregó una nota sobre el nuevo asistente de configuración de VisualForce que hace más precisa y sencilla la configuración y
creación de aplicaciones.

Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma y lanzamiento de la versión 3.0 de la aplicación para iOS
Se retiró la nota de la versión titulada “Personalización de la configuración de aplicaciones móviles para distintos usuarios” porque
esta función se eliminó en la versión Winter ’18. Para obtener más información, haga contacto con Salesforce.

Controlar la visibilidad de acciones en páginas de registros con un permiso del sistema
Se agregó información sobre un nuevo permiso de usuario que puede afectar a que los usuarios vean acciones personalizadas desde
el formato de página de un objeto cuando ven páginas de registros.

Inicio: Filtrar más opciones en el componente Tareas
Se agregó de nuevo el tema sobre el componente de filtrado de tareas en la página Inicio en Lightning Experience.

Crear funciones de contactos para oportunidades a partir de contactos en Lightning Experience
Se agregó una nota de la versión sobre nuevas funciones en la lista relacionada de oportunidad para contactos.

Actualizar su proveedor de autenticación de Facebook para obtener información de email de usuarios
Se agregó una nota de la versión sobre un cambio en el proveedor de autenticación de Facebook predeterminado para devolver la
dirección de email de un usuario.

AppExchange: Sitio web rediseñado, nuevos tipos de soluciones
Se agregaron notas de la versión anunciando cambios en el diseño y el inventario de productos de AppExchange.

Otros cambios en la consola de publicación de AppExchange
Se agregó información sobre precios mínimos en listados de AppExchange de pago.

Acortar el ciclo de vida de desarrollo con organizaciones borrador (disponible de forma general)
Se corrigió la información sobre las asignaciones de organizaciones borrador. Se cambió las asignaciones máximas y diarias.

API de metadatos
Se retiró el anuncio sobre el campo compactLayoutAssignment  en el tipo de metadatos CustomObject. No hay cambios
en esta versión.

18 de octubre de 2017
Permitir a los departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de múltiples campañas en
oportunidades

Se clarificó que los modelos de atribución Influencia de campaña multitáctil requieren licencias de Sales Cloud y Pardot, y no estarán
disponibles en Sales Cloud hasta el 14 de noviembre de 2017.
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Novedades en la versión más reciente de Salesforce para Android y Salesforce para iOS
Presentamos la disponibilidad general en la semana del 16/10/17 de la versión 14.0 de Salesforce para Android y Salesforce para
iOS. Conozca todo acerca de las nuevas mejoras para sus usuarios.

Macros: Creación de agentes de asistencia eficientes y clientes satisfechos
Se agregó una nota sobre el texto rápido y la compatibilidad con plantillas de correo electrónico para las macros en Lightning
Experience.

Otros cambios de API
Se actualizó la sección de API para reflejar que las consultas SOQL basadas en el tipo de registro devuelven resultados únicamente
para objetos a los que el usuario que ejecuta la consulta tenga acceso de lectura.

Conectar, aprender y realizar rutas conjuntamente en la nueva Trailblazer Community
Se anunció que Salesforce Success Community cambió su nombre a Trailblazer Community.

Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes personalizables
Funciones para crear reglas de resumen y criterios de filtro de cuentas financieras, y determinar cuándo activar un resumen y con
qué condiciones, lo que no se admite.

11 de octubre de 2017
Salesforce DX: La nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce

Se actualizaron las notas de la versión en la sección Salesforce DX para reflejar los cambios introducidos en la GA de mediados de
octubre de las funciones de Salesforce DX.

API de metadatos
Se anunciaron cambios sobre el campo compactLayoutAssignment  en el tipo de metadatos CustomObject.

Personalizar su comunidad con CMS Connect
Se agregó un vínculo a las instrucciones y el código para crear la página JSP de conector necesaria para configurar la personalización.

Cambios en el procesamiento de expresiones $Label
Los métodos no documentados de acceso a etiquetas personalizadas empleando el proveedor de valores globales $Label  no
funcionan en la versión más reciente.

Interfaces Lightning nuevas y modificadas
Se agregó compatibilidad con la interfaz force:hasRecordId  para componentes Lightning utilizados en la barra de utilidades.

4 de octubre de 2017
Cambios en la configuración de G Suite requeridos para seguir sincronizando eventos

Alerta a los clientes de Lightning Sync para Google que para seguir sincronizando eventos en Winter ’18, tienen que trabajar con
sus administradores de Google para actualizar sus configuraciones de G Suite.

Se agregó un campo al objeto Network
Se agregó el campo enableUpDownVote  al objeto Network en la API de metadatos.

Prospectos: Velocidad en conversiones de prospectos con flexibilidad agregada
Se clarificó que el nuevo cuadro de diálogo Convertir prospecto requiere que las organizaciones utilicen la conversión de prospectos
basada en Apex más reciente y no la conversión de prospectos antigua basada en PLSQL.

Pronósticos de colaboración: Hacer más con predicciones de ventas
Se agregó información sobre el nuevo video para Pronósticos de colaboración en Lightning Experience.

Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)
Se clarificó que las partidas de contratos no pueden modificarse de forma masiva en Lightning Experience, y se describió una
limitación referente a los tipos de registros.
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Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar con recordatorios de tareas
Se clarificó que los usuarios pueden crear y modificar, pero no recibir recordatorios de tareas en Salesforce para Android, Salesforce
para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Del mismo modo, la acción global Nueva tarea no admite recordatorios de tareas.

Ayudar los representantes a permanecer al tanto de tareas con notificaciones de tareas
Se clarificó que las notificaciones distribuidas y los recordatorios en la bandeja de notificaciones no se admiten en Salesforce para
Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

27 de septiembre de 2017
Agregar nuevos valores de lista de selección en actualizaciones de paquetes gestionados

Retiramos esta entrada de las notas de la versión. Esta función ya no está disponible en la versión Winter ‘18, y la estamos evaluando
para una futura versión.

Objetos nuevos
Se agregaron dos nuevas API: ListEmail y ListEmailRecipientSource.

Evitar llamadas de Apex durante el modo de solo lectura
Se agregaron notas de la versión sobre las mejores prácticas de las llamadas de Apex en modo de solo lectura. Una organización de
Salesforce está en modo de solo lectura durante algunas actividades de mantenimiento de Salesforce, como en cambios de sitio y
actualizaciones de instancias.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se agregó información sobre los cambios en lightning:button  y lightning:buttonStateful.

Ayuda y capacitación
Se agregó la sección Ayuda y capacitación

Objetos modificados
Se hizo notar que en el objeto DuplicateRecordSet, la etiqueta de campo DuplicateRuleId  se cambió de nuevo a
Duplicate Rule ID. Antes en Winter ’18, la etiqueta era Parent.

Pardot disponible en japonés (Beta)
Se agregó información sobre la versión beta de Pardot en japonés.

20 de septiembre de 2017
Otros cambios en Sales Cloud Einstein

Se agregó información sobre los cambios de etiquetas en Sales Cloud Einstein.

Navegadores compatibles con Lightning Experience
Se actualizó la información sobre la compatibilidad de Internet Explorer 11 para aplicaciones Lightning.

¡Lo estaba solicitando!
Se agregaron ideas que proporcionamos

La validación del código de componente se produce automáticamente al guardar
Se agregó un vínculo a la sección correspondiente de la guía del desarrollador, que proporciona detalles sobre las validaciones
realizadas.

Relájese mientras convertimos sus direcciones URL relativas en direcciones URL absolutas (Beta)
Se agregaron detalles sobre dónde se convierten las URL relativas.

Utilizar macros en sus aplicaciones de consola Lightning
Se agregó información sobre la compatibilidad con macros en todas las aplicaciones de consola Lightning, incluyendo la Consola
de ventas.
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Lightning Dialer: Grabar saludo de correo de voz personalizado
Se retiró el tema sobre la aparición de un número de teléfono de la compañía estándar al realizar llamadas.

Activos: Obtenga una vista de pájaro sobre las jerarquías de activos
Se explicó cómo agregar la acción Ver jerarquía de activos en los formatos de página de activos.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se agregó información sobre nuevos componentes, lightning:outputField  y lightning:recordViewForm, y
los cambios en lightning:datatable  y lightning:verticalNavigation.

Objetos modificados
Para el objeto Tarea, en el campo TaskSubtype, se agregó el valor de lista de selección List Email.

Adjuntar documentos externos a casos y crear reportes acerca de ellos también
Se agregó la consideración de que Chatter debe estar activado para que los usuarios adjunten documentos externos a casos.

Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola Lightning (disponible de forma general)
La API de la barra de utilidades, la API de Espacio de trabajo y la API de OmniCanal se trasladaron al espacio de nombres lightning.
Los eventos de ficha de consola, como lightning:tabClosed  y lightning:tabFocused, también se trasladaron al
espacio de nombres lightning.

Interactuar de forma más sencilla con Salesforce Authenticator a través de las actualizaciones de accesibilidad
Se agregó información sobre las actualizaciones de accesibilidad en Salesforce Authenticator 2.10.1.

Obtener más tiempo antes de que aparezcan las notificaciones de copia de seguridad y restauración
Se agregó información sobre los cambios en las notificaciones de copia de seguridad y restauración en Salesforce Authenticator
2.10.1.

13 de septiembre de 2017
Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro

Se agregó información sobre este cambio.

Simplifique la programación con las plantillas de servicio
Se hizo notar que los campos de tamaño de plantilla en tipos de trabajo están ocultos para todos los usuarios de forma predeterminada.

Saque mayor partido al uso de varias firmas en reportes de servicio
Se hizo notar que el campo Tipo de firma aparece en el editor de plantillas de reportes de servicio como Tipo.

Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado
Se agregó información acerca de las actualizaciones en el componente Registro relacionado.

Crear los reportes del futuro hoy con el Generador de reportes Lightning (Beta)
Se agregó otra diferencia entre el generador de reportes de Salesforce Classic y el generador de reportes de Lightning Experience.
En el generador de reportes de Lightning Experience, cuando se agrupa por un campo de fecha, no se puede personalizar la
granularidad de la fecha.

Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes instantáneos directamente desde un
registro con el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark

Se actualizaron los nombres de los componentes.

Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark para Salesforce
Se actualizaron los nombres de los componentes.

Cisco Spark para Salesforce: Conecte con clientes y representantes sin salir de Salesforce (Disponible de forma general)
Se actualizaron los nombres de los componentes.

Nuevos tipos de registros de Financial Services Cloud
Se agregaron nuevos tipos de registros a objetos.
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Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidad
Se agregó información sobre la actualización de la categoría de Pronóstico en oportunidades.

Mantener sus datos externos actualizados gracias al cambio de captura de datos (Piloto)
Se clarificó que los eventos de cambio de datos debe estar activado explícitamente para objetos personalizados.

Reforzar las páginas de su comunidad con contenido JSON (Beta)
Se agregó una nota sobre SEO.

Cambiar el tipo CustomTab de S-Control a página de Visualforce
Se clarificó que ahora puede utilizar la API de metadatos para cambiar un tipo CustomTab.

06 de septiembre de 2017
API de REST de reportes y tableros

Se agregó información sobre los recursos folders  en la API de REST de reportes y tableros.

Hacer clic rápidamente en una acción personalizada ya no inicia múltiples instancias
Se agregaron detalles sobre la solución de este problema.

Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro
Se agregó información sobre este cambio.

Empaquetado de recetas
Se agregó información concerniente a la necesidad del uso de una receta en un conjunto de datos antes de empaquetar la receta.

Integrar la herencia de colaboración en los predicados de seguridad
Se agregó una nota que indica que puede elegir únicamente un objeto admitido por conjunto de datos para compartir la herencia
en Analytics.

Actualizaciones clave para restricciones de CSP más estrictas
Las actualizaciones clave se ampliarán a organizaciones de producción en Spring ’18, en vez de en la versión Winter ’18 programada
anteriormente.

30 de agosto de 2017
Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos de lista relacionada

Se retiró la afirmación de que el componente se agregará automáticamente a páginas de registros sin personalizar cuando las
organizaciones actualicen a Winter ’18.

Paquete gestionado de Field Service: Creación de territorios más inteligente, trabajo en varios días y trabajo designado
Se retiró la afirmación de que la duplicación profunda estará disponible en políticas de programación.

Retirada del Certificado de firma de SAML
Se clarificaron las instrucciones concernientes a quién se ve afectado y cómo actuar.

21 de agosto de 2017
Notas de la versión Salesforce Winter ’18

Notas de la versión publicadas de la vista previa.

Su opinión importa
Conocemos la importancia de nuestra documentación para el éxito de su compañía. Deseamos saber qué funciona para usted y qué
no.
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• 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 Winter ’18 afectan a todos los usuarios de inmediatamente después del lanzamiento de la versión. Considere
comunicar estos cambios a sus usuarios con antelación de modo que estén preparados. Otras funciones requieren acción directa por
un administrador antes de que los usuarios puedan beneficiarse de la nueva función.

Navegadores compatibles
Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Navegadores compatibles con Lightning
Experience

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

Navegadores compatibles con
Salesforce Classic

Salesforce en general
Puede determinar en qué medida Lightning Experience puede influir en la productividad de su equipo de ventas con la función
Comprobación de preparación rediseñada. La nueva apariencia de Lightning Experience simplifica el trabajo en gran medida. El estilo
se adapta a la nueva funcionalidad mediante una página de resultados de búsqueda de Lightning Experience que le permite cambiar
fácilmente el tamaño de las columnas, ajustar el texto y ordenar los registros. Los usuarios de la consola pueden trabajar más rápidamente
con favoritos, reglas de navegación y dos componentes nuevos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Nueva apariencia de Lightning
Experience

Buscar

Ajustar el tamaño de columnas, Ajustar
texto y Clasificar fácilmente en la página
Resultados de búsqueda
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Obtener el registro correcto con mayor
rapidez con resultados instantáneos
mejorados

Ver más objetos relevantes en los
Resultados más importantes
predeterminados

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Encontrar elementos en Configuración
con mayor rapidez con Búsqueda rápida
mejorada

Aplicaciones de la consola Lightning: Favoritos y navegación personalizada

Utilizar favoritos en aplicaciones de la
consola

Abrir registros relacionados
automáticamente en aplicaciones de
consola con reglas de navegación

Trabajar más rápidamente con Cmd+clic
en aplicaciones de consola Lightning

Utilizar macros en sus aplicaciones de
consola Lightning

Agregar los componentes Eventos clave
y Acordeón a páginas de aplicación de
consola

Permitir a los usuarios de la consola ver
campos de solo lectura en el
componente Registro relacionado

Abrir favoritos en una nueva ficha del
navegador

Navegar con mayor rapidez con accesos
directos del teclado

Agregar fichas a aplicaciones Lightning
desde paquetes gestionados

Conectar, aprender y realizar rutas
conjuntamente en la nueva Trailblazer
Community
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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. Ayude los representantes a mantenerse centrados en las
oportunidades en curso de ventas directamente en Outlook y Gmail.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Trailhead

Sales Cloud Einstein

Puntuaje de prospectos de Einstein

Utilizar Puntuaje de prospectos de Einstein
en Salesforce Classic

Utilizar más tipos de conversión de
prospecto con Puntuaje de prospectos de
Einstein

Realizar un seguimiento y controlar la
activación del puntuaje de prospectos de
Einstein

Contactos automatizados de Einstein

Diga adiós al ingreso de datos de contacto
(Beta)

Ver cuántos contactos agregó Einstein a
Salesforce (Beta)

Captura de actividad de Einstein

Bienvenida a cuentas de Microsoft®

Exchange 2013 y 2016

Agregar actividades para presupuestos y
contratos

Ver eventos de Microsoft® Office 365®

capturas automáticamente desde el
calendario de Salesforce

Decidir cuánto tiempo mantenemos sus
datos

Gestionar fácilmente la lista de direcciones
excluidas

Einstein Sales Analytics

Otros cambios en Sales Cloud Einstein
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Funciones fundamentales de ventas

Prospectos

Cuentas

Configurar cuentas personales con facilidad

Agregar cuentas personales a campañas
desde reportes de cuentas

Campañas

Permitir a los departamentos de ventas y
marketing realizar un seguimiento de la
influencia de múltiples campañas en
oportunidades

Otros cambios hacen que la influencia de
campaña sea más flexible

Pronósticos de colaboración

Gestión de territorio de compañía

Oportunidades

Agregar miembros del equipo de
oportunidades con mayor rapidez

Solicitar a los usuarios agregar productos a
oportunidades

Crear funciones de contactos para
oportunidades a partir de contactos en
Lightning Experience

Cambiar la categoría de Pronóstico de
oportunidad

Funciones de productividad

Consola de ventas

Email

Ampliar el alcance de email de sus
representantes con email de lista

Realizar un seguimiento de mensajes de
email de lista en la cronología de actividad

No más errores para campos de
combinación de email vacíos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Actividades

Asegurarse de que sus representantes nunca
olvidarán recordar con recordatorios de
tareas

Ayudar los representantes a permanecer al
tanto de tareas con notificaciones de tareas

Conseguir sus actividades anteriores y
archivadas con Historial de toda la actividad

Filtrar de más maneras en la cronología de
actividad

Vistas de lista

Los anchos de columna de vista de lista se
ajustan de forma dinámica al contenido

Definir anchuras de columna personalizadas
en más vistas de lista

Restablecer anchuras de columnas de vista
de lista personalizadas a su valor
predeterminado

Ajustar texto en vistas de lista

Utilizar Duplicar y Guardar como para hacer
suyas las vistas de lista

Modificar más registros al mismo tiempo
con Modificación en línea masiva

Notas

Calendario

Obtener detalles de asistentes de eventos
en Salesforce con Lightning Sync for Google

Compartir calendarios con colegas en
Lightning Experience

Retirada de Cloud Scheduler

Lightning Dialer

Inicio

Calidad de datos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Combinar cuentas personales en
Lightning Experience

Combata los duplicados utilizando
conjuntos de registros duplicados en
Lightning Experience

Mejorar campos en sus registros de
Salesforce con datos externos en
Lightning Experience

Integración con Google

Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

Disfrutar de más funciones para plantillas

Gestionar tareas de Salesforce desde Gmail

Buscar y relacionar elementos fácilmente
con los registros de Salesforce correctos

Centrarse en los prospectos con más
probabilidades de convertirse

Lightning Sync

Cambios en la configuración de G Suite
requeridos para seguir sincronizando
eventos

Configurar usuarios en licencias de Service
Cloud y Force.com

Sincronizar eventos entre Google Calendar
y Salesforce

Hacer más con asistentes a reuniones en
eventos de Salesforce

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook

Disfrutar de más funciones para plantillas

Gestionar tareas de Salesforce desde
Microsoft® Outlook®

Buscar y relacionar elementos fácilmente
con los registros de Salesforce correctos

Centrarse en los prospectos con más
probabilidades de convertirse
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Obtener perspectivas acerca de la actividad
de clientes potenciales con Engage for
Outlook

Lightning Sync

Salesforce for Outlook

Actualización crítica requerida para seguir
utilizando Salesforce for Outlook

Evitar actualizaciones manuales

Seguridad

Cifrar más información de identificación
personal de sus clientes (Disponible de
forma general)

Cifrar los campos Descripción de
oportunidad y Siguientes pasos (Beta)

Cifrar el campo Nombre de oportunidad
(Piloto)

Otros cambios en Sales Cloud

El calendario de eventos de Salesforce
se llama ahora Mis eventos

Cambios de calendario recientes visibles
desde Lightning Experience sin
actualizar el navegador

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

Ficha Data.com solo disponible para los
clientes de Prospector

Pardot disponible en japonés (Beta)

Servicio
Disfrute de la compatibilidad de Lightning Experience para Live Agent, OmniCanal, contratos de servicio, eventos clave de casos, macros,
duplicación de casos y mucho más. Amplíe su operación de servicio de campo con la aplicación móvil Field Service Lightning para
Android. Comparta conocimientos con mayor rapidez incrustando videos y bloques de código en artículos de Knowledge. Además
admite hasta 10 cuentas de redes sociales con el complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Consola de servicio

Hacer más en Consola de servicio con
Macros, Live Agent y otras mejoras

Marcar su comunidad en el flujo de
configuración de Lightning Service

Disfrutar de un flujo de configuración
simplificado de Lightning Knowledge

Obtener perspectivas valiosas en la
actividad de clientes con Community
360 (Disponible de forma general)

Field Service

Simplifique la programación con las
plantillas de servicio

Nuevas opciones de asignación en citas
de servicio

Asignación de plantillas de reportes de
servicio a órdenes de trabajo y partidas
de órdenes de trabajo

Saque mayor partido al uso de varias
firmas en reportes de servicio

No más reutilización de firmas en los
reportes de servicio

Seguimiento de SKU de productos

Programar turnos nocturnos con
divisiones de tiempo de 24 horas

Visualización de archivos y detalles de
la jerarquía de ubicaciones de servicio
de campo

Creación de reglas de colaboración para
tipos de trabajo

Ahorre tiempo con las acciones de flujo
de servicio de campo

Filtrar órdenes de trabajo por tipo de
registro

Field Service para Mobile
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Field Service Lightning disponible en
Android (disponible de forma general)

Captura de varias firmas en reportes de
servicio

Compruebe los reportes de servicio con
las vistas previas de reportes de servicio
mejoradas

Establezca preferencias de
geolocalización para el modo en
segundo plano

Incremente la capacidad de uso para las
plantillas internacionales gracias a la
localización de flujos

Ahorre tiempo con solicitudes de
producto más inteligentes

Obtenga las piezas que necesita con la
búsqueda de productos mejorada

Paquete gestionado de Field Service

Dibuje sus territorios en el mapa con los
polígonos de mapa

Programar trabajo para varios días

Programación de dependencias de
trabajo con la página de trabajos
complejos

Reserva de divisiones de tiempo para
trabajos designado

Visualización de los recursos de servicio
de todos los territorios

Control de los absentismos que
aparecen en el gráfico de Gantt de
recursos

Programación de citas con alta prioridad
con preferencia sobre las citas menos
urgentes

Seguimiento automático de citas por
parte de los técnicos de campo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Visualizar rutas de recorrido planificadas
y reales en el mapa de la consola

Establecer permisos personalizados
para usuarios de Field Service Lightning

Control de la configuración de despacho
por etapas en el territorio

Casos

Ahorre tiempo en el envío de emails a
clientes con los campos de combinación
y las plantillas de Salesforce Classic

Uso de campos de destinatario para
asociar emails a contactos de casos

Uso de eventos clave de casos en
Lightning Experience

Duplicar casos fácilmente

Agregar un comentario de caso desde
una lista relacionada

Knowledge

Acceder a artículos de conocimiento en
organizaciones de varios idiomas con
Lightning Experience (Beta)

Crear artículos desde el componente
Knowledge

Incrustar videos y bloques de código en
artículos de Knowledge

Realizar seguimiento de vistas de
artículo con monitoreo de eventos

Seguir el flujo con asignaciones de
artículos

Seleccionar sus categorías de datos en
Lightning

Búsqueda de Knowledge: Clasificación de resultados de artículos y archivos adjuntos de caso de documentos externos

Clasificar resultados de búsqueda de
artículos de Knowledge
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Adjuntar documentos externos a casos y
crear reportes acerca de ellos también

Live Agent

Chatear con clientes en Lightning
Experience

Controlar la ubicación y la altura de la
venta de chat del agente

Acceder a todas sus transcripciones de
chat en Lightning Experience

Continuar la conversación con sesiones
de chat anteriores para clientes
habituales

Ayudar los agentes a realizar múltiples
tareas con vistas previas del encabezado
de chat

Barra de herramientas mejorada para
agentes de chat

Brechas de funciones para Live Agent
en Lightning Experience

OmniCanal

Enrutar el trabajo a agentes en
Lightning Experience (Disponible de
forma general)

Enrutar sesiones de chat de Live Agent
con OmniCanal en Lightning Experience.

Monitorear su centro de atención al
cliente con el Supervisor de OmniCanal
en Lightning Experience (Beta)

Permitir a los usuarios ver únicamente
lo que les importa en Supervisor de
OmniCanal (Beta)

Utilizar una implementación de
enrutamiento externo con OmniCanal
(Beta)

Hacer más con límites aumentados para
OmniCanal
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Utilizar métodos de OmniCanal en la API
de la consola y un nuevo componente
en Lightning Experience (Beta)

Mantener los clientes en espera en
primera fila con el campo Fecha y hora
solicitadas personalizadas

Eliminar estados de presencia de
usuario para dejar más espacio en su
organización

Snap-ins para Web

Chatear con clientes en Lightning
Experience utilizando Chat de Snap-Ins

Botar los emisores de spam con el
bloqueo de visitantes

Los registros del formulario previo al
chat se adjuntan automáticamente a la
transcripción de chat

Pasar información del cliente a la
función posterior al chat

Gestión de asignaciones

Gestión de contratos de servicio en
Lightning Experience (disponible de
forma general)

Seguimiento de eventos clave de casos
en Lightning Experience

Macros

Crear macros y ahorrar tiempo en
Lightning Experience

No hay nada como la página de inicio
de grabación de macros

Ejecutar sus macros desde la barra de
utilidades

Activos

CTI
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Crear números de teléfono con
capacidad de clic para marcar con el
componente lightning:clickToDial.

Método de Open CTI
notifyInitializationComplete disponible
en Lightning Experience

Servicio al cliente de redes sociales

Ser más social con complemento
profesional de Servicio al cliente de
redes sociales (Lanzamiento demorado)

Configurar Servicio de redes sociales de
forma más rápida con reglas de negocio
de redes sociales

Ayudar sus clientes adjuntando
imágenes a publicaciones de redes
sociales

Realizar vista previa de archivos
adjuntos de imagen en las noticias en
tiempo real de casos

Ayudar sus usuarios de forma privada
ocultando comentarios y respuestas de
Facebook

Agregar más campos a persona social
para obtener más información acerca
de clientes

Social Studio sustituye Radian6 en
Botones y Texto

Otros cambios

Respuesta de Chatter se retira en Spring
’18.

Configurar usuarios en licencias de
Service Cloud para Lightning Sync

Analytics
Disfrute de la creación de reportes (o disfrute aún más que antes, dependiendo de su perspectiva) con el Generador de reportes Lightning
de esta versión. Además, Einstein Analytics (antes conocido como Wave) incorpora funciones inteligentes como la creación de aplicaciones
simplificadas e intuitiva, las sugerencias de gráficos o el componente de mejora historias de Einstein Discovery.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Reportes y tableros

Crear los reportes del futuro hoy con el
Generador de reportes Lightning (Beta)

Abrir reportes en Quip

Agregar tablas con hasta 10 columnas
a tableros (Beta)

Incrustar tableros en la ficha Inicio y en
aplicaciones Lightning

Ver reportes filtrados haciendo clic en
segmentos de gráficos desde tableros

Obtener toda la potencia del uso
compartido de carpetas en Lightning
Experience

Mejoras de gráfico para reportes y
tableros en Lightning Experience

Otras mejoras en reportes y tableros en
Lightning Experience

Einstein Analytics

Einstein Analytics, el nuevo nombre
para Wave Analytics

Aplicaciones pregeneradas Analytics

La versión más reciente de Service Analytics
le permite elegir entre opciones de creación
rápidas (básicas) y personalizadas

Consulte la creación de su aplicación paso
a paso

Convierta los datos en dinero con Sales
Analytics, que ahora cuenta con la
tecnología de Einstein

Service Analytics simplifica el proceso de
creación de aplicaciones y proporciona a los
agentes mayor perspectiva de su
desempeño

Obtenga perspectivas detalladas de los
técnicos móviles y los territorios con Field
Service Analytics
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Inicio de Analytics

Haga una selección específica de la
experiencia de Analytics para sus equipos

Incremente su productividad con Lightning
Experience en el inicio de Analytics

Localización de lentes y tableros con rapidez
con la búsqueda global de Lightning
Experience

Organícese con las nuevas páginas Examinar
aplicación y Detalles de la aplicación

Exploración y visualización de Analytics

Exploración más sencilla gracias a las
mejoras del explorador

Asigne a sus tablas estilos con las nuevas
propiedades

Recuperación de la opción Enfocar

Arrastrar y soltar para reordenar columnas
de tablas de valores

Controle la visibilidad de sus campos de
conjuntos de datos

Permita que el explorador recomiende un
gráfico para sus datos

Visualice el flujo de sus datos con un gráfico
Sankey

Despliegue el potencial de sus datos con el
Gráfico Origami

Personalización de sugerencias de gráficos

Control del aspecto de los gráficos de mapas

Otras mejoras de gráficos

Diseño del tablero de Analytics

Ajuste de su tablero según las
recomendaciones del inspector

División de los tableros monolíticos para
mejorar el desempeño (beta)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Ahorre tiempo con la modificación de pasos

Encuentre su paso sin dificultades

Control de los filtros de tableros con el
nuevo comportamiento de la aplicación de
facetas

Complete su tablero con contenido web
relacionado

Cree controles de tableros mediante los
filtros globales

Familiarizarse con los cambios de JSON de
tableros para Wave Designer

Otras mejoras de Wave Dashboard Designer

Integración de datos de Analytics

Permanezca al día de la replicación

Diversificación con nuevos conectores

Prepare datos .csv de forma inteligente al
crear conjuntos de datos

Cree conjuntos de datos en el flujo de datos
que prefiera

Mantenga el flujo de datos gracias a las
mejoras de flujos de datos

Exportar datos a Einstein Discovery con la
transformación de exportación (beta)

Vaya directamente al centro de la cuestión
con la página de modificación de conjuntos
de datos actualizada

Retroceda el reloj de los datos: Restaure
versiones anteriores de conjuntos de datos

Prepare y limpie sus datos de manera
inteligente en recetas con sugerencias
inteligentes y perfiles de columna

Integrar la herencia de colaboración en los
predicados de seguridad

Analytics Einstein Discovery
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Conexión a los datos de Salesforce con
mayor facilidad gracias a Einstein Discovery

Mostrar recomendaciones de Einstein
Discovery en un objeto de Salesforce (piloto)

Mejore su historia con el componente de
mejora de historias

Obtenga información sobre los factores que
fomentan los cambios en el tiempo con la
cronología de historias

Mantener sus análisis actualizados con la
actualización de historias

Crear conjuntos de datos desde un flujo de
datos de Einstein Analytics (Beta)

Analytics Mobile

Disfrute de nuevos gráficos en dispositivos
iOS

Explore las lentes y tableros más recientes
en dispositivos Android

Desarrollo y personalización de Analytics

Las plantillas de Analytics ofrecen funciones
de aplicaciones más robustas

Actualizaciones en la API de REST

Detección de tableros con la nueva
funcionalidad de SDK.

Aprovechar las ventajas de la nueva
funcionalidad de SAQL

Colabore en tableros con anotaciones en
comunidades

Control la visualización y la funcionalidad
de los tableros incrustados

Uso de capacidades Apex en tableros de
Analytics (beta)

Empaquetado de recetas
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Comunidades
Diseñado pensando en la gestión de cuentas, el Portal de cuentas de cliente proporciona a sus clientes un lugar privado y seguro para
acceder y actualizar su información de cuenta. Las marcas establecen asociaciones con el objetivo de audiencia, facilitando la tarea de
cambiar de forma dinámica el aspecto y diseño de su comunidad basándose en la audiencia que visualiza la página. Community Pulse
muestra sus mediciones de comunidad más importantes en la parte frontal y central del área Espacios de trabajo.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Plantillas Lightning y Soluciones Bolt

Actualizar su comunidad Servicio al
cliente (Napili)

Hacer más con la comunidad de Partner
Central actualizada

Presentamos Portal de cuenta del
cliente, una forma completamente
nueva de mantener sus clientes
satisfechos

Desarrolladores, crean su comunidad
como deseen

Lightning Bolt no conoce límites

Marca dinámica

Objetivos de audiencia

Crear audiencias basándose en criterios
de usuario

Priorizar lo que ve su audiencia

CMS Connect (Beta)

Personalizar su comunidad con CMS
Connect

Reforzar las páginas de su comunidad
con contenido JSON (Beta)

Alinear su contenido de sitio web y
comunidad con compatibilidad para
más proveedores de CMS (Beta)

Relájese mientras convertimos sus
direcciones URL relativas en direcciones
URL absolutas (Beta)

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Experimentar un desempeño de
comunidad más rápido con red de
entrega de contenidos gratuita (Beta)

Personalizar color de texto y fondo de
navegación

Agregar familia de tipos de letra con
mayor facilidad

Mejorar el rendimiento de la comunidad
con la función de caché de navegador

Obtener información de desempeño con
el Optimizador de páginas de
comunidades de Salesforce (Disponible
de forma general)

Eliminar componentes del panel
Estructura de página

Modificar componentes personalizados
en la Developer Console

Modificar la página publicada actual en
Generador de comunidades

Ver cambios actualizando la página
actual

Comunidades Lightning

Presentar una experiencia de
navegación más intuitiva con el Menú
de mosaico (Beta)

Proporcionar a los miembros de portal
el acceso para modificar sus perfiles

Ver la actividad de comunidad de sus
clientes con Community 360 (Disponible
de forma general)

Encontrar lo que necesita con búsqueda
global para comunidades punto a punto

Nuevo menú Perfil de usuario para
plantillas actualizadas

Acceder a bibliotecas y más con la nueva
página Recursos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Descubrir archivos populares

Utilizar rutas en Contratos, Pedidos,
Presupuestos y Objetos personalizados

Incrustar flujos en páginas de
comunidad Lightning

Agregar acciones globales a su menú de
navegación

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

Chatter en comunidades Lightning

Incrustar aplicaciones de publicador
enriquecidas en el publicador de Chatter
(Disponible de forma general)

Hacer más con el botón Solicitar

Crear sus propias mega noticias en
tiempo real con transmisiones

Ver todas las transmisiones de la
comunidad en Salesforce (piloto)

Aumentar la visibilidad de información
clave con publicaciones ancladas (Beta)

Asignar una comunidad
predeterminada a un perfil de usuario

Añada color a su comunidad con
emoticonos

Resaltar las mejores soluciones en su
comunidad

Activar sugerencias de temas por
organización y comunidad

Agregar temas con etiquetas de
almohadilla en comunidades

Crear un tipo de reporte personalizado
para ver sus grupos mejor clasificados
(Lanzamiento demorado)

Mostrar cuántas personas están
debatiendo acerca de un tema en una
comunidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Archivos en comunidades Lightning

Obtener archivos externos en
Comunidades

Permitir a bibliotecas y carpetas hacer
sus cosas en Vista de mosaico (Beta)

Organizar sus bibliotecas en
comunidades

Permitir a los socios crear entregas de
contenido y vínculos públicos a archivos
(Lanzamiento demorado)

Crear componentes de vista previa de
archivos personalizados

Mejorar la experiencia de carga con el
componente Carga de archivos

Mantener como privados los archivos
en los registros (Lanzamiento
demorado)

Crear y colaborar en documentos en
Salesforce con Quip

Gestión de relaciones de socios

Gestionar socios con niveles y
programas de canal

Potenciar la exposición de sus socios
con Fondos de desarrollo de negocio

Optar por la vía sencilla y utilizar Configuración guiada para configurar funciones

Permitir a los socios registrar sus propias
negociaciones

Distribuir prospectos con facilidad

Proporcionar a los socios fondos de
desarrollo de negocio

Monitorear el desempeño con tarjetas
de puntuaje de socio (Beta)

Cree campañas de socios con
Distributed Marketing (piloto)

Analíticos de comunidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Destaque sus datos estadísticos con
Community Pulse

Colaborar en tableros de Analytics con
anotaciones

Moderación

Potenciar la implicación con la
integración de Community Cloud y
Marketing Cloud (Beta)

Hacer todo en la cola Implicación de
miembros

La cola de debates pendientes es más
limpia y más consistente

Cambiar a Espacios de trabajo y hacer
más con comunidades

Otros cambios ne Comunidades

Mover comunidades con facilidad con
la compatibilidad mejorada de
conjuntos de cambios

Gestionar usuarios de comunidad
externos en Lightning Experience

Utilizar más objetos en comunidades

Crear comunidades en Enterprise
Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition: Incluso sin licencias
de comunidades

Direcciones URL pensadas para SEO para
Caso, Tablero, Grupo y Página de
detalles de registro

Las URL de artículos ya no incluyen el
Id. de registro

Personalizar la experiencia de inicio de
sesión de su comunidad basándose en
el usuario

Mostrar y ocultar el título del
componente Artículos principales por
tema
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Los moderadores de comunidades
externos pueden ver información de
grupos

Los reportes se abren en la página
donde se encuentra

Chatter
El cifrado para Chatter suele estar disponible e incluye más campos. Ancle una publicación en la parte superior de un grupo o de una
noticia en tiempo real sobre un tema (beta) y descubra qué grupos son los que tienen mayor actividad. Los grupos y los perfiles de
usuario tienen un nuevo aspecto de Trailhead.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Noticias en tiempo real

Aumentar la seguridad con cifrado para
Chatter (Disponible de forma general)

Ver todas las transmisiones de la
comunidad en Salesforce (piloto)

Aumentar la visibilidad de información
clave con publicaciones ancladas (Beta)

Complemente sus pláticas con
emoticonos

Habilitar sugerencias de tema para su
organización

Grupos

Crear un tipo de reporte personalizado
para ver sus grupos mejor clasificados
(Lanzamiento demorado)

Remodelación de los grupos con estilo
de Trailhead

Perfiles de usuario

Remodelación de los perfiles de usuario
con estilo de Trailhead

Astro es el avatar predeterminado en
más lugares
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Disfrute de sus vacaciones sin sentirse
culpable con Fuera de la oficina
(disponible de forma general)

Archivos
Cree, comparta y colabore en documentos con Quip sin un proveedor de archivos externo. Adjunte un archivo a un registro y consérvelo
como privado, o bien compártalo con las personas y los grupos que elija. Los resultados de búsqueda de archivos ahora se pueden
ordenar con más campos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Crear y colaborar en documentos de
Quip en Salesforce

Mantener como privados los archivos
en los registros (Lanzamiento
demorado)

Ordenar los resultados de búsqueda de
archivos con campos nuevos

Cambio de nombre de permisos para la
creación de vínculos públicos de
entregas de contenido

Crear componentes de vista previa de
archivos personalizados

Integraciones de Salesforce
Dé a sus profesionales de ventas y servicio la capacidad de ser más productivos conectando Salesforce con algunas de las aplicaciones
de negocio líderes de la industria.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Cisco Spark para Salesforce: Conecte con
clientes y representantes sin salir de
Salesforce (Disponible de forma
general)

Integración con Google: Coincidencia
de registros flexible, Más opciones de
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

plantillas, Sincronización bidireccional
de eventos y Cambio requerido en
Configuración de Lightning Sync

Skype for Salesforce: Chatear y enviar
mensajes instantáneos (Disponible de
forma general)

Integración de Microsoft®: Gestión de
tareas, Implicación de Pardot y
Sincronización para las masas

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. Salesforce ofrece mejoras en
Chatter, tareas 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

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Novedades en la versión más reciente
de Salesforce para Android y Salesforce
para iOS

Todas las novedades en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Ver más objetos relevantes en la sección
Reciente

Requisitos web de Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce actualizados

Gestionar territorios en los desplazamientos

Gestionar contratos de servicio en Salesforce
para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce

Acceder a eventos clave de casos en los
desplazamientos

Agregar un comentario de caso desde una
lista relacionada
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Duplicar casos fácilmente

Los gráficos heredados en Salesforce para
Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce se retirarán en Spring ’18
(retirada por fases)

Disfrutar de una moderna experiencia de
Chatter en Salesforce para iOS

Compartir contenido con el nuevo redactor
de publicaciones de Chatter

Ver imágenes en línea y múltiples datos
adjuntos en las noticias en tiempo real de
Chatter

Salesforce1 es ahora Salesforce

Obtener respuestas con mayor rapidez
en la ayuda actualizada en Salesforce
para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce

Salesforce Authenticator

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10

Dispositivos compatibles e instalación
de Salesforce Chatter

Qué está disponible en Salesforce
Chatter

Salesforce Mobile Classic

Financial Services Cloud
Ahora, los asistentes personales de la industria de la banca y los asesores financieros pueden profundizar en las relaciones con los clientes
y maximizar la productividad con extensiones de modelos de datos para la banca y tres aplicaciones Lightning adaptadas para Financial
Services Cloud: Retail Banking, Retail Banking Console y Wealth Management. Las referencias y el puntuaje basados en necesidades
inteligentes se han simplificado al máximo para que los usuarios puedan crear, supervisar y gestionar las referencias mediante un flujo
sencillo. Hemos potenciado su capacidad para personalizar Financial Services Cloud con nuevos métodos para configurar los componentes
de la interfaz de usuario y los campos de resumen de las cuentas financieras. Ahora, puede resumir el saldo de una cuenta financiera
para varios copropietarios. Además, puede usar nuevos componentes Lightning, cuatro nuevos perfiles y un nuevo conjunto de permisos
para dinamizar sus comunidades de clientes y socios. Y puede disfrutar de más ventajas. Consulte la lista completa de mejoras para
facilitar el uso.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Maximizar la productividad con la
aplicación Retail Banking y Retail
Banking Console

Optimizar la experiencia de Financial
Services Cloud con la nueva aplicación
Lightning Wealth Management

Crear y gestionar referencias mediante
referencias y puntuaje basados en
necesidades inteligentes

Potenciar al máximo las cuentas
financieras con vistas y resúmenes
personalizables

Dinamizar las comunidades de clientes
y socios

Mejoras para facilitar el uso en Financial
Services Cloud

Otras mejoras en Financial Services
Cloud

Nuevos objetos y campos en Financial
Services Cloud

Nuevos tipos de registros de Financial
Services Cloud

Health Cloud
Health Cloud ha dado un gran salto hacia delante a la hora de proporcionar las herramientas que sus coordinadores de cuidados,
cuidadores y pacientes necesitan. Los coordinadores de cuidados adorarán la maravillosa interfaz de usuario y los componentes de
Lightning Experience así como la vista holística del domicilio y las relaciones de un paciente en el mapa de domicilios. Los pacientes
pueden iniciar sesión en la comunidad y ver una cronología de sus eventos sanitarios pasados, actuales y futuros. Además, existente
muchas más funciones compatibles con los cuidados del paciente, como cronologías filtrables y compatibilidad para cuentas personales.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Lightning Experience llega a la consola
de Health Cloud

Permitir a los pacientes ver la cronología
desde la comunidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Gestionar relaciones de pacientes con
el mapa de domicilios

Decidir qué registros aparecen en
Cronologías de Consola de Health Cloud
y Comunidad de Health Cloud Empower

Compatibilidad para cuentas personales
en Health Cloud

Componentes nuevos y modificados de
Health Cloud Lightning

Objetos de Health Cloud modificados

Personalización
Para que sus páginas Lightning sean dinámicas, determine cuándo mostrar determinados componentes. Inicie procesos cuando ocurra
algo distinto de un cambio de registro, ya sea dentro o fuera de su organización. Además, puede distribuir el mismo flujo a todos sus
usuarios independientemente del idioma con el sistema de traducción. Si ha ampliado sus horizontes al mundo del código, consulte la
información sobre las plantillas de página Lightning personalizadas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Generador de aplicaciones Lightning

Dinamizar las páginas Lightning

Establecer la personalización de páginas
Lightning en un nivel totalmente nuevo
con plantillas de página personalizadas

Crear páginas Lightning personalizadas
mediante la duplicación de páginas
disponibles

Ver datos de listas relacionadas
rápidamente con Vínculos rápidos de
lista relacionada

Permitir a los usuarios asistir a
reuniones por videoconferencia y enviar
mensajes instantáneos directamente
desde un registro con el componente
Pláticas de grupo de Cisco Spark
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Permitir a los usuarios gestionar
espacios de trabajo compartidos en
Cisco Spark para Salesforce

Familiarizarse con el componente Filtrar
lista actualizado

Componentes de texto enriquecido con
un nuevo estilo

Configurar páginas Lightning con
componentes personalizados más
fácilmente con menos restricciones de
Mi dominio

Agregar eventos clave a páginas de
registro de caso

Ver campos de solo lectura en el
componente Registro relacionado

Establecer más valores de variable en el
componente de flujo

El componente Lista relacionada se
llama ahora Lista relacionada - Única

El componente Desempeño trimestral
se llama ahora Desempeño

La configuración personalizada ya no
es compatible con el componente de
vista de lista

Visual Workflow

Traducir flujos desde el Sistema de
traducción

Iniciar un flujo a partir de una acción
específica de objeto (Beta)

Configurar un flujo en espera hasta que
se produzca un evento de plataforma
(Lanzamiento demorado)

Agregar flujos en cualquier ubicación
de Salesforce con el componente
Lightning de flujos

Agregar flujos a comunidades Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Establecer valores para variables de lista
de selección y lista de selección múltiple

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

Acceder a datos cifrados en sus flujos
(disponibilidad general)

Process Builder

Iniciar un proceso cuando se genera un
evento de plataforma (Lanzamiento
demorado)

Referencia rápida a usuarios y colas
específicos en procesos

Acceder a datos cifrados en Process
Builder (disponibilidad general)

Globalización: Activación de múltiples divisas más sencilla, formato XLIFF y compatibilidad con flujos en el sistema de
traducción

Activar múltiples divisas sin hacer
contacto con el servicio de atención al
cliente

Importar y exportar archivos de
traducción como XLIFF

Sistema de traducción compatible con
flujos

Salesforce Connect

Procesar grandes conjuntos de datos de
objetos externos con Apex por lotes

Verificar el acceso a los datos de objetos
externos

Campos y listas de selección

Gestionar valores de lista de selección
inactivos más fácilmente mediante la
paginación

Colaboración

No es necesario esperar para realizar
operaciones con la eliminación
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

asíncrona de recursos compartidos
obsoletos (disponibilidad general)

Compartir contactos de negocio
manualmente en organizaciones que
usan cuentas personales (disponibilidad
general)

AppExchange

Encontrar la solución perfecta más
rápido en la nueva e inteligente
AppExchange

Soluciones Bolt y Lightning Data ahora
disponibles en AppExchange

Configuración

Swagger es compatible con servicios
externos (Beta)

Ejecutar más desencadenadores de
tiempo de flujo de trabajo por hora

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

Ver campos de solo lectura y de fórmula
en las acciones rápidas Actualizar un
registro

Las acciones incluidas en un formato de
página ya no se pueden eliminar

Hacer clic rápidamente en una acción
personalizada ya no inicia múltiples
instancias

Actualización crítica “Garantizar que los
registros enviados en segundo plano se
dirigen al proceso de aprobación
adecuado” pospuesta

Configurar usuarios en licencias de
Force.com para Lightning Sync

Controlar la visibilidad de acciones en
páginas de registros con un permiso del
sistema
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Seguridad e identidad
Con el cierre de sesión único, los usuarios pueden cerrar sesión de múltiples aplicaciones al mismo tiempo cuando Salesforce es el
proveedor de identidad o proveedor de servicio. Puede marcar su página de inicio de sesión basándose en quién inicia sesión y desde
dónde y adoptar el aspecto de Lightning en sus flujos de inicio de sesión. Además, puede cifrar aún más datos, incluyendo sus noticias
en tiempo real de Chatter.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Autenticación e identidad

Cambiar la experiencia de inicio de
sesión de sus usuarios con Marca
dinámica

Permitir a los usuarios cerrar sesión de
todas las aplicaciones al mismo tiempo
con Cierre de sesión único (Disponible
de forma general)

Realizar un nuevo diseño para sus flujos
de inicio de sesión

Retirada del Certificado de firma de
SAML

Credenciales con nombre: Más opciones de implementación, Aplicación de esquema de dirección URL

Implementar opciones de llamadas de
credenciales con nombre mediante
conjuntos de cambios, paquetes o API de
metadatos.

Evitar esquemas incorrectos en direcciones
URL de credenciales con nombre

Actualizar su proveedor de
autenticación de Facebook para obtener
información de email de usuarios

Obtener el valor actualizado de
Email_Verified en el extremo UserInfo
y en la respuesta de URL de identidad

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma

Filtrar datos cifrados con Cifrado
determinístico (Piloto)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Ampliar cifrado de plataforma y gestión de
claves en Public Cloud (Disponible de forma
general)

Cifrar sus datos en Chatter (Disponible de
forma general)

Acceder a datos cifrados con flujos y Process
Builder (Disponible de forma general)

Requerir sesión de Alta seguridad para
tareas de gestión de claves (Beta)

Cifrar más campos de PII (información de
identificación personal) en cuentas, cuentas
personales, contactos y prospectos
(Disponible de forma general)

Cifrar el campo Nombre de oportunidad
(Piloto)

Compatibilidad de cifrado con tablas
reducidas (Beta)

Último recordatorio: Desactivar la
actualización clave Desactivación del
enmascaramiento para datos cifrados en
activación automática

Realizar un seguimiento del uso de gestión
de clave de cifrado en registros de
Monitoreo de eventos

Monitoreo de eventos

Realizar un seguimiento de búsquedas de
usuario y clics con archivos de registro de
eventos

Realizar un seguimiento de artículos de
conocimiento con Archivos de registro de
eventos

Obtener visibilidad en el uso de secreto de
arrendatario con archivos de registro de
eventos

El campo IP de cliente contiene ahora un
valor de cadena
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Nuevos nombres pero los mismos
magníficos datos en la aplicación Event
Monitoring Analytics

Retirada del tipo de evento Seguimiento de
interfaz de usuario

Otros cambios

Protección de página mejorada para
páginas de Visualforce, Sitios y
Comunidades

HSTS ( HTTP con Seguridad de
Transporte Estricta) redirige los
navegadores para utilizar HTTPS

Comprobación de estado: Seleccionar
una línea base predeterminada y
cambiar el nombre de líneas base según
sea necesario

Desarrollo
Salesforce DX es la nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce y ofrece tanto a desarrolladores individuales como a
equipos de desarrollo un ciclo de vida de principio a fin integrado y diseñado para un desarrollo ágil de alto desempeño. Si usa
componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en Force.com le
ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes que vender a otras organizaciones.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Salesforce DX (Lanzamiento demorado)

Explorar Salesforce DX (Lanzamiento
demorado)

Ser más productivo con Salesforce CLI
(disponible de forma general)
(Lanzamiento demorado)

Acortar el ciclo de vida de desarrollo con
organizaciones borrador (disponible de
forma general) (Lanzamiento
demorado)

Gestionar sus organizaciones borrador
con el Núcleo del desarrollador
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

(Disponible de forma general)
(Lanzamiento demorado)

Realizar un seguimiento y sincronizar
su fuente (Disponible de forma general)

Crear con mayor rapidez con
Herramientas de desarrollador de
Salesforce para Visual Studio Code
(Disponible de forma general)
(Lanzamiento demorado)

Imaginarse lo que puede hacer con el
Empaquetado de segunda generación
(Beta) (Lanzamiento demorado)

Poner sus organizaciones borrador en
forma (piloto)

Servicios de la plataforma Einstein

Einstein Language (beta): Integre el
procesamiento del lenguaje natural en
sus aplicaciones

Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos de datos globales

Cambio al nuevo extremo de API

Usar los comentarios para optimizar su
modelo

Identificar varios objetos con modelos de
múltiples etiquetas

Clasificación de imágenes con modelos
preconfigurados

Agregar datos a un modelo con conjuntos
de datos globales

La creación de conjuntos de datos requiere
un tipo de conjuntos de datos

Llamadas de la API Einstein Image
Classification retiradas

Localizar objetos de imagen con Detección
de objetos de Einstein (Beta)

Componentes Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Actualizaciones clave para restricciones
de CSP más estrictas

Crear excelentes interfaces de usuario
con nuevos componentes Lightning
base

Presentamos la nueva biblioteca de
componentes (Beta)

Presentamos el visor de API de
LockerService actualizado

La validación del código de componente
se produce automáticamente al guardar

Cambios en el procesamiento de
expresiones $Label

Crear plantillas de páginas
personalizadas con componentes
Lightning

Utilizar servicios de Apex en
lightning:container (Disponible de
forma general)

Utilizar Servicio de datos Lightning para
realizar operaciones de registro sin
código Apex (Disponible de forma
general)

Devolver un resultado desde
aura:method

El límite de datos de carga del cliente
aumentó a 4 MB

Traducir fichas de Componente
Lightning

La coincidencia de comodines en
aura:dependency está en desuso

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Actualizar sus componentes a la última
versión de API para utilizar componentes
lightning: nuevos

Haga que sus componentes de página de
Lightning tengan en cuenta la anchura
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

gracias al subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo

Eventos Lightning nuevos y modificados

Interfaces Lightning nuevas y
modificadas

Visualforce

Permitir la Protección CSRF en
solicitudes GET a páginas de Visualforce
pendiente de aplicar (Actualización
clave)

Diseñar páginas de Visualforce
existentes automáticamente con hojas
de estilo de Lightning Experience (Beta)

Preparar sus páginas para Lightning
Experience

Acceso a los valores de la organización
Caché de plataforma mediante variables
globales de Visualforce

Límite de datos de solicitudes remotas
de JavaScript aumentado a 4 MB

Otros cambios en Visualforce

Apex

Ejecute pruebas en paralelo gracias a la
nueva opción de la anotación @isTest

Ejecución de pruebas de Apex a través
la API mediante nombres de clases

Ejecución de pruebas de Apex de
manera sincrónica sin iniciar reglas de
asignación de casos

Las implementaciones desencadenan
la recompilación de todo el código Apex

Nuevas funciones de búsqueda y
exploración de registros duplicados

Acceso a los valores de la organización
Caché de plataforma mediante variables
globales de Visualforce
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

El valor de duración de Cache.Org.put
ahora coincide con la documentación

Las asignaciones de caché de
plataforma en implementaciones de
conjunto y actualizaciones de paquetes
gestionados ya no se restablecen

Mejora del acceso a objetos externos
desde Apex por lotes

Control del acceso a los servicios REST
de Apex

Evitar llamadas de Apex durante el
modo de solo lectura

Apex: Clases nuevas y cambiadas

Nuevas clases de Apex

Clases de Apex modificadas

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

Clases de Chatter en Apex nuevas y
modificadas

Clases de entrada de Chatter en Apex
nuevas y modificadas

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas
y modificadas

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas
y modificadas

ISVforce

Crear un negocio de ISV más
rápidamente con la lista de
comprobación AppExchange Trailblazer

Gestionar planes de negocio en la
consola de publicación de AppExchange

Control y seguimiento del acceso a su
aplicación mediante parámetros de
funciones (disponibilidad general)
(Lanzamiento demorado)

Actualizaciones de paquetes
gestionados para conservar valores de
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

conjuntos de valores globales
desactivados y reactivados

Activación automática de Mi dominio
en organizaciones de parche

Las asignaciones de caché de
plataforma en implementaciones de
conjunto y actualizaciones de paquetes
gestionados ya no se restablecen

Eliminar S-Control de paquetes
gestionados y editados

Cambiar el tipo CustomTab de S-Control
a página de Visualforce

Funciones de Salesforce DX para socios
(Disponible de forma general)

Otros cambios en la consola de
publicación de AppExchange

Depuración

Conservar más registros de depuración
durante más tiempo

Eventos de registro de depuración para
suscripciones a eventos de plataforma

API

Objetos nuevos y modificados

Objetos nuevos

Objetos modificados

SOSL

API de REST

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo
(piloto)

API de SOAP

Tipos y llamadas nuevos, cambiados y
desaprobados

API de REST de Chatter
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

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

Nuevos recursos y parámetros: Folders y
Analytic Notifications

Métodos nuevos y cambiados: Report
Instances

Recursos modificados: Dashboard Describe
y Dashboard Results

API masiva 2.0 (disponible de forma
general)

API de herramientas

La API de herramientas ahora admite
operaciones CRUD en organizaciones activas

Actualice campos individuales para obtener
más objetos de la API de herramientas

Objetos nuevos y modificados de la API de
herramientas

Llamadas y recursos modificados de la API
de herramientas

API de metadatos

Servicios de datos: Trabaje con millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL

Manipule millones (o incluso miles de
millones) de registros objetos Big Object
personalizados (disponible de forma
general)

Consulte millones de registros con Async
SOQL (disponible de forma general)

Mensajería de negocios
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador
Activada para

administradores/desarrolladores
Activada para

usuariosFunción

Mantener sus datos externos actualizados
gracias al cambio de captura de datos
(Piloto)

Entregue millones de eventos por día con
los eventos de plataforma de gran volumen
(piloto)

Personalización de aplicaciones de la
consola con la API JavaScript de la
Consola Lightning (disponible de forma
general)

API de Open CTI

Otros cambios de API

Navegadores compatibles

Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si usa 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

Opte por la compatibilidad ampliada para IE11 para continuar utilizando Internet Explorer 11 con Lightning Experience más allá de
la fecha de retirada del 16 de diciembre de 2017.

Navegadores compatibles con Salesforce Classic

Salesforce Classic es compatible con las versiones 9, 10 y 11 de Microsoft® Internet Explorer® y la versión 10.x de Apple® Safari® en
macOS. También se admiten además las versiones estables más recientes de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® y Google Chrome™.
Existen algunas limitaciones.
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Navegadores compatibles con Lightning Experience

EDICIONES

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

Consulte los navegadores compatibles y limitaciones para Lightning Experience.

Nota:

• Salesforce no admite aplicaciones que no sean de navegador que incrusten controles
WebView o similares para representar contenido para Salesforce Classic, Lightning
Experience o la aplicación móvil Salesforce. Algunos ejemplos de enfoques que incrustan
este tipo de control incluyen WebBrowser Control de Microsoft, el navegador incrustado
Chromium de Electron, UIWebView y WKWebView de iOS y WebView de Android.

• No puede acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar,
recomendamos utilizar la aplicación Salesforce cuando trabaje en un dispositivo móvil.
Para consultar una lista de los navegadores móviles compatibles con Salesforce, consulte
Requisitos para la aplicación Salesforce.

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.

• IE11 tiene graves problemas de desempeño en Lightning Experience.

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

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

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

Lightning Experience

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

Aplicaciones de la
consola Lightning

10.x+Más recienteMás recienteMás recienteIE 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”.
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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

Opte por la compatibilidad ampliada para IE11 para continuar utilizando Internet Explorer 11 con
Lightning Experience más allá de la fecha de retirada del 16 de diciembre de 2017.

La compatibilidad ampliada para IE11 está disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. El periodo
ampliado le da 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 Compatibilidad ampliada
para acceder a Lightning Experience utilizando Microsoft Internet Explorer versión 11.

Importante:  Tenga en cuenta que IE11 tiene graves problemas de desempeño en Lightning
Experience.

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® y la
versión 10.x de Apple® Safari® en macOS. También se admiten además las versiones estables más
recientes de Microsoft Edge, 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 Salesforce cuando trabaje en un dispositivo móvil. Para
ver los navegadores móviles compatibles con Salesforce, consulte los Requisitos de la aplicación
Salesforce.

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

10.x+Más recienteMás recienteMás recienteIE 9+Salesforce Classic

NoMás recienteMás recienteMás recienteIE 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.
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Salesforce en general: Aumento de la productividad con la
Comprobación de preparación, la consola y la búsqueda en Lightning
Experience

Puede determinar en qué medida Lightning Experience puede influir en la productividad de su equipo de ventas con la función
Comprobación de preparación rediseñada. La nueva apariencia de Lightning Experience simplifica el trabajo en gran medida. El estilo
se adapta a la nueva funcionalidad mediante una página de resultados de búsqueda de Lightning Experience que le permite cambiar
fácilmente el tamaño de las columnas, ajustar el texto y ordenar los registros. Los usuarios de la consola pueden trabajar más rápidamente
con favoritos, reglas de navegación y dos componentes nuevos.

EN ESTA SECCIÓN:

Nueva apariencia de Lightning Experience

En función de los comentarios recibidos, hemos mejorado la densidad, la legibilidad, el contraste e incluso agregado un toque de
color a la información. Esto se traduce en menos tiempo dedicado al desplazamiento y la exploración, y más tiempo para concentrarse
en lo más importante. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Buscar: Columnas de resultados de búsqueda ajustables y resultados instantáneos más inteligentes

Dos funciones populares llegaron a la lista desplegable de resultados instantáneos. La corrección ortográfica salva el día (o al menos
la búsqueda) cuando los usuarios ingresan un término cuestionable. Además, los usuarios pueden encontrar coincidencias rápidas
para contactos y oportunidades incluyendo el nombre de cuenta en su término de búsqueda. En la página de resultados de búsqueda,
los usuarios pueden ajustar anchuras de columna y paquetes de texto y clasificar resultados con mayor facilidad: incluso para artículos
de Knowledge. Los representantes del servicio de asistencia pueden adjuntar documentos externos a casos y los administradores
pueden crear reportes acerca de qué documentos externos se adjuntaron. La disponibilidad de las funciones cambia entre Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Aplicaciones de la consola Lightning: Favoritos y navegación personalizada

Ahora, incluimos más funciones de las aplicaciones de consola de Salesforce Classic en Lightning Experience y hemos agregado
nuevas funciones. Para ayudar a sus usuarios a trabajar más rápidamente, defina cómo abrir los registros en aplicaciones de consola
Lightning y agregar componentes nuevos a páginas Lightning. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Abrir favoritos en una nueva ficha del navegador

Hemos facilitado el acceso a los favoritos. Ahora, puede hacer clic con el botón derecho en un favorito para abrirlo en una nueva
ficha del navegador. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado

Los nuevos accesos directos del teclado permiten a sus usuarios ser más eficientes en las aplicaciones de consola y en las aplicaciones
Lightning de navegación estándar. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Agregar fichas a aplicaciones Lightning desde paquetes gestionados

¿Tiene una función de Salesforce a la que accede con frecuencia mientras trabaja con un paquete gestionado? Si instala una aplicación
Lightning desde un paquete gestionado, puede anexar elementos de navegación estándar o fichas personalizadas a la aplicación.
Esta función es nueva en Lightning Experience.

Conectar, aprender y realizar rutas conjuntamente en la nueva Trailblazer Community

Success Community es ahora Trailblazer Community. Además de nuestro nuevo nombre, rediseñamos la página de inicio de manera
que sea más sencillo encontrar respuestas, compartir ideas y conectar con la comunidad. Todo lo que gusta de Success Community,
coronado con un toque de magia de Trailhead.
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Nueva apariencia de Lightning Experience
En función de los comentarios recibidos, hemos mejorado la densidad, la legibilidad, el contraste e incluso agregado un toque de color
a la información. Esto se traduce en menos tiempo dedicado al desplazamiento y la exploración, y más tiempo para concentrarse en lo
más importante. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Vamos a ver más detenidamente qué ha cambiado.

• Se ha aumentado la densidad de la información y se ha reducido el espacio en blanco para poder ver una mayor parte de la información
sin necesidad de desplazarse.

• Se ha mejorado la legibilidad (uso de tamaño de fuente y color) para atraer la atención hacia lo más importante.

• El contraste es mejor entre el primer plano y el segundo plano, lo que facilita la exploración y el desplazamiento mientras está
concentrado en lo que necesita. Hemos agregado incluso color y una imagen de fondo inspirada en Trailhead.
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No necesita hacer nada para empezar a disfrutar de estas mejoras. No obstante, si lo desea, puede cambiar la imagen de fondo y el color
azul por un gris neutro. En Configuración, ingrese Temas y marca  en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Temas y marca y, a
continuación, seleccione Ocultar.

Buscar: Columnas de resultados de búsqueda ajustables y resultados
instantáneos más inteligentes

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Dos funciones populares llegaron a la lista desplegable de resultados instantáneos. La corrección
ortográfica salva el día (o al menos la búsqueda) cuando los usuarios ingresan un término
cuestionable. Además, los usuarios pueden encontrar coincidencias rápidas para contactos y
oportunidades incluyendo el nombre de cuenta en su término de búsqueda. En la página de
resultados de búsqueda, los usuarios pueden ajustar anchuras de columna y paquetes de texto y
clasificar resultados con mayor facilidad: incluso para artículos de Knowledge. Los representantes
del servicio de asistencia pueden adjuntar documentos externos a casos y los administradores
pueden crear reportes acerca de qué documentos externos se adjuntaron. La disponibilidad de las funciones cambia entre Lightning
Experience y Salesforce Classic.
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EN ESTA SECCIÓN:

Ajustar el tamaño de columnas, Ajustar texto y Clasificar fácilmente en la página Resultados de búsqueda

Los usuarios pueden ajustar anchuras de columna y ajustar largas líneas de texto en resultados de búsqueda, facilitando a los usuarios
la tarea de explorar resultados sin desplazarse de uno a otro. Además, un menú de clasificación mejorado obtiene resultados de
búsqueda en orden. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Obtener el registro correcto con mayor rapidez con resultados instantáneos mejorados

Encuentre el registro correcto incluso antes de alcanzar la página de resultados de búsqueda. La corrección ortográfica llegó en
resultados instantáneos. Además, si conoce la cuenta asociada con el contacto o la oportunidad, los resultados instantáneos
proporcionan sugerencias más relevantes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ver más objetos relevantes en los Resultados más importantes predeterminados

Cuando los usuarios comienzan a utilizar Salesforce por primera vez, los Resultados más importantes en la página de resultados de
búsqueda contiene los mismos elementos que la barra de navegación de Lightning Experience. Cuando los usuarios inician la
creación de un historial de búsqueda, la lista predeterminada se sustituye por sus objetos más utilizados. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Los registros de Analytics, fondos de socios y personal de servicio se pueden buscar. Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Encontrar elementos en Configuración con mayor rapidez con Búsqueda rápida mejorada

Búsqueda rápida le proporciona más formas de encontrar lo que necesita con resultados desde búsquedas relacionadas, vínculos a
búsqueda global y mucho más. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Búsqueda de Knowledge: Clasificación de resultados de artículos y archivos adjuntos de caso de documentos externos

Ordenar los resultados de búsqueda de archivos con campos nuevos

Realizar un seguimiento de búsquedas de usuario y clics con archivos de registro de eventos

Ajustar el tamaño de columnas, Ajustar texto y Clasificar fácilmente en la página
Resultados de búsqueda
Los usuarios pueden ajustar anchuras de columna y ajustar largas líneas de texto en resultados de búsqueda, facilitando a los usuarios
la tarea de explorar resultados sin desplazarse de uno a otro. Además, un menú de clasificación mejorado obtiene resultados de búsqueda
en orden. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cambiar tamaño y Ajustar
Para ajustar la anchura de una columna, haga clic y arrastre el borde en el encabezado de columna.
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Para cambiar las preferencias de ajuste de texto para una columna, haga clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de columna.

Las preferencias de anchura de columna y ajuste de texto se recuerdan, por lo que los resultados para futuras búsquedas son tan buenos
como los de hoy. Algunas excepciones: Los resultados de búsqueda para Tareas, Eventos y Tableros vuelven a sus valores predeterminados
en futuras búsquedas.

De forma predeterminada, el ajuste de texto está activado. Cuando los usuarios desactivan el ajuste de texto, una elipsis indica cuándo
el texto es muy largo en la columna. La longitud de la etiqueta del encabezado de columna determina la anchura mínima de la columna.

El cambio de tamaño de columna y el ajuste de texto no están disponibles para resultados de búsqueda desde fuentes externas.

Clasificar resultados
Para clasificar resultados de búsqueda, haga clic en el encabezado o utilice el menú de clasificación rediseñado.

Para cambiar la dirección de la clasificación, haga clic en la flecha en el encabezado de columna.
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Para los resultados de búsqueda de artículos de Knowledge, seleccione un campo por el que clasificar en el menú de clasificación, luego
cambie la dirección de clasificación utilizando el vínculo Ascendente o Descendente.

Los resultados clasificados por relevancia siempre muestran los resultados más relevantes en la parte superior.

Obtener el registro correcto con mayor rapidez con resultados instantáneos mejorados
Encuentre el registro correcto incluso antes de alcanzar la página de resultados de búsqueda. La corrección ortográfica llegó en resultados
instantáneos. Además, si conoce la cuenta asociada con el contacto o la oportunidad, los resultados instantáneos proporcionan sugerencias
más relevantes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cuando un término de búsqueda no obtiene resultados debido a una posible falta ortográfica, los usuarios ven sugerencias que coinciden
con la ortografía correcta del término de búsqueda Salesforce solo comprueba el nombre del registro. La corrección ortográfica funciona
solo para un término, incluso cuando se ingresan múltiples términos. Si varios términos tienen faltas ortográficas, Salesforce solo corrige
el primer término con falta de ortografía.
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Los usuarios que incluyen el nombre de cuenta cuando buscan un contacto o una oportunidad obtienen resultados de búsqueda más
relevante. Por ejemplo, busque el contacto Carole White asociado con la compañía Global Media de forma más rápida ingresando
Carole White Global.

Esta función únicamente funciona con contactos, oportunidades y cuentas.
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Nota:  Esta función de búsqueda de registro relacionado estará disponible para organizaciones de forma escalonada un mes tras
el lanzamiento de la versión. Durante este tiempo, los registros se vuelven a indexar. Una vez reindexados, se podrán buscar
utilizando la nueva función.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Por qué estoy viendo resultados de búsqueda para términos similares? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ver más objetos relevantes en los Resultados más importantes predeterminados
Cuando los usuarios comienzan a utilizar Salesforce por primera vez, los Resultados más importantes en la página de resultados de
búsqueda contiene los mismos elementos que la barra de navegación de Lightning Experience. Cuando los usuarios inician la creación
de un historial de búsqueda, la lista predeterminada se sustituye por sus objetos más utilizados. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Usted determina qué objetos aparecen de forma predeterminada en Resultados más importantes cambiando la barra de navegación
de Lightning Experience para la aplicación Lightning. Si sus usuarios utilizan Grupos y Personas, asegúrese de incluir esos objetos en el
menú.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear aplicaciones Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Los registros de Analytics, fondos de socios y personal de servicio se pueden buscar. Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nuevo en Salesforce
para iOS y Android

Nuevo en la
aplicación móvil
Salesforce

Nuevo en Lightning
Experience

Nuevo en Salesforce
Classic

Objeto

Analytics (Tablero y
Lentes)

Programa de canal

Nivel de programa de
canal

Asignación de fondos de
socios

Reclamación de fondos
de socios

Solicitud de fondos de
socios

Presupuesto de
marketing de socios
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Nuevo en Salesforce
para iOS y Android

Nuevo en la
aplicación móvil
Salesforce

Nuevo en Lightning
Experience

Nuevo en Salesforce
Classic

Objeto

Personal de servicio

Miembro del personal de
servicio

Encontrar elementos en Configuración con mayor rapidez con Búsqueda rápida
mejorada
Búsqueda rápida le proporciona más formas de encontrar lo que necesita con resultados desde búsquedas relacionadas, vínculos a
búsqueda global y mucho más. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

¿No está familiarizado con el léxico de Salesforce o lo que hay en Configuración? Ahora, cuando busca en Búsqueda rápida, obtiene
resultados para elementos relacionados. Por ejemplo, busque Acceso  y verá Conjuntos de permisos  en sus resultados de
búsqueda.

¿No puede encontrar lo que necesita en Búsqueda rápida? Haga clic en el vínculo (1) en la parte inferior de sus resultados de búsqueda
para buscar su término en toda Configuración (2).

¿Desea conocer las novedades en Configuración? Busque Nuevo  en Búsqueda rápida para ver nuevos nodos de Configuración.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Objetos de configuración que se pueden buscar en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Aplicaciones de la consola Lightning: Favoritos y navegación personalizada

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

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. Si desea
detalles sobre los precios,
haga contacto con su
ejecutivo de cuentas de
Salesforce.

Ahora, incluimos más funciones de las aplicaciones de consola de Salesforce Classic en Lightning
Experience y hemos agregado nuevas funciones. Para ayudar a sus usuarios a trabajar más
rápidamente, defina cómo abrir los registros en aplicaciones de consola Lightning y agregar
componentes nuevos a páginas Lightning. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Pase por ella: Explorar aplicaciones de la consola Lightning

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.

Tampoco puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar favoritos en aplicaciones de la consola

Permita a los usuarios tener siempre al alcance sus páginas más visitadas y sus registros, listas,
grupos y tableros importantes. Los favoritos son similares a los marcadores de un navegador
web, ya que permiten el acceso rápido a elementos usados con frecuencia. Esta función es
nueva en Lightning Experience.
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Abrir registros relacionados automáticamente en aplicaciones de consola con reglas de navegación

Use reglas de navegación para aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo de los usuarios de la consola. Por ejemplo, puede
configurar reglas de navegación para que cuando un usuario haga clic en un contacto, se abra una subficha de la cuenta relacionada
de dicho contacto. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Trabajar más rápidamente con Cmd+clic en aplicaciones de consola Lightning

Puede abrir una nueva ficha de espacio de trabajo en segundo plano con tan solo Cmd+clic. Los usuarios pueden hacer clic en un
vínculo en una aplicación de consola Lightning y abrir registros sin dejar de concentrarse en su trabajo. Esta función es nueva en
Lightning Experience.

Utilizar macros en sus aplicaciones de consola Lightning

Utilice macros en Lightning Experience para automatizar tareas repetitivas comunes y resolver problemas con eficiencia. Para permitir
que sus usuarios de consola trabajen con macros, agregue la utilidad Macro a su aplicación de consola Lightning. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Agregar los componentes Eventos clave y Acordeón a páginas de aplicación de consola

El componente Eventos clave permite a los usuarios ver los eventos clave activos, completados e incumplidos para los casos. El
componente Acordeón permite a los usuarios acceder rápidamente a la información de una serie de secciones apiladas verticalmente
con múltiples áreas de contenido. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Permitir a los usuarios de la consola ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado

El componente Registro relacionado ahora muestra campos de solo lectura, de modo que los usuarios de la consola pueden ver
campos como Última modificación por e Imágenes de producto.

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)

Ayuda de Salesforce: ¿Qué funciones están disponibles en las aplicaciones de consola Lightning? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Utilizar favoritos en aplicaciones de la consola
Permita a los usuarios tener siempre al alcance sus páginas más visitadas y sus registros, listas, grupos y tableros importantes. Los favoritos
son similares a los marcadores de un navegador web, ya que permiten el acceso rápido a elementos usados con frecuencia. Esta función
es nueva en Lightning Experience.

Haga clic en  para agregar la página actual. Si la estrella está resaltada, la página actual ya está incluida en sus favoritos. Para eliminar
un favorito, haga clic en la estrella resaltada.

Puede ver todos sus favoritos en la lista de favoritos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear accesos directos a sus páginas de Salesforce principales con Favoritos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Abrir registros relacionados automáticamente en aplicaciones de consola con reglas
de navegación
Use reglas de navegación para aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo de los usuarios de la consola. Por ejemplo, puede configurar
reglas de navegación para que cuando un usuario haga clic en un contacto, se abra una subficha de la cuenta relacionada de dicho
contacto. Esta función es nueva en Lightning Experience.

1. En Configuración, ingrese Gestor de aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic Gestor de aplicación.

2. Haga clic en la lista desplegable junto a la aplicación que desee personalizar y haga clic en Modificar.

3. En Gestor de aplicación, haga clic en la ficha Reglas de navegación.

4. Aquí puede seleccionar un objeto y abrirlo como una ficha de espacio de trabajo o como una subficha de un registro relacionado.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear y modificar una aplicación de consola Lightning personalizada (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Trabajar más rápidamente con Cmd+clic en aplicaciones de consola Lightning
Puede abrir una nueva ficha de espacio de trabajo en segundo plano con tan solo Cmd+clic. Los usuarios pueden hacer clic en un vínculo
en una aplicación de consola Lightning y abrir registros sin dejar de concentrarse en su trabajo. Esta función es nueva en Lightning
Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado

Utilizar macros en sus aplicaciones de consola Lightning
Utilice macros en Lightning Experience para automatizar tareas repetitivas comunes y resolver problemas con eficiencia. Para permitir
que sus usuarios de consola trabajen con macros, agregue la utilidad Macro a su aplicación de consola Lightning. Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.
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Para obtener más información, consulte:Macros: Creación de usuarios eficientes y clientes satisfechos.

Agregar los componentes Eventos clave y Acordeón a páginas de aplicación de
consola
El componente Eventos clave permite a los usuarios ver los eventos clave activos, completados e incumplidos para los casos. El componente
Acordeón permite a los usuarios acceder rápidamente a la información de una serie de secciones apiladas verticalmente con múltiples
áreas de contenido. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

El componente Eventos clave es similar al supervisor de eventos clave de casos de Salesforce Classic. Para agregar el componente Eventos
clave, modifique su página de registro de caso en el Generador de aplicaciones Lightning y arrastre el componente Eventos clave hasta
la página. Puede usar este componente solo para casos.

El componente Acordeón es similar al componente Fichas, pero en lugar de incluir fichas en horizontal, en este componente las fichas
se incluyen en vertical. El componente Acordeón no está disponible en el Generador de aplicaciones Lightning. Para crear un componente
Acordeón, trabaje con sus desarrolladores para crear un componente lightning:accordion  mediante Developer Console.

CONSULTE TAMBIÉN

Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Permitir a los usuarios de la consola ver campos de solo lectura en el componente
Registro relacionado
El componente Registro relacionado ahora muestra campos de solo lectura, de modo que los usuarios de la consola pueden ver campos
como Última modificación por e Imágenes de producto.

Para obtener más información, consulte Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado.
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Abrir favoritos en una nueva ficha del navegador
Hemos facilitado el acceso a los favoritos. Ahora, puede hacer clic con el botón derecho en un favorito para abrirlo en una nueva ficha
del navegador. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado
Los nuevos accesos directos del teclado permiten a sus usuarios ser más eficientes en las aplicaciones de consola y en las aplicaciones
Lightning de navegación estándar. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para ver los accesos directos de teclado disponibles, pulse:

• Windows: Ctrl+/

• macOS: Cmd+/

Las aplicaciones de consola Lightning incluyen accesos directos del teclado adicionales.
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Los siguientes accesos directos del teclado son nuevos.

F6Cambiar centro de presentación

CCentrar notificaciones

Mayús+CCentrar notificaciones (orden inverso)

G+UIr a barra de utilidades

G+DIr a autor acoplado

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Agregar fichas a aplicaciones Lightning desde paquetes gestionados
¿Tiene una función de Salesforce a la que accede con frecuencia mientras trabaja con un paquete gestionado? Si instala una aplicación
Lightning desde un paquete gestionado, puede anexar elementos de navegación estándar o fichas personalizadas a la aplicación. Esta
función es nueva en Lightning Experience.
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Por ejemplo, puede agregar un calendario o una ficha Cuentas.

1. En Configuración, abra el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience para ver una lista de sus aplicaciones.

2. Seleccione la aplicación Lightning a la que desea agregar sus propias fichas y haga clic en Modificar.

3. En la ventana Modificar aplicación, haga clic en Seleccionar elementos.

La lista de fichas incluidas en la aplicación Lightning se muestra en la parte derecha. El icono de candado (1) indica que este conjunto
de fichas es fijo y no se puede cambiar.

4. Seleccione cada ficha que desee incluir en la lista de la parte izquierda y muévalas a la lista de la parte derecha (2).

5. Para cambiar el orden de las fichas, haga clic en las flechas de dirección hacia arriba y hacia abajo (3).

En el caso de un grupo, las fichas anexadas siempre se muestran debajo de las fichas de aplicaciones Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Conectar, aprender y realizar rutas conjuntamente en la nueva Trailblazer
Community
Success Community es ahora Trailblazer Community. Además de nuestro nuevo nombre, rediseñamos la página de inicio de manera
que sea más sencillo encontrar respuestas, compartir ideas y conectar con la comunidad. Todo lo que gusta de Success Community,
coronado con un toque de magia de Trailhead.

En la parte superior de la página de inicio sigue teniendo acceso rápido a recursos populares, como Respuestas e Ideas (1). Para facilitar
la localización de personas y contenido, simplificamos la experiencia de búsqueda sustituyendo dos cuadros de búsqueda pequeños
por un único cuadro grande (2).
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La sección Respuestas (3) ahora muestra una pregunta de tendencia de la comunidad y una vista previa de la mejor respuesta. Junto a
la pregunta de tendencia, puede ver los Exploradores que más se esfuerzan contribuyendo con respuestas y compartiendo conocimientos
(4).

La sección Colaboración ahora le muestra el lugar donde se están produciendo pláticas en la comunidad, de modo que es fácil entrar y
participar. También estamos centrando el foco en lo que hace de la comunidad tan especial: las personas. La nueva sección Explorador
destacado (5) le permite conocer a alguien de la comunidad que está progresando en su carrera laboral con Salesforce.

Mientras esté explorando la Trailblazer Community, deténgase en su perfil y verifique sus detalles personales y experiencia laboral. Si su
fotografía de perfil no es reciente, ahora es un excelente momento para actualizarla. ¡Usted podría ser nuestro siguiente Explorador
destacado!

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

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
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Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter ’18Lightning Experience

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

Funciones de Lightning Experience en esta versión
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

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Salesforce en general
Nueva apariencia de Lightning Experience

Aplicaciones de la consola Lightning: Favoritos y navegación personalizada

Abrir favoritos en una nueva ficha del navegador

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado

Agregar fichas a aplicaciones Lightning desde paquetes gestionados

Conectar, aprender y realizar rutas conjuntamente en la nueva Trailblazer Community

Buscar

Ajustar el tamaño de columnas, Ajustar texto y Clasificar fácilmente en la página Resultados de búsqueda

Obtener el registro correcto con mayor rapidez con resultados instantáneos mejorados

Ver más objetos relevantes en los Resultados más importantes predeterminados

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Encontrar elementos en Configuración con mayor rapidez con Búsqueda rápida mejorada

Ventas
Trailhead: Optimizar funciones de Lightning Experience e integrar Outlook y Gmail

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

Funciones fundamentales de ventas

Prospectos: Velocidad en conversiones de prospectos con flexibilidad agregada

Cuentas: Proceso de activación más sencillo, Compatibilidad para combinar cuentas personales en Lightning Experience y Modelo de
colaboración mejorado

Campañas: Influencia de campaña multitáctil y otras mejoras

Pronósticos de colaboración: Hacer más con predicciones de ventas

Gestión de territorio de compañía: Configurar y gestionar territorios de ventas en Lightning Experience

Oportunidades: Equipos de oportunidades, Productos de oportunidades, Funciones de contactos, Categoría de pronóstico

Funciones de productividad

Consola de ventas: Bienvenida a los pronósticos en la consola

Email: Presentación de Email de lista
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Actividades: Actividades anteriores y archivadas, Filtros de cronología de actividad y Recordatorios de tareas

Vistas de lista: Personalizaciones, Modificación en línea masiva y Paquete de texto

Notas: Mantener los datos confidenciales en privado con Notas privadas

Calendario: Opciones de calendario más consistentes en Lightning Experience

Lightning Dialer: Grabar saludo de correo de voz personalizado

Inicio: Filtrar más opciones en el componente Tareas

Calidad de datos

Combinar cuentas personales en Lightning Experience

Combata los duplicados utilizando conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience

Mejorar campos en sus registros de Salesforce con datos externos en Lightning Experience

Integración con Google

Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

Lightning Sync for Google: Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync, Sincronización bidireccional de eventos y Compatibilidad
con más licencias

Integración de Microsoft®

Lightning for Outlook: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Configurar usuarios de Service Cloud y Force.com

Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima generación

Seguridad

Cifrar más información de identificación personal de sus clientes (Disponible de forma general)

Cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos (Beta)

Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)

Otros cambios en Sales Cloud

El calendario de eventos de Salesforce se llama ahora Mis eventos

Cambios de calendario recientes visibles desde Lightning Experience sin actualizar el navegador

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

Servicio
Consola de servicio: Más funciones de productividad, Funciones de email mejoradas y Configuración sencilla

Lightning Knowledge: Organizaciones de varios idiomas, Acciones de artículo actualizadas y Compatibilidad de video

OmniCanal: Mejoras en Lightning Experience y Salesforce Classic

Macros: Creación de agentes de asistencia eficientes y clientes satisfechos

Activos: Obtenga una vista de pájaro sobre las jerarquías de activos

Field Service

Simplifique la programación con las plantillas de servicio

Nuevas opciones de asignación en citas de servicio

Asignación de plantillas de reportes de servicio a órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo
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Saque mayor partido al uso de varias firmas en reportes de servicio

No más reutilización de firmas en los reportes de servicio

Seguimiento de SKU de productos

Programar turnos nocturnos con divisiones de tiempo de 24 horas

Creación de reglas de colaboración para tipos de trabajo

Ahorre tiempo con las acciones de flujo de servicio de campo

Filtrar órdenes de trabajo por tipo de registro

Field Service para Mobile

Field Service Lightning disponible en Android (disponible de forma general)

Captura de varias firmas en reportes de servicio

Compruebe los reportes de servicio con las vistas previas de reportes de servicio mejoradas

Establezca preferencias de geolocalización para el modo en segundo plano

Incremente la capacidad de uso para las plantillas internacionales gracias a la localización de flujos

Ahorre tiempo con solicitudes de producto más inteligentes

Obtenga las piezas que necesita con la búsqueda de productos mejorada

Paquete gestionado de Field Service

Dibuje sus territorios en el mapa con los polígonos de mapa

Programar trabajo para varios días

Programación de dependencias de trabajo con la página de trabajos complejos

Reserva de divisiones de tiempo para trabajos designado

Visualización de los recursos de servicio de todos los territorios

Control de los absentismos que aparecen en el gráfico de Gantt de recursos

Programación de citas con alta prioridad con preferencia sobre las citas menos urgentes

Seguimiento automático de citas por parte de los técnicos de campo

Visualizar rutas de recorrido planificadas y reales en el mapa de la consola

Establecer permisos personalizados para usuarios de Field Service Lightning

Control de la configuración de despacho por etapas en el territorio

Casos

Ahorre tiempo en el envío de emails a clientes con los campos de combinación y las plantillas de Salesforce Classic

Uso de campos de destinatario para asociar emails a contactos de casos

Uso de eventos clave de casos en Lightning Experience

Duplicar casos fácilmente

Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada

Live Agent

Chatear con clientes en Lightning Experience

Controlar la ubicación y la altura de la venta de chat del agente

Acceder a todas sus transcripciones de chat en Lightning Experience
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Continuar la conversación con sesiones de chat anteriores para clientes habituales

Ayudar los agentes a realizar múltiples tareas con vistas previas del encabezado de chat

Barra de herramientas mejorada para agentes de chat

Brechas de funciones para Live Agent en Lightning Experience

Snap-ins para Web

Chatear con clientes en Lightning Experience utilizando Chat de Snap-Ins

Botar los emisores de spam con el bloqueo de visitantes

Los registros del formulario previo al chat se adjuntan automáticamente a la transcripción de chat

Pasar información del cliente a la función posterior al chat

Gestión de asignaciones

Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)

Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience

CTI

Crear números de teléfono con capacidad de clic para marcar con el componente lightning:clickToDial.

Método de Open CTI notifyInitializationComplete disponible en Lightning Experience

Servicio al cliente de redes sociales

Ser más social con complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales

Configurar Servicio de redes sociales de forma más rápida con reglas de negocio de redes sociales

Ayudar sus clientes adjuntando imágenes a publicaciones de redes sociales

Realizar vista previa de archivos adjuntos de imagen en las noticias en tiempo real de casos

Ayudar sus usuarios de forma privada ocultando comentarios y respuestas de Facebook

Agregar más campos a persona social para obtener más información acerca de clientes

Social Studio sustituye Radian6 en Botones y Texto

Otros cambios

Configurar usuarios en licencias de Service Cloud para Lightning Sync

Analytics
Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales, asistente de carga

Reportes y tableros

Crear los reportes del futuro hoy con el Generador de reportes Lightning (Beta)

Abrir reportes en Quip

Agregar tablas con hasta 10 columnas a tableros (Beta)

Incrustar tableros en la ficha Inicio y en aplicaciones Lightning

Ver reportes filtrados haciendo clic en segmentos de gráficos desde tableros

Obtener toda la potencia del uso compartido de carpetas en Lightning Experience

Mejoras de gráfico para reportes y tableros en Lightning Experience

Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience
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Comunidades
Marca dinámica: Una sola comunidad, con un aspecto diferente para cada audiencia

CMS Connect Compatibilidad para Personalización, JSON y más proveedores de CMS

Plantillas Lightning y Soluciones Bolt

Actualizar su comunidad Servicio al cliente (Napili)

Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada

Presentamos Portal de cuenta del cliente, una forma completamente nueva de mantener sus clientes satisfechos

Desarrolladores, crean su comunidad como deseen

Lightning Bolt no conoce límites

Objetivos de audiencia

Crear audiencias basándose en criterios de usuario

Priorizar lo que ve su audiencia

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño

Experimentar un desempeño de comunidad más rápido con red de entrega de contenidos gratuita (Beta)

Personalizar color de texto y fondo de navegación

Agregar familia de tipos de letra con mayor facilidad

Mejorar el rendimiento de la comunidad con la función de caché de navegador

Obtener información de desempeño con el Optimizador de páginas de comunidades de Salesforce (Disponible de forma general)

Eliminar componentes del panel Estructura de página

Modificar componentes personalizados en la Developer Console

Modificar la página publicada actual en Generador de comunidades

Ver cambios actualizando la página actual

Comunidades Lightning

Presentar una experiencia de navegación más intuitiva con el Menú de mosaico (Beta)

Proporcionar a los miembros de portal el acceso para modificar sus perfiles

Ver la actividad de comunidad de sus clientes con Community 360 (Disponible de forma general)

Encontrar lo que necesita con búsqueda global para comunidades punto a punto

Nuevo menú Perfil de usuario para plantillas actualizadas

Descubrir archivos populares

Utilizar rutas en Contratos, Pedidos, Presupuestos y Objetos personalizados

Incrustar flujos en páginas de comunidad Lightning

Agregar acciones globales a su menú de navegación

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

Chatter en comunidades Lightning

Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de Chatter (Disponible de forma general)

Hacer más con el botón Solicitar
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Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)

Asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario

Añada color a su comunidad con emoticonos

Resaltar las mejores soluciones en su comunidad

Activar sugerencias de temas por organización y comunidad

Agregar temas con etiquetas de almohadilla en comunidades

Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados

Mostrar cuántas personas están debatiendo acerca de un tema en una comunidad

Archivos en comunidades Lightning

Obtener archivos externos en Comunidades

Permitir a bibliotecas y carpetas hacer sus cosas en Vista de mosaico (Beta)

Permitir a los socios crear entregas de contenido y vínculos públicos a archivos

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados

Mejorar la experiencia de carga con el componente Carga de archivos

Mantener como privados los archivos en los registros

Crear y colaborar en documentos en Salesforce con Quip

Gestión de relaciones de socios

Gestionar socios con niveles y programas de canal

Potenciar la exposición de sus socios con Fondos de desarrollo de negocio

Cree campañas de socios con Distributed Marketing (piloto)

Analíticos de comunidad

Destaque sus datos estadísticos con Community Pulse

Colaborar en tableros de Analytics con anotaciones

Moderación

Potenciar la implicación con la integración de Community Cloud y Marketing Cloud (Beta)

Hacer todo en la cola Implicación de miembros

La cola de debates pendientes es más limpia y más consistente

Cambiar a Espacios de trabajo y hacer más con comunidades

Otros cambios ne Comunidades

Mover comunidades con facilidad con la compatibilidad mejorada de conjuntos de cambios

Gestionar usuarios de comunidad externos en Lightning Experience

Utilizar más objetos en comunidades

Crear comunidades en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition: Incluso sin licencias de comunidades

Direcciones URL pensadas para SEO para Caso, Tablero, Grupo y Página de detalles de registro

Las URL de artículos ya no incluyen el Id. de registro
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Personalizar la experiencia de inicio de sesión de su comunidad basándose en el usuario

Mostrar y ocultar el título del componente Artículos principales por tema

Los moderadores de comunidades externos pueden ver información de grupos

Los reportes se abren en la página donde se encuentra

Chatter
Noticias en tiempo real

Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma general)

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)

Complemente sus pláticas con emoticonos

Habilitar sugerencias de tema para su organización

Grupos

Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados

Remodelación de los grupos con estilo de Trailhead

Perfiles de usuario

Remodelación de los perfiles de usuario con estilo de Trailhead

Astro es el avatar predeterminado en más lugares

Disfrute de sus vacaciones sin sentirse culpable con Fuera de la oficina (disponible de forma general)

Archivos
Crear y colaborar en documentos de Quip en Salesforce

Mantener como privados los archivos en los registros

Ordenar los resultados de búsqueda de archivos con campos nuevos

Cambio de nombre de permisos para la creación de vínculos públicos de entregas de contenido

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados

Integraciones de Salesforce
Cisco Spark para Salesforce: Conecte con clientes y representantes sin salir de Salesforce (Disponible de forma general)

Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y Cambio
requerido en Configuración de Lightning Sync

Skype for Salesforce: Chatear y enviar mensajes instantáneos (Disponible de forma general)

Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y Sincronización para las masas

Móvil
Salesforce Authenticator

Interactuar de forma más sencilla con Salesforce Authenticator a través de las actualizaciones de accesibilidad
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Obtener más tiempo antes de que aparezcan las notificaciones de copia de seguridad y restauración

Financial Services Cloud
Maximizar la productividad con la aplicación Retail Banking y Retail Banking Console

Optimizar la experiencia de Financial Services Cloud con la nueva aplicación Lightning Wealth Management

Crear y gestionar referencias mediante referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes

Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes personalizables

Dinamizar las comunidades de clientes y socios

Mejoras para facilitar el uso en Financial Services Cloud

Otras mejoras en Financial Services Cloud

Nuevos objetos y campos en Financial Services Cloud

Nuevos tipos de registros de Financial Services Cloud

Personalización
Generador de aplicaciones Lightning

Dinamizar las páginas Lightning

Establecer la personalización de páginas Lightning en un nivel totalmente nuevo con plantillas de página personalizadas

Crear páginas Lightning personalizadas mediante la duplicación de páginas disponibles

Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos de lista relacionada

Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes instantáneos directamente desde un registro con el
componente Pláticas de grupo de Cisco Spark

Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark para Salesforce

Familiarizarse con el componente Filtrar lista actualizado

Componentes de texto enriquecido con un nuevo estilo

Configurar páginas Lightning con componentes personalizados más fácilmente con menos restricciones de Mi dominio

Agregar eventos clave a páginas de registro de caso

Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado

Establecer más valores de variable en el componente de flujo

El componente Lista relacionada se llama ahora Lista relacionada - Única

El componente Desempeño trimestral se llama ahora Desempeño

La configuración personalizada ya no es compatible con el componente de vista de lista

Visual Workflow

Traducir flujos desde el Sistema de traducción

Iniciar un flujo a partir de una acción específica de objeto (Beta)

Configurar un flujo en espera hasta que se produzca un evento de plataforma

Agregar flujos en cualquier ubicación de Salesforce con el componente Lightning de flujos

Agregar flujos a comunidades Lightning
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Establecer valores para variables de lista de selección y lista de selección múltiple

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

Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)

Process Builder

Iniciar un proceso cuando se genera un evento de plataforma

Referencia rápida a usuarios y colas específicos en procesos

Acceder a datos cifrados en Process Builder (disponibilidad general)

Globalización: Activación de múltiples divisas más sencilla, formato XLIFF y compatibilidad con flujos en el sistema de
traducción

Activar múltiples divisas sin hacer contacto con el servicio de atención al cliente

Importar y exportar archivos de traducción como XLIFF

Sistema de traducción compatible con flujos

Salesforce Connect

Procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos con Apex por lotes

Verificar el acceso a los datos de objetos externos

Campos y listas de selección

Gestionar valores de lista de selección inactivos más fácilmente mediante la paginación

Colaboración

No es necesario esperar para realizar operaciones con la eliminación asíncrona de recursos compartidos obsoletos (disponibilidad general)

Compartir contactos de negocio manualmente en organizaciones que usan cuentas personales (disponibilidad general)

AppExchange

Encontrar la solución perfecta más rápido en la nueva e inteligente AppExchange

Soluciones Bolt y Lightning Data ahora disponibles en AppExchange

Configuración

Swagger es compatible con servicios externos (Beta)

Ejecutar más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora

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

Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro

Las acciones incluidas en un formato de página ya no se pueden eliminar

Hacer clic rápidamente en una acción personalizada ya no inicia múltiples instancias

Actualización crítica “Garantizar que los registros enviados en segundo plano se dirigen al proceso de aprobación adecuado” pospuesta

Configurar usuarios en licencias de Force.com para Lightning Sync

Controlar la visibilidad de acciones en páginas de registros con un permiso del sistema

Seguridad e identidad
Autenticación e identidad

Cambiar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios con Marca dinámica
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Permitir a los usuarios cerrar sesión de todas las aplicaciones al mismo tiempo con Cierre de sesión único (Disponible de forma general)

Realizar un nuevo diseño para sus flujos de inicio de sesión

Retirada del Certificado de firma de SAML

Credenciales con nombre: Más opciones de implementación, Aplicación de esquema de dirección URL

Actualizar su proveedor de autenticación de Facebook para obtener información de email de usuarios

Obtener el valor actualizado de Email_Verified en el extremo UserInfo y en la respuesta de URL de identidad

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma: Filtrar datos cifrados (Piloto), Monitorear eventos clave, Utilizar tablas reducidas

Monitoreo de eventos: Nuevos tipos de eventos para buscar, Artículos de Knowledge y Cifrado de plataforma

Otros cambios

Protección de página mejorada para páginas de Visualforce, Sitios y Comunidades

HSTS ( HTTP con Seguridad de Transporte Estricta) redirige los navegadores para utilizar HTTPS

Comprobación de estado: Seleccionar una línea base predeterminada y cambiar el nombre de líneas base según sea necesario

Desarrollo
Salesforce DX: La nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de desarrollador y Flexibilidad y potencia de la interfaz de usuario

Visualforce: Preparación y diseño de Lightning Experience

Apex

Servicios de la plataforma Einstein

Einstein Language (beta): Integre el procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones

Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos de datos globales

ISVforce

Crear un negocio de ISV más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange Trailblazer

Gestionar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange

Control y seguimiento del acceso a su aplicación mediante parámetros de funciones (disponibilidad general)

Actualizaciones de paquetes gestionados para conservar valores de conjuntos de valores globales desactivados y reactivados

Activación automática de Mi dominio en organizaciones de parche

Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y actualizaciones de paquetes gestionados ya no se
restablecen

Eliminar S-Control de paquetes gestionados y editados

Cambiar el tipo CustomTab de S-Control a página de Visualforce

Funciones de Salesforce DX para socios (Disponible de forma general)

Otros cambios en la consola de publicación de AppExchange

Depuración

Conservar más registros de depuración durante más tiempo

Eventos de registro de depuración para suscripciones a eventos de plataforma
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API

Objetos nuevos y modificados

SOSL

API de REST

API de SOAP

API de REST de Chatter

API de REST de reportes y tableros

API masiva 2.0 (disponible de forma general)

API de metadatos

Servicios de datos: Trabaje con millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL

Mensajería de negocios

Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola Lightning (disponible de forma general)

API de Open CTI

Otros cambios de API

Contenido de documento
Ver videos (solo en inglés)

Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter ’18Lightning
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 la 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:

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

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

Los resultados para grupos no se pueden clasificar
La clasificación no está disponible para resultados de búsqueda de grupos.
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Resultados de búsqueda de artículos de Knowledge
No puede personalizar las columnas que se muestran en los resultados de búsqueda. Las columnas predeterminadas son el número
de artículo, el estado de la publicación (si el administrador activa la opción) y la fecha de la última modificación.

Adjuntar documentos externos a casos no disponible en el widget de Knowledge One
Los documentos desde fuentes de datos externas, incluyendo Búsqueda federada, no se pueden adjuntar a casos desde la barra
lateral de Knowledge.

No se puede desactivar la corrección ortográfica para artículos de Knowledge
La opción Activar el corrección ortográfica sólo en inglés para la búsqueda de conocimiento en la página Configuración de
búsqueda de Salesforce Classic no se aplica a búsquedas de conocimiento en Lightning Experience.

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

Gestión de territorio de compañía

• La lista relacionada Territorios asignados en cuentas es de solo lectura, incluso para usuarios con el permiso Gestionar territorios.

• La lista relacionada Usuarios en territorios asignados en cuentas no está disponible.

• La opción para evaluar una cuenta frente a reglas de territorios cuando se actualiza y se guarda no está disponible. Por lo tanto,
las reglas de asignación de cuentas activas se ejecutan automáticamente solo si se produce la actualización a través de la API

• Las configuraciones de gestión de objetos para objetos relacionados con territorios no están disponibles.

Oportunidades

• No se solicitará a los usuarios agregar productos en nuevas oportunidades creadas mediante la duplicación.

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.
Algunas funciones de Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad
completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Actividades: Eventos y calendarios
Asistentes al evento

Lightning Experience ofrece asistentes al evento, que son similares a invitados al evento en Salesforce Classic. Los usuarios y
administradores de Salesforce deben cumplir varias condiciones para ver, invitar o eliminar asistentes en Lightning Experience.

• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones. La selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic. Consulte
Consideraciones sobre Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.

• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.

• Los usuarios deben tener acceso a un calendario asociado con una cuenta para Microsoft® Office 365® o Google G Suite.

• Los usuarios tienen que crear el evento o modificar eventos desde Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce
para iOS o la aplicación móvil Salesforce.

Invitaciones de eventos
Los usuarios y administradores de Salesforce deben cumplir varias condiciones para enviar invitaciones de eventos para eventos de
Lightning Experience.
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• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones. La selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic. Consulte
Consideraciones sobre Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.

• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.

• Los usuarios tienen que crear o modificar eventos desde Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la
aplicación móvil Salesforce.

Las invitaciones iniciadas en Lightning Experience de envían por email desde Microsoft® Office 365® o Google Calendar™. Los asistentes
pueden aceptar o rechazar invitaciones a eventos desde esos mensajes de email o esas aplicaciones de calendario únicamente. A
continuación, las respuestas de los asistentes se sincronizan en Salesforce de modo que otros asistentes puedan ver el estado del
asistente.

Colaboración y propiedad de calendarios
Puede compartir su calendario Mis eventos con su gestor u otro colega, pero no con grupos públicos y personales o funciones.
Cuando comparte su calendario, puede controlar su los colegas ven detalles del evento o agregan eventos, pero no puede proporcionar
a los colegas el acceso completo para modificar sus eventos. No puede compartir calendarios que creó desde objetos de Salesforce.
Los administradores en la jerarquía de funciones pueden utilizar reportes para ver eventos propiedad de personas por debajo de
ellos en la jerarquía de funciones, pero no modificarlos. Solo una persona puede ser propietario de una reunión. Si reasigna una
reunión, ya no aparecerá en su calendario.

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.

Eventos clave

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

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

• Las páginas de detalles de registro de eventos clave son compatibles, pero los campos Nombre de evento clave y Proceso de
asignación no están disponibles.

• El campo Icono de estado de evento clave en casos no está disponible.

• En Lightning Experience, los eventos clave no tienen un estado de advertencia.

OmniCanal
La configuración de OmniCanal (incluyendo la activación de OmniCanal), solo está disponible en Salesforce Classic.

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

Supervisor de OmniCanal está disponible en Lightning Experience como una función beta con limitaciones conocidas. La configuración
de OmniCanal (incluyendo la configuración para Supervisor de OmniCanal), solo está disponible en Salesforce Classic. No se admite
pasar el ratón en la cronología de agente. Las funciones de supervisor de Live Agent no están disponibles. En su lugar, cree una
habilidad para agentes gestionando sesiones de chat enrutadas con OmniCanal, y los supervisores pueden utilizar Supervisor de
Live Agent en Salesforce Classic.

La función de enrutamiento externo (Beta) no es compatible en Lightning Experience.

Live Agent
La configuración de Live Agent (incluyendo la activación de Live Agent), solo está disponible en Salesforce Classic.

Debe enrutar sesiones de chat con OmniCanal para chatear en Lightning Experience. Asegúrese de que ya tiene OmniCanal para
Lightning Experience y que ha configurado su botón de chat o snap-in para enrutar con OmniCanal. Consideraciones para la aplicación
de enrutamiento de OmniCanal.
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Las funciones de chat no están disponibles en Supervisor de OmniCanal. Los supervisores del servicio de atención al cliente pueden
utilizar Supervisor de Live Agent en Salesforce Classic para funciones de monitoreo de chat, incluso cuando los agentes están
utilizando el enrutamiento de OmniCanal. Cree una habilidad para agentes gestionando sesiones de chat enrutadas con OmniCanal
y sus sesiones de chat aparecerán en Supervisor de Agent Supervisor junto con sesiones de chat enrutadas con el enrutamiento de
Live Agent.

Los métodos de kit de herramientas de integración de la consola para Live Agent están disponibles únicamente en Salesforce Classic.

Puede utilizar el componente Lightning Knowledge solo con casos, por lo que puede utilizarlo con Live Agent en Lightning Experience.
Para la integración de Knowledge con sesiones de chat, utilice Salesforce Classic.

Texto rápido no es compatible con Live Agent para Lightning Experience.

La visualización previa de archivos no está disponible con transferencia de archivos en Lightning Experience. En su lugar, los archivos
se descargan en la computadora del agente.

Los agentes pueden encontrar fichas Elemento no compatible al abrir registros de Live Agent que ya no son compatibles en Lightning
Experience. Pueden ver estos registros en Salesforce Classic.

Cuando se chatea con clientes, recomendamos que abra Transcripciones de Live Chat como fichas principales, no subfichas. No
establezca reglas de navegación personalizadas para Transcripciones de Live Chat si tiene intención de chatear.

Field Service Lightning

• No se pueden eliminar los reportes de servicio en Lightning Experience. Para eliminar un reporte de servicio, cambie a Salesforce
Classic.

• No se pueden visualizar reportes de servicio en Lightning Experience. Para ver un reporte de servicio, descárguelo o cambie a
Salesforce Classic.

Contratos de servicios

• El campo Icono de estado no está disponible en Lightning Experience.

• Cuando agrega múltiples partidas de contrato a un contrato de servicio, los campos de lista de selección en las partidas de
contrato muestran todos los valores de su organización en vez de únicamente los valores que se corresponden con el tipo de
registro de la partida. No obstante, la selección de un valor correspondiente a un tipo de registro diferente da como resultado
un error. Este problema no se produce cuando está modificando una única partida.

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

Generador de reportes Lightning (Beta)
Estas funciones no están disponibles en la versión beta del generador de reportes Lightning, pero estamos trabajando para
implementarlas en una versión futura.

• Reportes unidos

• Depósitos

• Fórmulas de resumen personalizadas

• Filtros cruzados

• Filtros de límite de filas

• Filtros de jerarquía de funciones

• Menú Configuración de tableros

• Menú Propiedades de reporte
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Tablas Lightning, el Componente Tablero (Beta)
Estas funciones no están disponibles en la versión beta de tablas Lightning, pero estamos trabajando para implementarlas en una
versión futura.

• Fotos de Chatter

• Resaltado condicional

• Los filtros de tableros no se aplican a tablas Lightning.

Visualización de reportes filtrados tras hacer clic en un componente de tablero
Si un gráfico muestra uno de estos tipos de datos, el reporte de origen no filtrará:

• Cadenas cifradas

• Campos de fechas con granularidad mes en año o día en mes

Tableros incrustados
No puede incrustar tableros en páginas de registro.

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.

Descripción general
Trailhead: Volverse más inteligente con Salesforce Einstein

Vea cómo la IA está transformando los CRM al usar predicciones y recomendaciones más inteligentes, así como soluciones de
automatización. Obtenga información sobre muchas de las características de Einstein disponibles y sobre cómo puede usarlas para
descubrir perspectivas y predecir resultados.

Analytics
Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics

La marca Wave Analytics es ahora Einstein Analytics. Incluye múltiples productos: La Plataforma Einstein Analytics, aplicaciones
preconfeccionadas y Einstein Data Discovery, que es ahora Einstein Discovery. Los nombres de las aplicaciones preconfeccionadas,
las licencias de conjuntos de permisos y los permisos de usuario también se modificaron. Los nuevos nombres se han aplicado en
el producto y en la documentación desde Summer ’17 y hasta Winter ’18.

Einstein Discovery: Mejores respuestas, explicaciones y recomendaciones
Las nuevas características de Einstein Discovery facilitan a todos los usuarios el acceso al mundo de la ciencia de los datos. Los análisis
estadísticos y predictivos proporcionan respuestas, explicaciones y recomendaciones.

Trailhead: Fundamentos de Einstein Discovery
Complete el módulo Fundamentos de Einstein Discovery para obtener información sobre cómo interpretar la información que sus
datos pueden proporcionarle. A continuación, complete el módulo Integración de datos de Einstein Discovery para obtener información
sobre cómo integrar los datos de Salesforce, Oracle y Postgres en Einstein Discovery para obtener respuestas, perspectivas y
recomendaciones.
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Comercio
Einstein Search Dictionaries (beta): Mejores resultados de búsquedas para los compradores

Gracias a la inteligencia artificial, Einstein Search Dictionaries muestra términos de búsqueda que no están en su diccionario minorista
y recomienda listas de sinónimos para agregar a su diccionario. Esto le permitirá ahorrar tiempo y dinero a la vez que sus compradores
obtienen resultados de búsqueda mejorados e integrales.

Trailhead: Información sobre Commerce Cloud Einstein
Obtenga información sobre las características y las capacidades de Commerce Cloud Einstein.

Comunidades
Descubrir archivos populares

Utilice el nuevo componente Recomendaciones en comunidades Partner Central para mostrar a los miembros qué archivos son
populares. La popularidad se determina por el número de personas que visualizaron recientemente un archivo y si el archivo incluye
texto y está en una biblioteca.

Desarrollo
Einstein Language (beta): Integre el procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones

Use las API de Einstein Language para integrar capacidades de procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones y obtener
valiosas perspectivas del texto. Entre las API de lenguaje se incluyen la API de Einstein Intent y la API de Einstein Sentiment.

Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos de datos globales
La versión 2.0 de Einstein Vision ya está aquí. Con esta versión, Einstein Vision se ha convertido en el término general para todas las
API de reconocimiento de imágenes. La API de Einstein Vision ahora se denomina API de Image Classification. Las nuevas características
de la API de Image Classification incluyen modelos de múltiples etiquetas, capacidad para agregar comentarios a sus modelos y
conjuntos de datos globales.

Trailhead: Inicio rápido de Einstein Vision
Obtenga información sobre Einstein Vision usando Apex para crear una aplicación sencilla de reconocimiento y clasificación de
imágenes.

Trailhead: Cree una aplicación de reconocimiento de gatos capaz de reconocer razas de gatos
Use Apex, componentes de Lightning y Einstein Vision para reconocer y clasificar imágenes de gatos.

Trailhead: Fundamentos de la API de Einstein Intent
Construya un modelo personalizado de aprendizaje profundo para categorizar texto y automatizar procesos de negocio.

Marketing
Einstein Engagement Scoring: Servicios enriquecidos de suscripción, compromiso y selección de clientes

Gracias a la inteligencia artificial, Einstein Engagement Scoring puntúa la probabilidad con la que cada uno de sus suscriptores abrirá
un email, hará clic en vínculos o mantendrá su suscripción. También puede monitorear el estado de su lista de suscriptores, crear
una audiencia con atributos similares a los de suscriptores con el mejor desempeño, segmentar su lista de suscriptores para
personalizarla a una audiencia específica o personalizar el contenido para determinados suscriptores con otras aplicaciones de
Marketing Cloud.
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Ventas
Puntuaje de prospectos de Einstein: Configuración mejorada y disponibilidad de Salesforce Classic

Utilice Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic, configure el puntuaje de prospectos con más tipos de conversión
de prospectos y vea información detallada acerca de problemas que se producen durante la configuración.

Contactos automatizados de Einstein: Nuevas opciones automatizadas y creación de reportes
Hemos incorporado el “automatizados” a Contactos automatizados de Einstein. También agregamos un tablero útil para ayudarle
a realizar un seguimiento de cómo va Einstein.

Captura de actividad de Einstein: Compatibilidad para Microsoft® Exchange y más registros de Salesforce
Captura de actividad de Einstein está ahora disponible para usuarios de Microsoft Exchange 2013 y 2016. También ampliamos la
función Captura de actividad de Einstein para incluir presupuestos y contractos. Además, se hace cargo del tiempo que Salesforce
mantiene sus datos de Captura de actividad de Einstein.

Sales Cloud Einstein Analytics: Disfrutar de más tableros y nuevos nombres
Agregamos una aplicación de Analytics para Contactos automatizados de Einstein, por lo que puede realizar un seguimiento de
cuántos contactos agregó Einstein a Salesforce. Además, mejoramos la navegación cambiando el nombre de algunas cosas.

Otros cambios en Sales Cloud Einstein
Cambiamos el nombre de algunos campos y componentes para hacer las cosas más coherentes e intuitivas.

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

Trailhead: Einstein High Velocity Sales Cloud
Aprenda a mejorar las ventas con potentes características de ventas equipadas con la inteligencia de Einstein.

Seguridad e identidad
Nuevos nombres pero los mismos magníficos datos en la aplicación Event Monitoring Analytics

En Summer ’17, la aplicación Event Monitoring Wave cambió su nombre por Event Monitoring Analytics. Ahora, el nombre Analytics
aparece en todas las páginas relacionadas con la aplicación, incluyendo el asistente de configuración, los conjuntos de permisos
estándar, la licencia de conjuntos de permisos y los tableros preintegrados. Los nombres de tipos de evento Cambio de Wave,
Interacción de Wave y Desempeño de Wave permanecen sin cambios.

Ventas: Puntuaje de prospectos de Einstein, Pronósticos de
colaboración e Influencia de campaña

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. Ayude los representantes a mantenerse centrados en las
oportunidades en curso de ventas directamente en Outlook y Gmail.

EN ESTA SECCIÓN:

Trailhead: Optimizar funciones de Lightning Experience e integrar Outlook y Gmail

Obtenga información acerca de cómo configurar su equipo de ventas para alcanzar el éxito cuando optimice funciones de ventas
en Lightning Experience. Además, ayude sus representantes a trabajar con sus negociaciones desde Outlook o Gmail.
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Sales Cloud Einstein: Un proceso de ventas más inteligente en cada paso

Puntuaje de prospectos de Einstein llega a Salesforce Classic. Además, mejoramos la configuración para Puntuaje de prospectos y
le proporcionamos más control sobre la base de su modelo de puntuaje de prospectos. Contactos automatizados de Einstein se
automatizó e incluye un nuevo tablero. Captura de actividad de Einstein tiene una mejor integración con Microsoft y compatibilidad
para presupuestos y contratos. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Funciones fundamentales de ventas: Influencia de campaña, Pronósticos de colaboración y Gestión de territorios de compañía

Realice un seguimiento de la influencia de múltiples campañas en una oportunidad. Además acceda a más información al proyectar
ventas. Configure Gestión de territorios de compañía desde Lightning Experience. Pero eso no es todo.

Funciones de productividad: Recordatorios de tareas, Vistas de lista mejoradas y Pronósticos en la consola de ventas

Ayude sus representantes a maximizar su productividad en Lightning Experience con recordatorios de tareas, mejoras de vista de
lista y más opciones de calendario. Pronósticos de colaboración también están disponibles ahora en la Consola de ventas.

Calidad de los datos: Combinación de cuentas personales, Conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience, Integración
de datos externos

La gestión de duplicados abarca ahora cuentas personales. Los conjuntos de registros duplicados están disponibles en Lightning
Experience, y además, solo en Lightning Experience, puede utilizarlos para combinar duplicados. Utilizando una nueva acción en
registros de cuenta y contacto de Salesforce, su equipo de ventas puede comparar e integrar datos de sectores industriales externos
campo por campo.

Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y
Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync

Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce en Gmail™ y Google Calendar™. Lightning for Gmail
proporciona a los representantes flexibilidad adicional cuando combinan destinatarios de email con registros relevantes de Salesforce.
Más opciones de plantilla de email, puntuaje de prospectos de Einstein y tareas de Salesforce hacen que los representantes trabajen
de forma más inteligente, no más dura. Lightning Sync ahora incluye la sincronización bidireccional de eventos para usuarios de
Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Además, los clientes que sincronicen
eventos desde Google Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando
eventos en Winter ‘18. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y Sincronización para las masas

Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones en calendarios e email de Outlook. El acceso a tareas de Salesforce, más
opciones de plantilla de email e incluso funciones de Implicación de Pardot llevan sus representantes a dominar el proceso de ventas.
¿Cuáles son las novedades con Lightning Sync? Licencias de Service y Force.com. ¡Lea sobre ello! Estos cambios se aplican a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Seguridad: Cifrado para datos de ventas

Proteja más de sus datos de ventas clave, incluyendo información de identificación personal (PII) utilizando Cifrado de plataforma
Escudo.

Otros cambios en Sales Cloud

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

Trailhead: Optimizar funciones de Lightning Experience e integrar Outlook
y Gmail
Obtenga información acerca de cómo configurar su equipo de ventas para alcanzar el éxito cuando optimice funciones de ventas en
Lightning Experience. Además, ayude sus representantes a trabajar con sus negociaciones desde Outlook o Gmail.
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Optimizar funciones para Lightning Experience
Haga que sus equipos de ventas mejoren las relaciones de ventas y cierren más contratos. 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.

Integrar Outlook y Gmail con Salesforce
Facilite a los representantes la tarea de centrarse en sus ventas en Outlook y Gmail. Además, elimine redundancias de entrada de datos
cuando configure su equipo de ventas para sincronizar contactos y eventos. Integrar Outlook y Gmail con Salesforce le lleva a la ruta
para mantener sus representantes centrados en sus eventos clave mientras trabajan en Outlook y Gmail.
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Sales Cloud Einstein: Un proceso de ventas más inteligente en cada paso

EDICIONES

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

Puntuaje de prospectos de Einstein llega a Salesforce Classic. Además, mejoramos la configuración
para Puntuaje de prospectos y le proporcionamos más control sobre la base de su modelo de
puntuaje de prospectos. Contactos automatizados de Einstein se automatizó e incluye un nuevo
tablero. Captura de actividad de Einstein tiene una mejor integración con Microsoft y compatibilidad
para presupuestos y contratos. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

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:

Puntuaje de prospectos de Einstein: Puntuajes de prospectos en Salesforce Classic, Flexibilidad de conversión de prospectos y Estado
de activación detallado

Utilice Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic, configure el puntuaje de prospectos con más tipos de conversión
de prospectos y vea información detallada acerca de problemas que se producen durante la configuración. Estos cambios se aplican
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Contactos automatizados de Einstein: Nuevas opciones automatizadas y creación de reportes

Hemos incorporado el “automatizados” a Contactos automatizados de Einstein. También agregamos un tablero útil para ayudarle
a realizar un seguimiento de cómo va Einstein. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Captura de actividad de Einstein: Compatibilidad para Microsoft® Exchange y más registros de Salesforce

Captura de actividad de Einstein está ahora disponible para usuarios de Microsoft Exchange 2013 y 2016. También ampliamos la
función Captura de actividad de Einstein para incluir presupuestos y contractos. Además, se hace cargo del tiempo que Salesforce
mantiene sus datos de Captura de actividad de Einstein. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Sales Cloud Einstein Analytics: Disfrutar de más tableros y nuevos nombres

Agregamos una aplicación de Analytics para Contactos automatizados de Einstein, por lo que puede realizar un seguimiento de
cuántos contactos agregó Einstein a Salesforce. Además, mejoramos la navegación cambiando el nombre de algunas cosas. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Otros cambios en Sales Cloud Einstein

Cambiamos el nombre de algunos campos y componentes para hacer las cosas más coherentes e intuitivas. Estos cambios se aplican
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Puntuaje de prospectos de Einstein: Puntuajes de prospectos en Salesforce Classic,
Flexibilidad de conversión de prospectos y Estado de activación detallado

EDICIONES

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

Utilice Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic, configure el puntuaje de prospectos
con más tipos de conversión de prospectos y vea información detallada acerca de problemas que
se producen durante la configuración. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic

Agregue el campo Puntuaje de Einstein a sus formatos de página de prospecto de Salesforce Classic de modo que los representantes
de ventas vean los puntuajes de sus prospectos y los factores que los apoyan. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Utilizar más tipos de conversión de prospecto con Puntuaje de prospectos de Einstein

Beneficiase de las ventajas del puntuaje de prospectos independientemente de si su negocio genera oportunidades al convertir
prospectos. Anteriormente, Einstein podía analizar sus prospectos históricos solo si los representantes de ventas habían creado
oportunidades durante la conversión. Ahora Einstein puede utilizar su magia incluso cuando los prospectos se convierten solo en
cuentas y contactos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Realizar un seguimiento y controlar la activación del puntuaje de prospectos de Einstein

Facilitamos la configuración proporcionando información útil acerca de problemas que surgen durante la activación del puntuaje
de prospectos y análisis inicial. Tras la activación, ahora puede desactivar el puntuaje de prospectos si es necesario. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Utilizar Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ver la ficha Prospectos:
• Leer en prospectos

Para ver prospectos:
• Leer en prospectos

Agregue el campo Puntuaje de Einstein a sus formatos de página de prospecto de Salesforce Classic
de modo que los representantes de ventas vean los puntuajes de sus prospectos y los factores que
los apoyan. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

La incorporación del componente en el Editor de formatos de página es sencilla.

Tras agregar el componente a sus formatos de página, sus usuarios de Salesforce Classic pueden priorizar sus prospectos y convertir más
prospectos con mayor rapidez. En el componente, los representantes ven tanto el puntuaje como los campos que más afectan al puntuaje.
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Anteriormente, solo el campo Puntuaje estaba disponible en Salesforce Classic, y solo en vistas de lista.

Utilizar más tipos de conversión de prospecto con Puntuaje de prospectos de Einstein

EDICIONES

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

Beneficiase de las ventajas del puntuaje de prospectos independientemente de si su negocio genera
oportunidades al convertir prospectos. Anteriormente, Einstein podía analizar sus prospectos
históricos solo si los representantes de ventas habían creado oportunidades durante la conversión.
Ahora Einstein puede utilizar su magia incluso cuando los prospectos se convierten solo en cuentas
y contactos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Puntuaje de prospectos de Einstein busca los patrones en su historial de conversión de prospectos
y puntúa sus prospectos basándose en cuán bien coinciden con sus patrones. Cuando activa el
puntuaje de prospectos, Configuración le solicita elegir el evento clave de conversión de prospectos
que coincide con las prácticas de su equipo de ventas.

Realizar un seguimiento y controlar la activación del puntuaje de prospectos de Einstein

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Puntuaje de
prospectos de Einstein
• Personalizar aplicación

y Modificar todos los
datos

Facilitamos la configuración proporcionando información útil acerca de problemas que surgen
durante la activación del puntuaje de prospectos y análisis inicial. Tras la activación, ahora puede
desactivar el puntuaje de prospectos si es necesario. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Entre bambalinas, la activación de Puntuaje de prospectos de Einstein incluye varios pasos.
Anteriormente, ninguna información acerca del progreso de estos pasos estaba disponible.

1. Verifica que satisface los requisitos previos.

2. Activa la función.

3. Analiza su historial de conversión de prospectos.

4. Puntúa sus prospectos actuales.

Contactos automatizados de Einstein: Nuevas opciones
automatizadas y creación de reportes
Hemos incorporado el “automatizados” a Contactos automatizados de Einstein. También agregamos un tablero útil para ayudarle a
realizar un seguimiento de cómo va Einstein. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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EN ESTA SECCIÓN:

Diga adiós al ingreso de datos de contacto (Beta)

Permita a Einstein agregar contactos y funciones de contactos a Salesforce. Es automático, por lo que sus representantes de ventas
permanecen centrados en la venta. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Ver cuántos contactos agregó Einstein a Salesforce (Beta)

El tablero Contactos automatizados de Einstein le muestra lo ocupada que estuvo Einstein buscando y agregando contactos. Para
contacto que agregó Einstein, sus representantes de ventas estaban libres de hacer otras cosas. Esta función es nueva en Lightning
Experience.

Diga adiós al ingreso de datos de contacto (Beta)
Permita a Einstein agregar contactos y funciones de contactos a Salesforce. Es automático, por lo que sus representantes de ventas
permanecen centrados en la venta. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de la opción automática Contactos automatizados de Einstein, lo que significa que
es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La opción automática 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.

Al configurar Contactos automatizados de Einstein, seleccione agregar contactos y funciones de contacto de oportunidades a Salesforce
automáticamente.

Los representantes son notificados cuando se agregan nuevos datos (1).
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Una nueva vista de lista muestra los representantes qué contactos se agregaron por Einstein (2). Pueden hacer clic en el texto de la
notificación (3) para ir a la vista de lista. Si no se puede agregar un contacto debido a un error (por ejemplo, falta un valor predeterminado
en un campo obligatorio), el contacto se muestra al representante como una sugerencia. El representante puede luego corregir los
errores al agregar el contacto.

Todavía puede elegir tener los nuevos datos mostrados a representantes como sugerencias en las que realizan acciones. ¿Pero para qué
querría hacer eso?

Ver cuántos contactos agregó Einstein a Salesforce (Beta)
El tablero Contactos automatizados de Einstein le muestra lo ocupada que estuvo Einstein buscando y agregando contactos. Para
contacto que agregó Einstein, sus representantes de ventas estaban libres de hacer otras cosas. Esta función es nueva en Lightning
Experience.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta del tablero Contactos automatizados de Einstein, lo que significa que es una función
de alta calidad con limitaciones conocidas. Este tablero 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.

Sales Cloud Einstein incluye cinco licencias Einstein Sales Analytics. Al asignarlas a usuarios de Contactos automatizados de Einstein,
esos usuarios pueden ver un tablero útil.

Haga clic en la ficha Sales Cloud Einstein, luego haga clic en Contactos.
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Vea cuántos contactos se agregaron con la ayuda de Contactos automatizados de Einstein, automáticamente o desde sugerencias. Los
datos se desglosan por semana, mes y año (1).

Compare el número de contactos agregados por Contactos automatizados de Einstein con el número de contactos agregados
manualmente. Los datos se desglosan por número medio de contactos por usuario por semana (2).

CONSULTE TAMBIÉN

Diga adiós al ingreso de datos de contacto (Beta)
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Captura de actividad de Einstein: Compatibilidad para Microsoft® Exchange y más
registros de Salesforce

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 está ahora disponible para usuarios de Microsoft Exchange 2013
y 2016. También ampliamos la función Captura de actividad de Einstein para incluir presupuestos
y contractos. Además, se hace cargo del tiempo que Salesforce mantiene sus datos de Captura de
actividad de Einstein. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Bienvenida a cuentas de Microsoft® Exchange 2013 y 2016

Los representantes con cuentas de Microsoft Exchange 2013 y 2016 pueden ahora conectar su
email y calendario a Salesforce. Los administradores pueden incluso crear y guardar
configuraciones para cada uno de sus dominio de Microsoft Exchange, por lo que los
representantes pueden conectar sus cuentas rápidamente. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Agregar actividades para presupuestos y contratos

Sus equipos pueden despedirse del registro de actividades para más tipos de registros aún. Con Captura de actividad de Einstein
compatible con presupuestos y contratos, los eventos y mensajes de email se agregan automáticamente a estos registros y se utilizan
por Einstein para generar perspectivas. Además, la aplicación Actividades muestra ahora actividades para presupuestos y contratos.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Ver eventos de Microsoft® Office 365® capturas automáticamente desde el calendario de Salesforce

Cuando configura representantes para Captura de actividad de Einstein, ven sus eventos de Microsoft desde sus calendarios de
Salesforce. Los eventos se agregan a un calendario denominado Calendario de Microsoft, por lo que los representantes pueden
mantener los eventos agregados automáticamente separados de sus eventos de calendario de Salesforce predeterminados. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Decidir cuánto tiempo mantenemos sus datos

¿Desea tener el control sobre cuánto tiempo almacena Salesforce sus datos? Lo tenemos. Haga contacto con el servicio de atención
al cliente para especificar el número de meses que desea mantener datos de Captura de actividad de Einstein. Salesforce puede
mantener sus datos de Captura de actividad de Einstein. hasta por cinco años, siendo el periodo predeterminado 24 meses. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Gestionar fácilmente la lista de direcciones excluidas

Para simplificar los pasos para la exclusión de direcciones y dominios y evitar errores, incluimos una interfaz de asistente fácil de
utilizar para este proceso. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Bienvenida a cuentas de Microsoft® Exchange 2013 y 2016

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar una
conexión entre Microsoft
Exchange y Salesforce
• Acceso administrativo

para configurar nuevas
conexiones entre
conexiones de Microsoft
Exchange

Los representantes con cuentas de Microsoft Exchange 2013 y 2016 pueden ahora conectar su
email y calendario a Salesforce. Los administradores pueden incluso crear y guardar configuraciones
para cada uno de sus dominio de Microsoft Exchange, por lo que los representantes pueden conectar
sus cuentas rápidamente. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Microsoft Exchange  en el
cuadro Búsqueda rápida y luego haga clic en Nueva.

2. Ingrese su configuración de conexión de Microsoft Exchange y luego haga clics en Guardar.
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Agregar actividades para presupuestos y contratos

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar actividades a
presupuestos y contratos
• Personalizar aplicación

y Modificar todos los
datos

Sus equipos pueden despedirse del registro de actividades para más tipos de registros aún. Con
Captura de actividad de Einstein compatible con presupuestos y contratos, los eventos y mensajes
de email se agregan automáticamente a estos registros y se utilizan por Einstein para generar
perspectivas. Además, la aplicación Actividades muestra ahora actividades para presupuestos y
contratos. Estos cambios se aplican 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 registros.

3. Seleccione el tipo de registros a los que agregar actividades.

4. Haga clic en Guardar.

Ver eventos de Microsoft® Office 365® capturas automáticamente desde el calendario de Salesforce
Cuando configura representantes para Captura de actividad de Einstein, ven sus eventos de Microsoft desde sus calendarios de Salesforce.
Los eventos se agregan a un calendario denominado Calendario de Microsoft, por lo que los representantes pueden mantener los
eventos agregados automáticamente separados de sus eventos de calendario de Salesforce predeterminados. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Para ver Calendario de Microsoft, los representantes lo seleccionan desde Mis calendarios.

Decidir cuánto tiempo mantenemos sus datos
¿Desea tener el control sobre cuánto tiempo almacena Salesforce sus datos? Lo tenemos. Haga contacto con el servicio de atención al
cliente para especificar el número de meses que desea mantener datos de Captura de actividad de Einstein. Salesforce puede mantener
sus datos de Captura de actividad de Einstein. hasta por cinco años, siendo el periodo predeterminado 24 meses. Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Su solicitud puede tardar hasta 48 horas en entrar en vigor tras hacer contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce.

Nota:  Calculamos cada mes como un periodo de treinta días.

Gestionar fácilmente la lista de direcciones excluidas
Para simplificar los pasos para la exclusión de direcciones y dominios y evitar errores, incluimos una interfaz de asistente fácil de utilizar
para este proceso. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Sales Cloud Einstein Analytics: Disfrutar de más tableros y nuevos nombres
Agregamos una aplicación de Analytics para Contactos automatizados de Einstein, por lo que puede realizar un seguimiento de cuántos
contactos agregó Einstein a Salesforce. Además, mejoramos la navegación cambiando el nombre de algunas cosas. Estos cambios se
aplican a Lightning Experience únicamente.
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Contactos automatizados de Einstein incluye un nuevo tablero en la ficha Sales Cloud Einstein con nombre nuevo que le muestra lo
ocupado que estuvo Einstein buscando y agregando contactos (1).

Cambiamos el nombre de la ficha Einstein Sales Analytics a Sales Cloud Einstein (2). Tiene los mismos fantásticos tableros de Einstein,
incluyendo un tablero para Captura de actividad de Einstein (3) y uno para Puntuaje de prospectos de Einstein (4). También cambiamos
el nombre del tablero Captura de actividad de Einstein de Mediciones de actividad a Actividades.

CONSULTE TAMBIÉN

Contactos automatizados de Einstein: Nuevas opciones automatizadas y creación de reportes

Otros cambios en Sales Cloud Einstein
Cambiamos el nombre de algunos campos y componentes para hacer las cosas más coherentes e intuitivas. Estos cambios se aplican
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nuevo nombreQué

Puntuaje de EinsteinPuntuaje de prospectos de Einstein: campo de
puntuaje en registros y vistas de lista de
prospectos

Puntuaje de EinsteinPuntuaje de prospectos de Einstein:
Componente Einstein en registros de prospectos
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Nuevo nombreQué

Puntuaje de prospectos de EinsteinPuntuaje de prospectos de Einstein:
Componente Einstein en el Generador de
aplicaciones Lightning

Perspectivas de EinsteinPerspectivas de Einstein: Componente Einstein
en cuentas, oportunidades, la página de inicio
y en el Generador de aplicaciones Lightning

Perspectivas de EinsteinContactos automatizados de Einstein:
Componente Einstein en cuentas,
oportunidades, la página de inicio y en el
Generador de aplicaciones Lightning

Perspectiva principal de EinsteinPerspectivas de oportunidades: Campo
Perspectivas principales en vistas de lista de
oportunidades

Funciones fundamentales de ventas: Influencia de campaña, Pronósticos
de colaboración y Gestión de territorios de compañía
Realice un seguimiento de la influencia de múltiples campañas en una oportunidad. Además acceda a más información al proyectar
ventas. Configure Gestión de territorios de compañía desde Lightning Experience. Pero eso no es todo.

EN ESTA SECCIÓN:

Prospectos: Velocidad en conversiones de prospectos con flexibilidad agregada

Sus representantes ahora ahorran tiempo cuando convierten prospectos. El nuevo proceso de conversión de prospectos combina
prospectos con contactos y cuentas ya en Salesforce. Al mismo tiempo, los representantes crean una oportunidad o seleccionan
una ya existente en los trabajos. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cuentas: Proceso de activación más sencillo, Compatibilidad para combinar cuentas personales en Lightning Experience y Modelo
de colaboración mejorado

Mejoramos el proceso de activación, agregamos la capacidad de combinar cuentas personales en Lightning Experience y le
proporcionamos mayor flexibilidad en el modo en que se comparten los contactos en organizaciones que utilizan cuentas personales.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Campañas: Influencia de campaña multitáctil y otras mejoras

Permita a sus departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de múltiples campañas en oportunidades.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Pronósticos de colaboración: Hacer más con predicciones de ventas

Configure Pronósticos de colaboración en Lightning Experience. Los usuarios de Pronósticos también obtienen más información y
pueden hacer más cuando están proyectando ventas. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Gestión de territorio de compañía: Configurar y gestionar territorios de ventas en Lightning Experience

Configure Gestión de territorio de compañía en Configuración sin cambiar a Salesforce Classic. Además, los representantes pueden
ahora gestionar sus territorios de ventas en Lightning Experience. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Oportunidades: Equipos de oportunidades, Productos de oportunidades, Funciones de contactos, Categoría de pronóstico

Trabajar con oportunidades en Lightning Experience es más eficiente que nunca. Sus usuarios pueden ahora agregar todo un equipo
de oportunidades en unos clics. Además, aumente la integridad de oportunidades solicitando a los usuarios agregar productos
inmediatamente cuando crean o duplican una oportunidad. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Prospectos: Velocidad en conversiones de prospectos con flexibilidad agregada

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition cuando
se utiliza Conversión de
prospectos de Apex

Sus representantes ahora ahorran tiempo cuando convierten prospectos. El nuevo proceso de
conversión de prospectos combina prospectos con contactos y cuentas ya en Salesforce. Al mismo
tiempo, los representantes crean una oportunidad o seleccionan una ya existente en los trabajos.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Con la nueva ventana de conversión eficiente, los representantes puede rápidamente:

• Crear una cuenta, un contacto y una oportunidad desde los datos del prospecto con un solo
clic

• Actualizar los valores proporcionados desde el prospecto para cada nuevo registro

• Elegir los tipos de registro

• Relacionar el prospecto con registros de cuenta, contacto y oportunidad existentes que coinciden
con el prospecto que utiliza sus reglas de gestión de duplicados

• Ver detalles de los registros coincidentes

• Buscar más registros para relacionar con el prospecto

• Crear una tarea de seguimiento

Estas funciones aparecen en secciones ampliables separadas para cuentas, contactos y oportunidades. En una ubicación cómoda, los
representantes pueden convertir prospectos siempre que lo desee.

Nota:  Para utilizar la nueva ventana de conversión de prospectos, su organización debe haber activado Conversión de prospectos
de Apex Los clientes que utilicen la conversión de prospectos antigua construida sobre PLSQL verán la misma ventana que en
versiones anteriores. Con esta capacidad, flexibilidad y eficiencia aumentadas, la llegada de la nueva ventana de conversión de
prospectos es una excelente oportunidad para cambiar de forma gratuita a Conversión de prospectos de Apex. Para activar
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Conversión de prospectos de Apex, consulte este artículo de Knowledge y luego haga contacto con el Servicio de asistencia de
Salesforce.

Cuentas: Proceso de activación más sencillo, Compatibilidad para combinar cuentas
personales en Lightning Experience y Modelo de colaboración mejorado
Mejoramos el proceso de activación, agregamos la capacidad de combinar cuentas personales en Lightning Experience y le proporcionamos
mayor flexibilidad en el modo en que se comparten los contactos en organizaciones que utilizan cuentas personales.  Estos cambios se
aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Configurar cuentas personales con facilidad
¿Listo para empezar a utilizar cuentas personales? Escogió un buen momento porque simplificamos el proceso de activación.

Combinar cuentas personales en Lightning Experience
Los representantes de ventas pueden ahora ver duplicados en cuentas personales en Lightning Experience igual que pueden en
cuentas de negocio, contactos y prospectos. Los usuarios con permiso pueden combinar cuentas personales también.

Compartir contactos de negocio manualmente en organizaciones que usan cuentas personales (disponibilidad general)
Las organizaciones que usan cuentas personales ahora pueden modificar los valores predeterminados de colaboración de toda la
organización para los contactos. Esto permite la flexibilidad necesaria para el uso compartido de contactos de negocio, lo que incluye
la posibilidad de definir reglas para el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos de negocio.

Agregar cuentas personales a campañas desde reportes de cuentas
Si utiliza cuentas personales, su departamento de marketing puede dirigirse rápidamente a personas agregándolas a campañas
directamente desde reportes estándar y personalizados basados en cuentas. Anteriormente, los usuarios podían agregar cuentas
personales a campañas únicamente desde reportes basados en contactos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Configurar cuentas personales con facilidad

EDICIONES

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

¿Listo para empezar a utilizar cuentas personales? Escogió un buen momento porque simplificamos
el proceso de activación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Un proceso automatizado comprueba si su organización cumple o no los requisitos para el uso de
Cuentas personales. Los requisitos son:

• Al menos un tipo de registro para la cuenta.

• Los usuarios que tienen permiso de lectura en cuentas tienen permiso de lectura en contactos.

• La colaboración predeterminada de toda la organización está establecida de modo que el
Contacto es Controlado por principal o Cuenta y Contacto es Privado.

Desde Configuración, ingrese Configuración de cuenta  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Permitir al servicio
de atención al cliente activar cuentas personales. Tras confirmar que su organización está lista para Cuentas personales, enviaremos
un email con información adicional acerca del registro de un caso de Atención al cliente.
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Pero su organización no es la única que necesita estar lista para Cuentas personales. Usted deberá estar listo también. Como no puede
desactivar Cuentas personales, le recomendamos crear un sandbox para realizar una vista previa de cómo afectarán su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar cuentas personales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Agregar cuentas personales a campañas desde reportes de cuentas

EDICIONES

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

Si utiliza cuentas personales, su departamento de marketing puede dirigirse rápidamente a personas
agregándolas a campañas directamente desde reportes estándar y personalizados basados en
cuentas. Anteriormente, los usuarios podían agregar cuentas personales a campañas únicamente
desde reportes basados en contactos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Los usuarios pueden agregar hasta 50.000 registros de cuentas personales a campañas haciendo
clic en Agregar a campaña desde un reporte. Para agregar cuentas personales a campañas desde

106

Funciones fundamentales de ventas: Influencia de campaña,
Pronósticos de colaboración y Gestión de territorios de

compañía

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=account_person_enable.htm&language=es_MX


reportes, el objeto principal del reporte debe ser Cuenta.

Para los tipos de reportes personalizados, el campo Cuenta personal se incluye automáticamente como un campo disponible. No lo
elimine.

Campañas: Influencia de campaña multitáctil y otras mejoras

EDICIONES

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

Permita a sus departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de
múltiples campañas en oportunidades. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de
múltiples campañas en oportunidades

Con los nuevos modelos de influencia de campaña multitáctil, su departamento de marketing
puede ver los detalles de influencia que más le interesan. Los modelos separados realizan un
seguimiento del primer contacto, el último contacto y distribuyen equitativamente la atribución de ingresos a todas las campañas
que influyen en una oportunidad. Este cambio se aplica a usuarios de Sales Cloud en organizaciones que también adquirieron Pardot.

Otros cambios hacen que la influencia de campaña sea más flexible

Los ajustes de Influencia de campaña están separados en diferentes páginas, facilitando la tarea de trabajar con ellos. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Permitir a los departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de
múltiples campañas en oportunidades

EDICIONES

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

Con los nuevos modelos de influencia de campaña multitáctil, su departamento de marketing
puede ver los detalles de influencia que más le interesan. Los modelos separados realizan un
seguimiento del primer contacto, el último contacto y distribuyen equitativamente la atribución
de ingresos a todas las campañas que influyen en una oportunidad. Este cambio se aplica a usuarios
de Sales Cloud en organizaciones que también adquirieron Pardot.

Además del modelo Origen de campaña principal, ahora puede activar hasta tres nuevos modelos
para usuarios de Pardot que también utilizan Influencia de campaña personalizable en Sales Cloud.

• El modelo Primer contacto realiza un seguimiento de dónde interactúa su marca con prospectos.

• El modelo Último contacto muestra qué campañas están ayudando a cerrar negociaciones.

• El modelo Distribución uniforme capta cómo se realizan sus campañas en todas las interacciones con prospectos.

Los registros para el modelo que elija como el valor predeterminado en Configuración aparecen en la lista relacionada Influencia de
campaña en Oportunidades.

Nota:  Esta función requiere licencias de Pardot y Sales Cloud. Prevemos que esta función tenga disponibilidad general entre
noviembre de 2017 y enero de 2018. Cualquier servicio o función que no se haya comercializado y al que se haga referencia en
este documento o declaración pública no está disponible en este momento y es posible que no lo esté en el momento previsto
o que no llegue a ofertarse. Los clientes que adquieran aplicaciones de salesforce.com deberán tomar sus decisiones de compra
en función de las funciones que se ofrecen en estos momentos.

Otros cambios hacen que la influencia de campaña sea más flexible

EDICIONES

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

Los ajustes de Influencia de campaña están separados en diferentes páginas, facilitando la tarea de
trabajar con ellos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

• En Configuración, la página Influencia de campaña está dividida en tres páginas separadas.

– Configuración de Influencia de campaña

– Configuración de asociación automática

– Configuración de modelo

• En Configuración, para cada modelo, puede elegir ahora cuándo crear registros de influencia
de campaña basándose en la atribución de ingresos. Puede elegir crear siempre registros, o
solo cuando la atribución de ingresos es superior a 0%. El nuevo parámetro Preferencia de registro en cada modelo de influencia
de campaña sustituye Solo migrar registros de Influencia de campaña para la campaña principal en oportunidades.

108

Funciones fundamentales de ventas: Influencia de campaña,
Pronósticos de colaboración y Gestión de territorios de

compañía

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Pronósticos de colaboración: Hacer más con predicciones de ventas

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition (sin pronósticos de
campos personalizados),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Configure Pronósticos de colaboración en Lightning Experience. Los usuarios de Pronósticos también
obtienen más información y pueden hacer más cuando están proyectando ventas. Estos cambios
se aplican a Lightning Experience únicamente.

Los administradores de Salesforce pueden acceder a parámetro de Jerarquía de pronósticos y Pronósticos en Configuración.

Los usuarios de pronósticos pueden:

• Saltar a los pronósticos de usuarios a las que tienen acceso para ver (1).

• Ver información de logro de cuota (2).

• Acceder a Pronósticos de colaboración en la Consola de ventas Lightning.

• Ajustar sus propios pronósticos de familia de productos. Esta función está exclusiva de Lightning Experience.

Los totales de pronósticos de familia de productos no están disponibles en Salesforce Classic. Si los usuarios ajustan sus pronósticos
de familia de productos en Lightning Experience, no cada total en la tabla de pronósticos de Salesforce Classic refleja los ajustes.

¿Es nuevo su equipo de ventas en Pronósticos de colaboración de Lightning Experience? Comparta este video para mostrar lo más
reciente: Pronósticos precisos con Pronósticos de colaboración en Lightning Experience (solo en inglés).

Gestión de territorio de compañía: Configurar y gestionar territorios de ventas en
Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition y Performance
Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition
con Sales Cloud

Configure Gestión de territorio de compañía en Configuración sin cambiar a Salesforce Classic.
Además, los representantes pueden ahora gestionar sus territorios de ventas en Lightning Experience.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Acceda a Modelos de territorio, Configuración de territorios y Tipos de territorio en Configuración.

Los representantes pueden cambiar el territorio asignado en detalles de oportunidad.

Los representantes también puede ver la lista relacionada Territorios asignados en cuentas, pero esta lista es de solo lectura, incluso para
usuarios con el permiso Gestionar territorios.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar territorios en los desplazamientos

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

110

Funciones fundamentales de ventas: Influencia de campaña,
Pronósticos de colaboración y Gestión de territorios de

compañía

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Oportunidades: Equipos de oportunidades, Productos de oportunidades, Funciones
de contactos, Categoría de pronóstico

EDICIONES

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

Trabajar con oportunidades en Lightning Experience es más eficiente que nunca. Sus usuarios
pueden ahora agregar todo un equipo de oportunidades en unos clics. Además, aumente la
integridad de oportunidades solicitando a los usuarios agregar productos inmediatamente cuando
crean o duplican una oportunidad. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar miembros del equipo de oportunidades con mayor rapidez

Sus representantes de ventas pueden agregar múltiples miembros de un equipo de
oportunidades en una sola página. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Solicitar a los usuarios agregar productos a oportunidades

Asegúrese de que las oportunidades están más completas haciendo que Salesforce solicite a los representantes de ventas agregar
productos a oportunidades nuevas. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Crear funciones de contactos para oportunidades a partir de contactos en Lightning Experience

Cree una oportunidad y una función de contacto en una sola vez. Cuando los representantes de ventas crean una oportunidad a
partir de una lista relacionada de oportunidad en una contacto, Salesforce agrega el contacto en una función de contacto en la
oportunidad. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a la aplicación Salesforce únicamente.

Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidad

Ajuste aún más los pronósticos cambiando la categoría del pronóstico de una oportunidad sin que importe su etapa. Este cambio
se aplica a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Agregar miembros del equipo de oportunidades con mayor rapidez

EDICIONES

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

Sus representantes de ventas pueden agregar múltiples miembros de un equipo de oportunidades
en una sola página. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Solicitar a los usuarios agregar productos a oportunidades

EDICIONES

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

Asegúrese de que las oportunidades están más completas haciendo que Salesforce solicite a los
representantes de ventas agregar productos a oportunidades nuevas. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Para solicitar a los usuarios agregar productos a oportunidades, desde Configuración, ingrese Configuración de
oportunidades  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de oportunidades. Active Solicitar a los usuarios
agregar productos a oportunidades.

Crear funciones de contactos para oportunidades a partir de contactos en Lightning Experience
Cree una oportunidad y una función de contacto en una sola vez. Cuando los representantes de ventas crean una oportunidad a partir
de una lista relacionada de oportunidad en una contacto, Salesforce agrega el contacto en una función de contacto en la oportunidad.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a la aplicación Salesforce únicamente.
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Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidad

EDICIONES

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

Ajuste aún más los pronósticos cambiando la categoría del pronóstico de una oportunidad sin que
importe su etapa. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce
para iOS y la aplicación móvil Salesforce.
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Funciones de productividad: Recordatorios de tareas, Vistas de lista
mejoradas y Pronósticos en la consola de ventas
Ayude sus representantes a maximizar su productividad en Lightning Experience con recordatorios de tareas, mejoras de vista de lista
y más opciones de calendario. Pronósticos de colaboración también están disponibles ahora en la Consola de ventas.

EN ESTA SECCIÓN:

Consola de ventas: Bienvenida a los pronósticos en la consola

Estuvo esperando pacientemente la llegada de Pronósticos de colaboración a la Consola de ventas Lightning. ¡La espera terminó!
Además, realizamos otras grandes mejoras en aplicaciones de consola Lightning, incluyendo la capacidad de agregar favoritos, reglas
de navegación para que el flujo de trabajo de sus usuarios sea más eficiente y accesos directos del teclado adicionales.

Email: Presentación de Email de lista

Los equipos de ventas y marketing de su compañía pueden llevar el marketing de email muy lejos con mensajes de email de lista.
Pueden organizar una vista de lista de contactos, prospectos y cuentas personales dirigidos. También pueden enviar un email
separado personalizado a cada destinatario en la lista. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Actividades: Actividades anteriores y archivadas, Filtros de cronología de actividad y Recordatorios de tareas

Sus representantes de ventas pueden aprovechar las tareas para obtener más perspectivas visualizando todas las actividades anteriores
y archivadas. Sus representantes pueden filtrar la cronología de actividad de nuevas maneras. Además, puede establecer recordatorios
de tareas de modo que no escape ninguna lista de tareas. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y todas las versiones de
la aplicación Salesforce.
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Vistas de lista: Personalizaciones, Modificación en línea masiva y Paquete de texto

Los representantes pueden aumentar el volumen de trabajo con unos cuantos clics en vistas de lista. Modifique múltiples registros
desde una vista de lista y empaquete texto en columnas para ver más de un vistazo.

Notas: Mantener los datos confidenciales en privado con Notas privadas

Sus representantes cuentan con las notas para simplificar su flujo de trabajo y aumentar la productividad. Con notas privadas, pueden
registrar información confidencial manteniendo al mismo tiempo la nota en contexto. Los representantes también pueden compartir
selectivamente las notas privadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Calendario: Opciones de calendario más consistentes en Lightning Experience

Colabore con sus colegas con mayor eficiencia en Lightning Experience. Los representantes pueden compartir calendarios y agregar
asistentes a eventos que están sincronizando con Google Calendar. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Lightning Dialer: Grabar saludo de correo de voz personalizado

Agregue un toque personal al correo de voz. Los representantes de ventas pueden grabar saludos personalizados en su correo de
voz de Lightning Dialer. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Inicio: Filtrar más opciones en el componente Tareas

¿Desea que los representantes obtengan diferentes vistas de sus listas de tareas? Su equipo de ventas puede ahora filtrar el componente
Tareas directamente en la página Inicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Consola de ventas: Bienvenida a los pronósticos en la consola

EDICIONES

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

Estuvo esperando pacientemente la llegada de Pronósticos de colaboración a la Consola de ventas
Lightning. ¡La espera terminó! Además, realizamos otras grandes mejoras en aplicaciones de consola
Lightning, incluyendo la capacidad de agregar favoritos, reglas de navegación para que el flujo de
trabajo de sus usuarios sea más eficiente y accesos directos del teclado adicionales.

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.

Tampoco puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.
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Utilizar favoritos en aplicaciones de la consola
Permita a los usuarios tener siempre al alcance sus páginas más visitadas y sus registros, listas, grupos y tableros importantes. Los
favoritos son similares a los marcadores de un navegador web, ya que permiten el acceso rápido a elementos usados con frecuencia.

Abrir registros relacionados automáticamente en aplicaciones de consola con reglas de navegación
Use reglas de navegación para aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo de los usuarios de la consola. Por ejemplo, puede
configurar reglas de navegación para que cuando un usuario haga clic en un contacto, se abra una subficha de la cuenta relacionada
de dicho contacto.

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado
Los nuevos accesos directos del teclado permiten a sus usuarios ser más eficientes en las aplicaciones de consola y en las aplicaciones
Lightning de navegación estándar.

Trabajar con macros en Lightning Experience
Los representantes de ventas pueden utilizar macros para automatizar tareas comunes repetitivas. Para permitir que sus usuarios
de ventas trabajen con macros, agregue la utilidad Macro a su aplicación Consola de ventas.

CONSULTE TAMBIÉN

Pronósticos de colaboración: Hacer más con predicciones de ventas

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

Ayuda de Salesforce: ¿Qué funciones están disponibles en las aplicaciones de consola Lightning? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Email: Presentación de Email de lista

EDICIONES

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

Los equipos de ventas y marketing de su compañía pueden llevar el marketing de email muy lejos
con mensajes de email de lista. Pueden organizar una vista de lista de contactos, prospectos y
cuentas personales dirigidos. También pueden enviar un email separado personalizado a cada
destinatario en la lista. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Ampliar el alcance de email de sus representantes con email de lista

Lleve los esfuerzos de alcance de email de su compañía al siguiente nivel. Los representantes
pueden enviar un email a destinatarios en listas de contactos, prospectos y cuentas personales
sin preocuparse de pasar por cada uno con una respuesta Responder a todos. O bien, pueden elegir registros individuales en una
vista de lista. Email de lista envía un email individual a cada destinatario en vez de un solo email a todo el grupo. Los representantes
pueden hacerlo utilizando plantillas de email y campos de combinación para personalizar cada email. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la cronología de actividad

Para sus representantes de ventas, la cronología de actividad domina la pantalla. Ahora, la cronología muestra una actividad cuando
se envía un email de lista a un prospecto o contacto. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

No más errores para campos de combinación de email vacíos

Los mensajes de email y las plantillas de email pueden incluir campos de combinación para proporcionar personalización. En Summer
‘17 y versiones anteriores, si faltaban datos en le registro de un destinatario para un campo de combinación, aparecía un error. El
error desapareció y el campo de combinación se deja ahora en blanco cuando se envía el mensaje de email. Este cambio se aplica
a la acción Enviar email y email de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ampliar el alcance de email de sus representantes con email de lista
Lleve los esfuerzos de alcance de email de su compañía al siguiente nivel. Los representantes pueden enviar un email a destinatarios en
listas de contactos, prospectos y cuentas personales sin preocuparse de pasar por cada uno con una respuesta Responder a todos. O
bien, pueden elegir registros individuales en una vista de lista. Email de lista envía un email individual a cada destinatario en vez de un
solo email a todo el grupo. Los representantes pueden hacerlo utilizando plantillas de email y campos de combinación para personalizar
cada email. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Para utilizar email de lista, se requieren permisos de usuario de email masivo y email de lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enviar un email a un grupo: Email de lista e email masivo (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para el envío de email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Forma sencilla de crear email masivo

IdeaExchange: Permitir la entrega de contenido masivo por email

IdeaExchange: Enviar email masivo directamente desde una vista de lista

IdeaExchange: Capacidad de enviar email masivo a contactos con Lightning
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Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la cronología de actividad
Para sus representantes de ventas, la cronología de actividad domina la pantalla. Ahora, la cronología muestra una actividad cuando se
envía un email de lista a un prospecto o contacto. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Las actividades de email de lista solo aparecen en la cronología de actividad si el registro de actividades de email de lista está activado.
Está activado de forma predeterminada.

Sus representantes no pueden crear un email de lista en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce,
pero puede ver la actividad.

Nota:  En Salesforce Classic, los mensajes de email masivos se registran como tareas, no como actividades. Están registrados en
texto sin formato (incluso para mensajes de email HTML), no incluyen archivos adjuntos y no muestran destinatarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

IdeaExchange: Mostrar el asunto del email para emails masivos en Historial de actividades

IdeaExchange: Rellenar automáticamente emails masivos desde creación de reportes de actividad

No más errores para campos de combinación de email vacíos
Los mensajes de email y las plantillas de email pueden incluir campos de combinación para proporcionar personalización. En Summer
‘17 y versiones anteriores, si faltaban datos en le registro de un destinatario para un campo de combinación, aparecía un error. El error
desapareció y el campo de combinación se deja ahora en blanco cuando se envía el mensaje de email. Este cambio se aplica a la acción
Enviar email y email de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para el uso de campos de combinación en plantillas de email (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Actividades: Actividades anteriores y archivadas, Filtros de cronología de actividad
y Recordatorios de tareas

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Sus representantes de ventas pueden aprovechar las tareas para obtener más perspectivas
visualizando todas las actividades anteriores y archivadas. Sus representantes pueden filtrar la
cronología de actividad de nuevas maneras. Además, puede establecer recordatorios de tareas de
modo que no escape ninguna lista de tareas. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y
todas las versiones de la aplicación Salesforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar con recordatorios de tareas

Cuando los representantes establecen recordatorios para sus tareas, no olvidan sus tareas por hacer. Además, independientemente
de si un representante está estableciendo una fecha límite o una comprobación de evento clave, los recordatorios los mantiene
centrados en el tiempo. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Ayudar los representantes a permanecer al tanto de tareas con notificaciones de tareas

Los apuntes visuales mantienen sus representantes centrados en el tiempo y las tareas. Las notificaciones, la bandeja de notificaciones
y los iconos de tareas recuerdan a los representantes que tienen tareas por hacer. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Conseguir sus actividades anteriores y archivadas con Historial de toda la actividad

Es útil para sus representantes de ventas ver actividades para cada cuenta, oportunidad y contacto. Pero, ¿qué sucede si un
representante desea ver todo lo que se hizo? Utilizan la página Historial de toda la actividad para obtener esa vista al pasado. La vista
incluye todas las actividades anteriores y archivadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

Existe una nueva forma para que sus representantes restrinjan los que ven en la cronología de actividad, filtrando en mensajes de
email de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar con recordatorios de tareas

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar un formato
de página
• Personalizar aplicación

Cuando los representantes establecen recordatorios para sus tareas, no olvidan sus tareas por hacer.
Además, independientemente de si un representante está estableciendo una fecha límite o una
comprobación de evento clave, los recordatorios los mantiene centrados en el tiempo. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Para activar recordatorios de tareas para sus representantes, agregue el campo Recordatorio
establecido a sus formatos de página Tarea. Coloque el campo en la sección Detalles de tareas

Para crear y modificar recordatorios de tareas en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce, asegúrese
también que el parámetro Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea no está marcado. Desde Configuración, ingrese Configuración
de actividad  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Anule la selección de
Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea.

Nota:  La recepción de recordatorios no se admite en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Para que sus representantes reciban recordatorios, debe activar Universal Notification Service (UNS). UNS se utiliza para notificaciones
en la campana de notificaciones de Lightning Experience y se activa de forma predeterminada.

Nota:  La acción global Nueva tarea no admite recordatorios de tareas.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Capacidad para volver a colocar campos de recordatorio en formatos de actividad

IdeaExchange: Incorporar recordatorios emergentes para tareas y eventos en Lightning Experience

Ayudar los representantes a permanecer al tanto de tareas con notificaciones de tareas
Los apuntes visuales mantienen sus representantes centrados en el tiempo y las tareas. Las notificaciones, la bandeja de notificaciones
y los iconos de tareas recuerdan a los representantes que tienen tareas por hacer. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cuando vence un recordatorio, aparece una tarjeta de notificación en Salesforce y en la bandeja de notificaciones.

119

Funciones de productividad: Recordatorios de tareas, Vistas
de lista mejoradas y Pronósticos en la consola de ventas

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000BqQVAA0
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000lDQnQAM


Los representantes pueden ver hasta tres tarjetas de notificación a la vez. Aparecen más tarjetas cuando un representante hace clic en
una tarjeta para ir a la tarea o hace clic en X para rechazar la notificación.

El recordatorio permanece en la bandeja de notificación.

Los representantes pueden hacer clic en el icono de la bandeja de notificaciones  para ver una lista de notificaciones.

El icono  aparece junto a tareas con recordatorios, allá donde los representantes ven tareas.

Nota:  Las notificaciones distribuidas y los recordatorios en la bandeja de notificaciones no se admiten en Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Conseguir sus actividades anteriores y archivadas con Historial de toda la actividad
Es útil para sus representantes de ventas ver actividades para cada cuenta, oportunidad y contacto. Pero, ¿qué sucede si un representante
desea ver todo lo que se hizo? Utilizan la página Historial de toda la actividad para obtener esa vista al pasado. La vista incluye todas las
actividades anteriores y archivadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Sus representantes pueden utilizar la ficha Historial de toda la actividad para comprender el contexto de la implicación del cliente y
buscar palabras clave para encontrar actividades específicas. Como todas las actividades aparecen en una sola página, sus representantes
no necesitan navegar de página a página para encontrar la información que necesitan.

En la cronología de actividad, desde la lista desplegable Más actividad anterior, seleccione Ver todo.
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CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Lightning Experience debe mostrar actividades archivadas

Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Existe una nueva forma para que sus representantes restrinjan los que ven en la cronología de
actividad, filtrando en mensajes de email de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Navegue al filtro haciendo clic en el icono de embudo. Filtre en mensajes de email de lista seleccionando esa opción.

CONSULTE TAMBIÉN

Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la cronología de actividad

IdeaExchange: Mostrar el asunto del email para emails masivos en Historial de actividades

IdeaExchange: Rellenar automáticamente emails masivos desde creación de reportes de actividad
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Vistas de lista: Personalizaciones, Modificación en línea masiva y Paquete de texto

EDICIONES

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

Los representantes pueden aumentar el volumen de trabajo con unos cuantos clics en vistas de
lista. Modifique múltiples registros desde una vista de lista y empaquete texto en columnas para
ver más de un vistazo.

EN ESTA SECCIÓN:

Los anchos de columna de vista de lista se ajustan de forma dinámica al contenido

No más espacio en blanco excesivo en columnas o contenido que queda fuera de la vista. Las
columnas en vistas de lista, resultados de búsqueda, listas relacionadas y otros sitios, como el
Gestor de aplicaciones en Configuración, se pueden adecuar en tamaño ahora basándose en
la longitud de las datos que incluyen. Cuando ajusta el tamaño de su pantalla, las columnas se
ajustan en consecuencia. Esta función está desactivada cuando establece una anchura de
columna fija. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Definir anchuras de columna personalizadas en más vistas de lista

Las anchuras de columna adhesivas llegaron para vistas de lista de Vista recientemente, listas relacionadas y resultados de búsqueda.
Cambie las anchuras de sus columnas, navegue fuera y cuando vuelva, sus anchuras de columna personalizadas aún están aquí.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Restablecer anchuras de columnas de vista de lista personalizadas a su valor predeterminado

Puede cambiar las anchuras de columnas para vistas de lista, listas relacionadas y resultados de búsqueda. ¿Pero qué sucede si desea
revertir todos esos cambios? Simplemente utilice el nuevo parámetro Restablecer anchuras de columna en los controles de vista de
lista para volver a las anchuras predeterminadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ajustar texto en vistas de lista

¿Cansado de ver solo parte de cada campo en una vista de lista? Lo tuvimos en cuenta, porque ahora puede ajustar texto en columnas
de vista de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Utilizar Duplicar y Guardar como para hacer suyas las vistas de lista

¿Encontró una vista de lista que le gusta pero no tiene permiso para modificarla y guardar sus cambios? Es fácil crear una vista de
lista utilizando Guardar como o Duplicar y luego realizar algunos ajustes. Si creó vistas de lista de este modo utilizando Salesforce
Classic, ahora puede hacerlo en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Modificar más registros al mismo tiempo con Modificación en línea masiva

Sus representantes pueden ahora actualizar hasta 200 registros sin salir de una vista de lista. Esta función es nueva en Lightning
Experience.

Los anchos de columna de vista de lista se ajustan de forma dinámica al contenido
No más espacio en blanco excesivo en columnas o contenido que queda fuera de la vista. Las columnas en vistas de lista, resultados de
búsqueda, listas relacionadas y otros sitios, como el Gestor de aplicaciones en Configuración, se pueden adecuar en tamaño ahora
basándose en la longitud de las datos que incluyen. Cuando ajusta el tamaño de su pantalla, las columnas se ajustan en consecuencia.
Esta función está desactivada cuando establece una anchura de columna fija. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Definir anchuras de columna personalizadas en más vistas de lista
Las anchuras de columna adhesivas llegaron para vistas de lista de Vista recientemente, listas relacionadas y resultados de búsqueda.
Cambie las anchuras de sus columnas, navegue fuera y cuando vuelva, sus anchuras de columna personalizadas aún están aquí. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Restablecer anchuras de columnas de vista de lista personalizadas a su valor predeterminado
Puede cambiar las anchuras de columnas para vistas de lista, listas relacionadas y resultados de búsqueda. ¿Pero qué sucede si desea
revertir todos esos cambios? Simplemente utilice el nuevo parámetro Restablecer anchuras de columna en los controles de vista de lista
para volver a las anchuras predeterminadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ajustar texto en vistas de lista
¿Cansado de ver solo parte de cada campo en una vista de lista? Lo tuvimos en cuenta, porque ahora puede ajustar texto en columnas
de vista de lista. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Es sencillo. Seleccione Ajustar texto o Recortar texto en la parte superior de la columna de vista de lista.

Utilizar Duplicar y Guardar como para hacer suyas las vistas de lista
¿Encontró una vista de lista que le gusta pero no tiene permiso para modificarla y guardar sus cambios? Es fácil crear una vista de lista
utilizando Guardar como o Duplicar y luego realizar algunos ajustes. Si creó vistas de lista de este modo utilizando Salesforce Classic,
ahora puede hacerlo en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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¿Desea realizar una copia exacta de esa vista de lista? Duplicar es su opción. En primer lugar, seleccione su vista de lista favorita. Abra
los Controles de vista de lista y haga clic en Duplicar.

Puede guardar la vista de lista con un nuevo nombre y seleccionar su compartirla.

Modifique los filtros y muestre opciones para mostrar las cosas a su manera, si es necesario.

Haga clic en Guardar.
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¿Inició la modificación de filtros para una vista de lista existente sin duplicarla? No se preocupe. Solo haga clic en Guardar como en el
panel de filtros y asigne un nuevo nombre a la lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear una vista de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Modificar más registros al mismo tiempo con Modificación en línea masiva
Sus representantes pueden ahora actualizar hasta 200 registros sin salir de una vista de lista. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Seleccione múltiples registros en una vista de lista y luego haga clic en el icono de modificación junto al campo que desea actualizar.
Ingrese el nuevo valor para el campo y haga clic en Aplicar para actualizar los registros seleccionados.

Notas: Mantener los datos confidenciales en privado con Notas privadas

EDICIONES

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

Sus representantes cuentan con las notas para simplificar su flujo de trabajo y aumentar la
productividad. Con notas privadas, pueden registrar información confidencial manteniendo al
mismo tiempo la nota en contexto. Los representantes también pueden compartir selectivamente
las notas privadas. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

A medida que sus representantes desarrollan relaciones de negocio con sus clientes, estos pueden
preocuparse sobre la información confidencial. Podrían conocer un próximo lanzamiento de producto

125

Funciones de productividad: Recordatorios de tareas, Vistas
de lista mejoradas y Pronósticos en la consola de ventas

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.xml&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.xml&language=es_MX


o los plazos de una nueva iniciativa. Desean registrar esta información, pero no quieren que todo el mundo pueda verla. Este es el
momento en que las notas privadas entran en juego.

Sus representantes tienen estas opciones de colaboración para notas privadas.

Visible para registros
Cualquier con acceso de lectura al registro relacionado puede ver la nota.

Compartido de forma privada
La nota es visible únicamente para el representante y las personas con las que el representante la compartió explícitamente.

Privada
Solo el propietario de la nota puede verla.

Calendario: Opciones de calendario más consistentes en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Colabore con sus colegas con mayor eficiencia en Lightning Experience. Los representantes pueden
compartir calendarios y agregar asistentes a eventos que están sincronizando con Google Calendar.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener detalles de asistentes de eventos en Salesforce con Lightning Sync for Google

Incluya opciones de programación mejorada cuando configure eventos para sincronizar entre Google Calendar y Salesforce. Los
representantes pueden entonces invitar contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce a asistir a sus reuniones, y todos los
usuarios de Salesforce pueden ver cómo respondieron los asistentes a la reunión. Estos cambios se aplican a Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Esta función requiere que G Suite y Lightning Sync estén
configurados con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas direcciones.

Compartir calendarios con colegas en Lightning Experience

¿Busca un representante para cerrar una negociación con ese cliente potencial que estuvo desarrollando? Cuando los encargados
de cerrar negociaciones comparten sus calendarios con otros representantes, los representantes pueden ver cuándo están libres los
encargados de cerrar negociaciones. A continuación, los representantes pueden trasladar sus clientes potenciales agregando
reuniones directamente al calendario del encargado de cerrar negociaciones. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Retirada de Cloud Scheduler

Cloud Scheduler ya no está disponible. Los representantes no pueden proponer nuevas reuniones con el botón Nueva solicitud de
reunión en eventos. Las propuestas existentes indican que la función ya no está disponible y sugiere que los invitados hagan contacto
con el organizador. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Obtener detalles de asistentes de eventos en Salesforce con Lightning Sync for Google
Incluya opciones de programación mejorada cuando configure eventos para sincronizar entre Google Calendar y Salesforce. Los
representantes pueden entonces invitar contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce a asistir a sus reuniones, y todos los usuarios
de Salesforce pueden ver cómo respondieron los asistentes a la reunión. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce
para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Esta función requiere que G Suite y Lightning Sync estén configurados
con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas direcciones.

Las reuniones programadas desde calendarios de Google de los representantes se sincronizan en Salesforce, por lo que sus equipos
pueden acceder a datos de reuniones desde ambas aplicaciones. Cuando obtiene datos de reuniones de representantes en Salesforce,
proporciona a toda su compañía la capacidad de compartirlos, realizar seguimientos y analizarlos.

Usted y sus representantes tienen que cumplir estas condiciones para ver, invitar y gestionar asistentes a eventos.
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• 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 Google Calendar.

• Agregue el campo Asistentes al formato de página de Evento.

• Los usuarios tienen que crear o modificar el evento desde Google Calendar, Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce
para iOS o la aplicación móvil Salesforce.

La selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones del calendario en Salesforce Classic. Consulte “Consideraciones
sobre Lightning Sync” en la Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para la sincronización de eventos en ambas direcciones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Compartir calendarios con colegas en Lightning Experience
¿Busca un representante para cerrar una negociación con ese cliente potencial que estuvo desarrollando? Cuando los encargados de
cerrar negociaciones comparten sus calendarios con otros representantes, los representantes pueden ver cuándo están libres los
encargados de cerrar negociaciones. A continuación, los representantes pueden trasladar sus clientes potenciales agregando reuniones
directamente al calendario del encargado de cerrar negociaciones. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Los representantes pueden proporcionar a colegas el acceso a sus calendarios Mis eventos para compartir disponibilidad, detalles de
reuniones o incluso permitir a colegas agregar eventos en nombre de los representantes. Los representantes pueden proporcionar

acceso desde la vista de calendario haciendo clic en  junto a Mis eventos y seleccionando Compartir calendario. Los representantes
eligen a continuación un colega con el que compartir y seleccionar el nivel de acceso.

Los colegas pueden ver el calendario de un representante haciendo clic en  junto a Otros calendarios y luego seleccionando
Agregar calendario.

Cuando los representantes seleccionan un colega cuyo calendario desean ver, los representantes ven el calendario en la lista Otros
calendarios. Los representantes pueden cambiar para mostrar u ocultar eventos en su vista de calendario.
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Dependiendo del nivel de acceso que otorgó un representante, los colegas pueden agregar eventos directamente a calendarios de
representantes y relacionar el evento con registros relevantes.

Si los representantes no comparten sus calendarios Mis eventos, los colegas aún pueden verlos, pero no ven ningún detalle: solo periodos
de tiempo libres o disponibles. Puede aumentar este acceso predeterminado a calendarios de colegas cambiando el nivel de acceso de
colaboración mínimo desde Ajustes de colaboración en Configuración.

Retirada de Cloud Scheduler

EDICIONES

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

Cloud Scheduler ya no está disponible. Los representantes no pueden proponer nuevas reuniones
con el botón Nueva solicitud de reunión en eventos. Las propuestas existentes indican que la función
ya no está disponible y sugiere que los invitados hagan contacto con el organizador. Este cambio
se aplica a Salesforce Classic únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Retirada de Cloud Scheduler

Lightning Dialer: Grabar saludo de correo de voz personalizado

EDICIONES

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

Agregue un toque personal al correo de voz. Los representantes de ventas pueden grabar saludos
personalizados en su correo de voz de Lightning Dialer. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

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

Es fácil para los representantes sustituir el saludo de mensaje de voz estándar con una grabación
personal cuando seleccionan Configuración de Voicemail desde el panel de llamadas o su
configuración personal.

Esta función está disponible solo para usuarios con acceso de llamadas salientes y entrantes.
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Para utilizar saludos de correo de voz, no se puede requerir la protección de contraseña de forma predeterminada para entregas de
contenido. Desde Configuración, ingrese Entregas de contenido  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Entregas de contenido. Asegúrese de que La protección mediante contraseña es obligatoria no está seleccionada.

Inicio: Filtrar más opciones en el componente Tareas
¿Desea que los representantes obtengan diferentes vistas de sus listas de tareas? Su equipo de ventas puede ahora filtrar el componente
Tareas directamente en la página Inicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Calidad de los datos: Combinación de cuentas personales, Conjuntos de
registros duplicados en Lightning Experience, Integración de datos externos

EDICIONES

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

La gestión de duplicados abarca ahora cuentas personales. Los conjuntos de registros duplicados
están disponibles en Lightning Experience, y además, solo en Lightning Experience, puede utilizarlos
para combinar duplicados. Utilizando una nueva acción en registros de cuenta y contacto de
Salesforce, su equipo de ventas puede comparar e integrar datos de sectores industriales externos
campo por campo.

EN ESTA SECCIÓN:

Combinar cuentas personales en Lightning Experience

Los representantes de ventas pueden ahora ver duplicados en cuentas personales en Lightning
Experience igual que pueden en cuentas de negocio, contactos y prospectos. Los usuarios con permiso pueden combinar cuentas
personales también. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Combata los duplicados utilizando conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience

Ahora puede utilizar conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience. Cuando la opción Reporte está seleccionada en
una regla de duplicados, Gestión de duplicados crea conjuntos de registros duplicados de duplicados encontrados por la regla.
También puede crear conjuntos de registros duplicados, agregando cualquier registro que desee como elementos de registros
duplicados. Solo en Lightning Experience, puede incluso utilizar conjuntos de registros duplicados para combinar elementos en el
mismo objeto.
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Mejorar campos en sus registros de Salesforce con datos externos en Lightning Experience

Ahora, su equipo de ventas puede integrar datos externos con sus datos de Salesforce: no solo por registro, sino campo por campo.
AppExchange ofrece paquetes de datos de sectores industriales compatibles con cuentas, contactos y prospectos. Pruebe datos de
forma gratuita utilizando la aplicación Evaluación de datos para paquetes de AppExchange. Para poner datos a disposición de sus
equipos, adquiera un paquete y active sus reglas de integración de datos. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector

Combinar cuentas personales en Lightning Experience

PERMISOS DE USUARIO

Para ver reglas de
duplicados y coincidencia:
• Ver parámetros y

configuración

Para crear, modificar,
eliminar, activar y desactivar
reglas de duplicados y
coincidencia:
• Personalizar aplicación

Para agregar el
componente Posibles
duplicados:
• Personalizar aplicación

Los representantes de ventas pueden ahora ver duplicados en cuentas personales en Lightning
Experience igual que pueden en cuentas de negocio, contactos y prospectos. Los usuarios con
permiso pueden combinar cuentas personales también. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

1. En Configuración, asegúrese de que una regla de duplicados para cuentas personales está
activa.

2. Configure el componente Posibles duplicados en Generador de aplicaciones Lightning.

Su equipo de ventas ve esta alerta cuando ven una cuenta personal con un duplicado.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar cuentas personales con facilidad

Cuentas: Proceso de activación más sencillo, Compatibilidad para combinar cuentas personales en Lightning Experience y Modelo
de colaboración mejorado
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Combata los duplicados utilizando conjuntos de registros duplicados en Lightning
Experience

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ver elementos de
registros duplicados:
• Ver en cuentas,

contactos o prospectos

Para combinar elementos
de registros duplicados (Solo
en Lightning Experience):
• Modificar y Eliminar en

cuentas, contactos o
prospectos

Ahora puede utilizar conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience. Cuando la opción
Reporte está seleccionada en una regla de duplicados, Gestión de duplicados crea conjuntos de
registros duplicados de duplicados encontrados por la regla. También puede crear conjuntos de
registros duplicados, agregando cualquier registro que desee como elementos de registros
duplicados. Solo en Lightning Experience, puede incluso utilizar conjuntos de registros duplicados
para combinar elementos en el mismo objeto.

1. Abra el Iniciador de aplicación y busque Conjuntos de registros duplicados.

2. Cree un conjunto de registros, agregue registros a un conjunto existente o elimine un conjunto.
O bien compare los registros en un conjunto y combínelos.

Mejorar campos en sus registros de Salesforce con datos externos en Lightning
Experience
Ahora, su equipo de ventas puede integrar datos externos con sus datos de Salesforce: no solo por registro, sino campo por campo.
AppExchange ofrece paquetes de datos de sectores industriales compatibles con cuentas, contactos y prospectos. Pruebe datos de
forma gratuita utilizando la aplicación Evaluación de datos para paquetes de AppExchange. Para poner datos a disposición de sus equipos,
adquiera un paquete y active sus reglas de integración de datos. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cuando activa la regla de integración de datos en un paquete de datos de AppExchange, se agrega la acción Comprobar estado de
integración al formato de página.
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Su equipo de ventas puede utilizar la acción para ver el estado de integración de datos para cada regla aplicada al registro.

Los representantes de ventas pueden comparar los valores de campo en el registro con los valores del servicio de datos haciendo clic
en Actualizar. Pueden confirmar los valores, seleccionar valor diferentes o rechazar los datos desde el servicio de datos en general.

CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange: Datos de Bombora Intent

AppExchange: Datos de tecnología y producto de HG Connect
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Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones
de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y Cambio requerido
en Configuración de Lightning Sync
Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce en Gmail™ y Google Calendar™. Lightning for Gmail proporciona
a los representantes flexibilidad adicional cuando combinan destinatarios de email con registros relevantes de Salesforce. Más opciones
de plantilla de email, puntuaje de prospectos de Einstein y tareas de Salesforce hacen que los representantes trabajen de forma más
inteligente, no más dura. Lightning Sync ahora incluye la sincronización bidireccional de eventos para usuarios de Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Además, los clientes que sincronicen eventos desde Google
Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando eventos en Winter ‘18. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Gmail. Con tareas debutando en Lightning for Gmail, mantener
fichas en listas de tareas es más sencillo para su equipo de ventas. Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes de
prospectos de Einstein para prospectos en sus mensajes de email. Esta función está disponible para su gestión en Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Google: Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync, Sincronización bidireccional de eventos y
Compatibilidad con más licencias

Haga que su equipo sea más productivo configurando eventos para que se sincronicen de forma bidireccional entre Google Calendar™

y Salesforce. Cuando lo hace, obtiene un acceso exclusivo a funciones de Calendario de Salesforce diseñadas para funcionar con
Lightning Sync. También estamos presentando la asistencia para usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com, por lo que
puede obtener aún más usuarios sincronizándose entre aplicaciones de Salesforce y Google. Además, los clientes que sincronicen
eventos desde Google Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando
eventos en Winter ‘18. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para
iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud,
Service Cloud y Force.com
en Todas las ediciones

Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Gmail. Con tareas debutando
en Lightning for Gmail, mantener fichas en listas de tareas es más sencillo para su equipo de ventas.
Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes de prospectos de Einstein para prospectos
en sus mensajes de email. Esta función está disponible para su gestión en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Disfrutar de más funciones para plantillas

Proporcione plantillas en un componente de Generador de aplicaciones Lightning que es más
potente y visualmente atractivo. Sus representantes también se acostumbran a utilizar plantillas
de email creadas en Salesforce Classic en Gmail. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.
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Gestionar tareas de Salesforce desde Gmail

Permanecer al tanto de mensajes de email y tareas de forma simultánea puede ser complicado. Excelentes noticias: Los representantes
de ventas pueden ver, modificar y crear tareas de Salesforce en Lightning for Gmail. No más cambios a Salesforce para agregar o
comprobar elementos en listas de tareas diarias. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos

Para gestionar mejor sus eventos clave de ventas y contribuir plenamente en la comunicación del cliente, sus representantes se
apoyan en relacionar contenido de Gmail con registros de Salesforce. Lightning for Gmail incluye una función de búsqueda mejorada
que muestra a los representantes más registros de personas con los que relacionar contenido de Gmail. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse

Seguir con los prospectos más prometedores primero ayuda sus representantes a ganar más negociaciones. Puntuaje de prospectos
de Einstein en Lightning for Gmail ayuda los representantes a determinar qué es prometedor. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Disfrutar de más funciones para plantillas
Proporcione plantillas en un componente de Generador de aplicaciones Lightning que es más potente y visualmente atractivo. Sus
representantes también se acostumbran a utilizar plantillas de email creadas en Salesforce Classic en Gmail. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ahora, los representantes de ventas pueden tomar sus plantillas de Salesforce Classic en formatos de texto, HTML o personalizados en
Lightning for Gmail. Puede permitir a los representantes incluir registros de Salesforce en sus mensajes de email cuando agregue campos
de combinación a estas plantillas. Para potenciar la productividad aún más, los representantes pueden acceder a carpetas de plantillas
de Classic compartidas desde Gmail.

Los representantes también pueden crear sus propias plantillas de email Lightning desde mensajes de email que crean.

Importante:  Si configuró sus representantes con paneles de aplicación de email personalizada utilizando Generador de aplicaciones,
debe agregar el componente Plantilla a esos paneles.

Gestionar tareas de Salesforce desde Gmail
Permanecer al tanto de mensajes de email y tareas de forma simultánea puede ser complicado. Excelentes noticias: Los representantes
de ventas pueden ver, modificar y crear tareas de Salesforce en Lightning for Gmail. No más cambios a Salesforce para agregar o comprobar
elementos en listas de tareas diarias. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilizando vistas de lista estándar, los representantes revisan rápidamente tareas de Salesforce en Gmail que son:

• Asignadas a ellos

• Vencen hoy

• Vencidas

• Delegadas a miembros del equipo

• Completadas en los últimos siete días

¡Todo desde Gmail! Lightning for Gmail también recuerda la selección de vista de lista más reciente de sus representantes para la próxima
vez. Desglosar para obtener más detalles está a un solo clic. Pero, ¿qué sucede si los representantes desean actualizar sus tareas cuando
procesen sus mensajes de email? Con la modificación en línea, los representantes actualizan el estado de sus tareas y otros detalles de
inmediato.

¿Desea ayudar los representantes a centrarse en tareas en Lightning for Gmail? Es sencillo. En Generador de aplicaciones Lightning,
arrastre y suelte el componente Tarea de modo que aparezca en la parte superior del panel de aplicaciones de email.
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Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos
Para gestionar mejor sus eventos clave de ventas y contribuir plenamente en la comunicación del cliente, sus representantes se apoyan
en relacionar contenido de Gmail con registros de Salesforce. Lightning for Gmail incluye una función de búsqueda mejorada que
muestra a los representantes más registros de personas con los que relacionar contenido de Gmail. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Lightning for Gmail sugiere ahora registros con direcciones de email coincidentes tras buscar campos estándar y personalizados en
contactos, prospectos y usuarios. La nueva interfaz facilita la tarea de identificar el número de registros coincidentes y relacionar contenido
de email con los registros de Salesforce que sus representantes seleccionen. Lightning for Gmail también recuerda las selecciones de
sus representantes al sugerir registros de personas en el futuro.

Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse
Seguir con los prospectos más prometedores primero ayuda sus representantes a ganar más negociaciones. Puntuaje de prospectos de
Einstein en Lightning for Gmail ayuda los representantes a determinar qué es prometedor. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Si activó Sales Cloud Einstein y configuró Puntuaje de prospectos de Einstein, Lightning for Gmail muestra ahora puntuajes para prospectos
sugeridos. Basándose en estos puntuajes, su equipo de ventas puede priorizar qué prospectos conseguir para unos índices de conversión
más rápidos. Para obtener más perspectivas y detalles del puntuaje, los representantes simplemente pasan el ratón sobre el puntuaje.

Lightning Sync for Google: Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync,
Sincronización bidireccional de eventos y Compatibilidad con más licencias

EDICIONES

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

Haga que su equipo sea más productivo configurando eventos para que se sincronicen de forma
bidireccional entre Google Calendar™ y Salesforce. Cuando lo hace, obtiene un acceso exclusivo a
funciones de Calendario de Salesforce diseñadas para funcionar con Lightning Sync. También
estamos presentando la asistencia para usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com, por lo
que puede obtener aún más usuarios sincronizándose entre aplicaciones de Salesforce y Google.
Además, los clientes que sincronicen eventos desde Google Calendar con Salesforce tienen que
actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando eventos en Winter ‘18.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambios en la configuración de G Suite requeridos para seguir sincronizando eventos

Si sus usuarios sincronizan eventos, se requiere que cambie su configuración administrativa de G Suite para evitar interrupciones de
sincronización en Winter ’18.

Configurar usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com

Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. Dependiendo de qué objetos están disponibles
a través de la licencia, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus cuentas G Suite y Salesforce. Este
cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Sincronizar eventos entre Google Calendar y Salesforce

Ahorre tiempo a los representantes y el ingreso de datos innecesario configurando la sincronización de eventos entre Google Calendar
y Salesforce. De ese modo, los representantes pueden crear y modificar reuniones desde sus aplicaciones. Además, los administradores
como usted pueden promocionar la adopción de Salesforce facilitando a los representantes la tarea de obtener reuniones importantes
en Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.
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Hacer más con asistentes a reuniones en eventos de Salesforce

Cuando configura nuestras opciones de programación mejoradas para Calendario de Salesforce, los representantes pueden ver los
detalles y las respuestas de sus asistentes de Google Calendar™ desde cualquiera de los sistemas. Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Cambios en la configuración de G Suite requeridos para seguir sincronizando eventos
Si sus usuarios sincronizan eventos, se requiere que cambie su configuración administrativa de G Suite para evitar interrupciones de
sincronización en Winter ’18.

A partir de Winter ‘18, su administrador de Google debe autorizar un nuevo ámbito para el acceso al calendario desde la cuenta de G
Suite de su compañía. Antes de Winter ’18 el ámbito de sincronización de eventos estaba establecido en solo lectura. A partir de Winter
’18, el ámbito de sincronización debe establecerse en lectura-escritura para todos los clientes que sincronizan eventos, sin que importe
la dirección de sincronización de los usuarios.

Para actualizar el ámbito del calendario, los administradores de Google pueden iniciar sesión en la cuenta de G Suite de su compañía
con acceso administrativo y establecer el nuevo ámbito desde la Consola de API de Google.

Si está actualizando el ámbito en preparación para Winter ’18, los administradores de Google pueden agregar el nuevo ámbito,
https://www.googleapis.com/auth/calendar, a su configuración existente. Si está actualizando el ámbito después del
lanzamiento de Winter ’18 (y la sincronización de eventos se haya detenido para sus usuarios), los administradores de Google pueden
agregar el nuevo ámbito https://www.googleapis.com/auth/calendar  y, si lo desean, eliminar el ámbito anterior
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly.

Configurar usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com
Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. Dependiendo de qué objetos están disponibles
a través de la licencia, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus cuentas G Suite y Salesforce. Este
cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Ver la imagen completa para la configuración de Lightning Sync para Google (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Sincronizar eventos entre Google Calendar y Salesforce
Ahorre tiempo a los representantes y el ingreso de datos innecesario configurando la sincronización de eventos entre Google Calendar
y Salesforce. De ese modo, los representantes pueden crear y modificar reuniones desde sus aplicaciones. Además, los administradores
como usted pueden promocionar la adopción de Salesforce facilitando a los representantes la tarea de obtener reuniones importantes
en Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Sus representantes deben cumplir estas condiciones para sincronizar eventos en ambas direcciones.

• Cree o modifique eventos fuera de Salesforce utilizando Google Calendar en la cuenta G Suite de su compañía.

• Cree o modifique eventos de Salesforce utilizando Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación
móvil Salesforce. Los eventos creados o modificados desde Salesforce Classic no se sincronizan con Google Calendar.

Si esa descripción es la suya, puede empezar a sincronizar los eventos de sus representantes en ambas direcciones. Primero, trabaje con
su administrador de API de Google para preparar su cuenta G Suite para sincronizar eventos. A continuación, desde configuraciones de
Lightning Sync de los representantes, seleccione Sincronizar en ambas direcciones para eventos.
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La selección de 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: Ver la imagen completa para la configuración de Lightning Sync para Google (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para la sincronización de eventos en ambas direcciones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Hacer más con asistentes a reuniones en eventos de Salesforce
Cuando configura nuestras opciones de programación mejoradas para Calendario de Salesforce, los representantes pueden ver los
detalles y las respuestas de sus asistentes de Google Calendar™ desde cualquiera de los sistemas. Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener detalles de asistentes de eventos en Salesforce con Lightning Sync for Google

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y
Sincronización para las masas
Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones en calendarios e email de Outlook. El acceso a tareas de Salesforce, más
opciones de plantilla de email e incluso funciones de Implicación de Pardot llevan sus representantes a dominar el proceso de ventas.
¿Cuáles son las novedades con Lightning Sync? Licencias de Service y Force.com. ¡Lea sobre ello! Estos cambios se aplican a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Outlook: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Outlook. Con tareas debutando en Lightning for Outlook,
mantener fichas en listas de tareas es más sencillo para su equipo de ventas. Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes
de prospectos de Einstein para prospectos en sus mensajes de email. Esta función está disponible para su gestión en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Configurar usuarios de Service Cloud y Force.com

Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. Dependiendo de qué objetos están disponibles
a través de la licencia, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® y
Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce.

Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima generación

Familiarizarse con la actualización obligatoria para representantes de ventas trabajando desde Salesforce for Outlook v2.9.3 y anterior.
Mejor aún, si cumple los requisitos del sistema de nuestros productos de integración de Microsoft más recientes, Lightning for
Outlook y Lightning Sync, traslade sus representantes a esa función ahora. De esa forma puede aprovechar las funciones más recientes
y evitar actualizaciones manuales en el futuro. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Lightning for Outlook: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas

EDICIONES

Disponible para ser
gestionado desde
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud,
Service Cloud y Force.com
en Todas las ediciones

Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Outlook. Con tareas
debutando en Lightning for Outlook, mantener fichas en listas de tareas es más sencillo para su
equipo de ventas. Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes de prospectos de Einstein
para prospectos en sus mensajes de email. Esta función está disponible para su gestión en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Disfrutar de más funciones para plantillas

Proporcione plantillas en un componente de Generador de aplicaciones Lightning que es más
potente y visualmente atractivo. Sus representantes también se acostumbran a utilizar plantillas
de email creadas en Salesforce Classic en Microsoft® Outlook®. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Gestionar tareas de Salesforce desde Microsoft® Outlook®

Permanecer al tanto de mensajes de email y tareas de forma simultánea puede ser complicado. Excelentes noticias: Los representantes
de ventas pueden ver, modificar y crear tareas de Salesforce en Lightning for Outlook. No más cambios a Salesforce para agregar o
comprobar elementos en listas de tareas diarias. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos

Para gestionar mejor sus eventos clave de ventas y contribuir plenamente en la comunicación del cliente, sus representantes se
apoyan en relacionar contenido de Outlook con registros de Salesforce. Lightning for Outlook incluye una función de búsqueda
mejorada que muestra a los representantes más registros de personas con los que relacionar contenido de Outlook. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse

Seguir con los prospectos más prometedores primero ayuda sus representantes a ganar más negociaciones. Puntuaje de prospectos
de Einstein en Lightning for Outlook ayuda los representantes a determinar qué es prometedor. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Obtener perspectivas acerca de la actividad de clientes potenciales con Engage for Outlook

Sus equipos de ventas desean saber su nivel de éxito alcanzando sus clientes potenciales con sus mensajes de email. Engage for
Outlook ayuda sus representantes a realizar un seguimiento para eso. Los representantes de ventas pueden realizar un seguimiento
de qué clientes potenciales están implicados, ver puntuajes y el historial de implicación. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Disfrutar de más funciones para plantillas
Proporcione plantillas en un componente de Generador de aplicaciones Lightning que es más potente y visualmente atractivo. Sus
representantes también se acostumbran a utilizar plantillas de email creadas en Salesforce Classic en Microsoft® Outlook®. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ahora, los representantes de ventas pueden tomar sus plantillas de Salesforce Classic en formatos de texto, HTML o personalizados en
Lightning for Outlook. Puede permitir a los representantes incluir registros de Salesforce en sus mensajes de email cuando agregue
campos de combinación a estas plantillas. Para potenciar la productividad aún más, los representantes pueden acceder a carpetas de
plantillas de Classic compartidas desde Outlook.

Los representantes también pueden crear sus propias plantillas de email Lightning desde mensajes de email que crean.

Importante:  Si configuró sus representantes con paneles de aplicación de email personalizada utilizando Generador de aplicaciones,
debe agregar el componente Plantilla a esos paneles.
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Gestionar tareas de Salesforce desde Microsoft® Outlook®

Permanecer al tanto de mensajes de email y tareas de forma simultánea puede ser complicado. Excelentes noticias: Los representantes
de ventas pueden ver, modificar y crear tareas de Salesforce en Lightning for Outlook. No más cambios a Salesforce para agregar o
comprobar elementos en listas de tareas diarias. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilizando vistas de lista estándar, los representantes revisan rápidamente tareas de Salesforce en Outlook que son:

• Asignadas a ellos

• Vencen hoy

• Vencidas

• Delegadas a miembros del equipo

• Completadas en los últimos siete días

¡Todo desde Outlook! Lightning for Outlook también recuerda la selección de vista de lista más reciente de sus representantes para la
próxima vez. Desglosar para obtener más detalles está a un solo clic. Pero, ¿qué sucede si los representantes desean actualizar sus tareas
cuando procesen sus mensajes de email? Con la modificación en línea, los representantes actualizan el estado de sus tareas y otros
detalles de inmediato.

¿Desea ayudar los representantes a centrarse en tareas en Lightning for Outlook? Es sencillo. En Generador de aplicaciones Lightning,
arrastre y suelte el componente Tarea de modo que aparezca en la parte superior del panel de aplicaciones de email.

Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos
Para gestionar mejor sus eventos clave de ventas y contribuir plenamente en la comunicación del cliente, sus representantes se apoyan
en relacionar contenido de Outlook con registros de Salesforce. Lightning for Outlook incluye una función de búsqueda mejorada que
muestra a los representantes más registros de personas con los que relacionar contenido de Outlook. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Lightning for Outlook sugiere ahora registros con direcciones de email coincidentes tras buscar campos estándar y personalizados en
contactos, prospectos y usuarios. La nueva interfaz facilita la tarea de identificar el número de registros coincidentes y relacionar contenido
de email con los registros de Salesforce que sus representantes seleccionen. Lightning for Outlook también recuerda las selecciones de
sus representantes al sugerir registros de personas en el futuro.

Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse
Seguir con los prospectos más prometedores primero ayuda sus representantes a ganar más negociaciones. Puntuaje de prospectos de
Einstein en Lightning for Outlook ayuda los representantes a determinar qué es prometedor. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Si activó Sales Cloud Einstein y configuró Puntuaje de prospectos de Einstein, Lightning for Outlook muestra ahora puntuajes para
prospectos sugeridos. Basándose en estos puntuajes, su equipo de ventas puede priorizar qué prospectos conseguir para unos índices
de conversión más rápidos. Para obtener más perspectivas y detalles del puntuaje, los representantes simplemente pasan el ratón sobre
el puntuaje.

Obtener perspectivas acerca de la actividad de clientes potenciales con Engage for Outlook
Sus equipos de ventas desean saber su nivel de éxito alcanzando sus clientes potenciales con sus mensajes de email. Engage for Outlook
ayuda sus representantes a realizar un seguimiento para eso. Los representantes de ventas pueden realizar un seguimiento de qué
clientes potenciales están implicados, ver puntuajes y el historial de implicación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Con una licencia de Salesforce Engage, Lightning for Outlook muestra a sus representantes:
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• Quién envió mensajes de email y quién los abrió

• Puntuaje de Pardot e Historial de implicación para personas en el mensaje de email

• Una alerta de Engage en Salesforce

• Envíos y aperturas de email capturados en Reportes de equipos de Engage

Aún sin una licencia de Salesforce Engage, su equipo puede revisar el historial de implicación en mensajes de email y vínculos web
desde Lightning for Outlook. Simplemente instale el paquete AppExchange de Pardot.

Para permitir a los representantes de ventas probar Engage for Outlook con Historial de implicación, Mi dominio debe estar activado
para su organización. A continuación, active Engage for Outlook en la página Configuración de Lightning for Outlook. Además,
asegúrese de que el componente Personas está disponible en Lightning for Outlook.

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Configurar usuarios de Service Cloud y
Force.com
Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. Dependiendo de qué objetos están disponibles
a través de la licencia, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® y Salesforce.
Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ver la imagen completa para la configuración de Lightning Sync para Microsoft® Exchange (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Salesforce for Outlook: Actualización crítica requerida, Productos de próxima
generación

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Familiarizarse con la actualización obligatoria para representantes de ventas trabajando desde
Salesforce for Outlook v2.9.3 y anterior. Mejor aún, si cumple los requisitos del sistema de nuestros
productos de integración de Microsoft más recientes, Lightning for Outlook y Lightning Sync,
traslade sus representantes a esa función ahora. De esa forma puede aprovechar las funciones más
recientes y evitar actualizaciones manuales en el futuro. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook

¿Sus representantes no pueden acceder a Salesforce utilizando Salesforce for Outlook? Para que los representantes vuelvan al
producto, los nuevos estándares en seguridad web requieren que los representantes actualicen a la versión v3.0.0 o posterior. O
bien, para evitar actualizaciones manuales en general, haga que los representantes actualicen a nuestras últimas funciones de
integración de Microsoft, Lightning for Outlook y Lightning Sync. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Evitar actualizaciones manuales

Pase a nuestros productos de integración de Microsoft® de última generación, Lightning for Outlook y Lightning Sync. Nuestros
requisitos del sistema le permiten saber si está listo para dar el paso. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce
Classic.
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Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

¿Sus representantes no pueden acceder a Salesforce utilizando Salesforce for Outlook? Para que
los representantes vuelvan al producto, los nuevos estándares en seguridad web requieren que los
representantes actualicen a la versión v3.0.0 o posterior. O bien, para evitar actualizaciones manuales
en general, haga que los representantes actualicen a nuestras últimas funciones de integración de
Microsoft, Lightning for Outlook y Lightning Sync. Estos cambios se aplican 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 en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Preparar sus usuarios para seguir usando Salesforce for Outlook después de la desactivación de TLS 1.0

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

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)

Evitar actualizaciones manuales

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Pase a nuestros productos de integración de Microsoft® de última generación, Lightning for Outlook
y Lightning Sync. Nuestros requisitos del sistema le permiten saber si está listo para dar el paso.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Lightning for Outlook y Lightning Sync son como Salesforce for Outlook. Los productos permiten
a sus equipos ver, acceder y actualizar contenido de Salesforce directamente desde Microsoft
Outlook®. Además, los equipos pueden sincronizar contactos y eventos importantes, que actualizan
desde ambos sistemas.

¿Por qué realizar el cambio? La diferencia mayor entre las funciones 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. Cuando sus
representantes emplean menos tiempo en mantener software, dedican 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, presentamos las
últimas innovaciones para esos productos.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Integrar Outlook y Gmail con Salesforce

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)
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Seguridad: Cifrado para datos de ventas
Proteja más de sus datos de ventas clave, incluyendo información de identificación personal (PII) utilizando Cifrado de plataforma Escudo.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrar más información de identificación personal de sus clientes (Disponible de forma general)

Proteja gran parte de su información de identificación personal (PII) en campos estándar en cuentas, contactos y prospectos. Esta
función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos (Beta)

Puede cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos en entornos de sandbox y de producción. Haga contacto
con Salesforce para activar esta función. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación Salesforce.

Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)

Puede cifrar el campo Nombre de oportunidad únicamente en entornos de sandbox y Developer Edition. Haga contacto con su
Ejecutivo de cuentas de Salesforce o Gestor de nivel de satisfacción para unirse a esta versión piloto. Esta función está disponible en
Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cifrar más información de identificación personal de sus clientes (Disponible de forma
general)
Proteja gran parte de su información de identificación personal (PII) en campos estándar en cuentas, contactos y prospectos. Esta función
está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

En prospectos, puede cifrar

• Dirección (Calle, Ciudad)

• Compañía

• Descripción

• Email

• Fax

• Teléfono celular

• Nombre (Nombre, Segundo nombre, Apellidos)

• Teléfono

• Cargo

• Sitio Web

En cuentas y cuentas personales, puede cifrar

• Facturación (Calle, Ciudad)

• Envío (Calle, Ciudad)

• Sitio

En contactos, puede cifrar

• Ayudante

• Teléfono del ayudante

• Otra dirección (Calle, Ciudad)

• Cargo
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Nota:  Esto también se aplica a Cuentas personales.

Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

Cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos (Beta)
Puede cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos en entornos de sandbox y de producción. Haga contacto con
Salesforce para activar esta función. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación Salesforce.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de compatibilidad de Cifrado para los campos Descripción y Siguientes pasos en
Oportunidades, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La compatibilidad de cifrado para
Descripción y Siguientes pasos 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.

Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)
Puede cifrar el campo Nombre de oportunidad únicamente en entornos de sandbox y Developer Edition. Haga contacto con su Ejecutivo
de cuentas de Salesforce o Gestor de nivel de satisfacción para unirse a esta versión piloto. Esta función está disponible en Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

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.

Otros cambios en Sales Cloud
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar la capacidad de uso.

EN ESTA SECCIÓN:

El calendario de eventos de Salesforce se llama ahora Mis eventos

Todo el mundo comete errores. Incluso nosotros. Cambiamos el nombre de su calendario predeterminado de Eventos de Salesforce
a Mis eventos, porque no necesitamos decirle que está trabajando en Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Cambios de calendario recientes visibles desde Lightning Experience sin actualizar el navegador

Cuando deja su calendario abierto, se actualiza cada 60 segundos. De ese modo, cuando los colegas de trabajo le invitan a eventos
o actualizan eventos a los que tiene acceso, puede asegurarse de estar viendo la información más reciente. No se requiere ninguna
actualización del navegador. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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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 ahora retiradas en Salesforce. Ya no tiene acceso a las evaluaciones que ejecutó 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.

Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector

La ficha Data.com en Salesforce Classic está ahora disponible únicamente en organizaciones con una licencia de Data.com Prospector.
Anteriormente, todos los clientes de Salesforce podían utilizar la ficha para buscar registros. Este cambio se aplica a Salesforce Classic
únicamente.

Pardot disponible en japonés (Beta)

Pardot se tradujo para Japón y está en versión beta, disponible para todos los clientes.

El calendario de eventos de Salesforce se llama ahora Mis eventos

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto Group
Edition y Contact Manager
Edition

Todo el mundo comete errores. Incluso nosotros. Cambiamos el nombre de su calendario
predeterminado de Eventos de Salesforce a Mis eventos, porque no necesitamos decirle que está
trabajando en Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cambios de calendario recientes visibles desde Lightning Experience sin actualizar
el navegador

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto Group
Edition y Contact Manager
Edition

Cuando deja su calendario abierto, se actualiza cada 60 segundos. De ese modo, cuando los colegas
de trabajo le invitan a eventos o actualizan eventos a los que tiene acceso, puede asegurarse de
estar viendo la información más reciente. No se requiere ninguna actualización del navegador. Este
cambio se aplica a Lightning Experience 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 ahora retiradas en Salesforce. Ya no tiene acceso a
las evaluaciones que ejecutó 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.
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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 está ahora disponible únicamente en organizaciones con
una licencia de Data.com Prospector. Anteriormente, todos los clientes de Salesforce podían utilizar
la ficha para buscar registros. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Pardot disponible en japonés (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones de Pardot

Pardot se tradujo para Japón y está en versión beta, disponible para todos los clientes.

Nota:  Las funciones marcadas como beta, vista previa de desarrollador, evaluación,
lanzamiento limitado, no producción, piloto o versión previa (conjuntamente “Funciones de
versión previa”) están en fase de vista previa y no se consideran “Servicios” bajo su acuerdo
general de suscripción con Salesforce. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de
las Funciones de versión previa dentro de ningún plazo de tiempo. Si una Función de versión
previa está disponible para su uso después de la fecha de disponibilidad más reciente que
Salesforce anuncie para esta versión, entonces la Función de versión previa tendrá
disponibilidad general y ya no se considerará una Función de versión previa desde esa fecha.
Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general. Puede elegir probar cualquier Función de versión previa a su única discreción. Las
Funciones de versión previa se ofrecen tal cual, solo están pensadas para fines de evaluación
y no para uso de producción, no se ofrece asistencia para ellas y pueden estar sujetas a
condiciones adicionales. Tenga en cuenta que todas las restricciones, la reserva de derechos
de Salesforce y las obligaciones del Cliente en lo referente a los Servicios, así como el uso de
cualquier aplicación y contenido relacionados que no sean de SFDC, se aplicarán por igual al
uso por parte del Cliente de las Funciones de versión previa. Podremos dejar de ofrecer
Funciones de versión previa en cualquier momento a nuestra única discreción. No tendremos
responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con una Función de versión
previa.

Marketing: Compartir contenido, Mensajes SMS y distribuidos
mejorados y otras funciones

Construya una única vista de los datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente. Planifique y optimice trayectorias de
clientes exclusivas basadas en los objetivos de negocio de su compañía. Ofrezca contenido personalizado en todos los canales y
dispositivos en el momento adecuado. Marketing Cloud ayuda a los responsables de comercialización a medir la repercusión de cada
interacción de su negocio para optimizar su enfoque y ofrecer mejores resultados.

Aprenda sobre nuestras funciones y mejoras más recientes en las Notas de la versión de Marketing Cloud.

• Versión de octubre de 2017

• Versión de agosto de 2017
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• Versión de julio de 2017

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de Marketing Cloud

Notas de la versión de Marketing Cloud (todas las versiones)

Servicio: Field Service para Android, Nuevas cuentas de redes sociales
y más compatibilidad de Lightning Experience

EDICIONES

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

Disfrute de la compatibilidad de Lightning Experience para Live Agent, OmniCanal, contratos de
servicio, eventos clave de casos, macros, duplicación de casos y mucho más. Amplíe su operación
de servicio de campo con la aplicación móvil Field Service Lightning para Android. Comparta
conocimientos con mayor rapidez incrustando videos y bloques de código en artículos de
Knowledge. Además admite hasta 10 cuentas de redes sociales con el complemento profesional
de Servicio al cliente de redes sociales.

EN ESTA SECCIÓN:

Consola de servicio: Más funciones de productividad, Funciones de email mejoradas y Configuración sencilla

Ahora tiene más funciones de Service Cloud en la aplicación de Consola de servicio Lightning. Sus agentes pueden utilizar macros,
Supervisor de OmniCanal y Live Agent en la consola. También mejoramos la función de email para casos y ajustamos algunos flujos
de Configuración de servicio. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Field Service: Plantillas de servicio, SKU de producto y reportes de servicio mejorados

Las herramientas de servicio de campo no paran de mejorar. Cree plantillas de servicio, incorpore varias firmas a sus reportes de
servicio, realice seguimientos de SKU de productos y mucho más.

Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma y lanzamiento de la versión 3.0 de la aplicación para iOS

Field Service Lightning sigue siendo líder en el mundo de las aplicaciones móviles con el lanzamiento de Field Service Lightning
para Android. La aplicación para iOS permite realizar solicitudes y búsquedas de producto más inteligentes. Y en ambas plataformas,
ahora puede agregar múltiples firmas a las plantillas de reportes de servicio, garantizando que todo el que lo necesite puede aprobar
el trabajo.

Paquete gestionado de Field Service: Creación de territorios más inteligente, trabajo en varios días y trabajo designado

Dibuje sus territorios en el mapa, programe trabajos en varios días, cree dependencias de citas para proyectos completos, reserve
divisiones temporales para trabajos urgentes y mucho más.

Casos: Duplicación de casos, uso de eventos clave, herramientas de email mejoradas y mucho más

Ahora los agentes pueden realizar muchas más acciones con los casos en Lightning Experience. De este modo, podrán duplicar
casos, crear comentarios de casos directamente desde la lista relacionada Comentarios del caso y realizar un seguimiento de los
eventos clave de los casos. El envío de emails de casos es ahora mucho más sencillo gracias a los nuevos elementos de la barra de
herramientas. Los agentes pueden usar los campos de combinación, consultar vistas previas de emails e insertar plantillas de Salesforce
Classic. La mayoría de los cambios se aplican únicamente a Lightning Experience, pero algunos se aplican a Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Lightning Knowledge: Organizaciones de varios idiomas, Acciones de artículo actualizadas y Compatibilidad de video

Las organizaciones de varios idiomas pueden ahora realizar el cambio a Lightning Knowledge. Al visualizar un caso en la consola,
los autores pueden crear un artículos desde el componente Knowledge. Los autores también tienen una experiencia de modificación
de texto enriquecido con video y pueden ver quién está visualizando artículos con monitoreo de eventos. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.
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Live Agent: Chat Web para sus agentes de asistencia en Lightning Experience

Proporcione a sus agentes una experiencia de chat mejorada en la Consola de servicio Lightning. La ventana de chat del agente es
más prominente en la consola y puede moverla como sus agentes deseen. Las sesiones de chat pasadas para registros de contacto
le permiten ver sesiones de chat anteriores de un cliente con su compañía.

OmniCanal: Mejoras en Lightning Experience y Salesforce Classic

La utilidad OmniCanal en la consola de servicio Lightning está ahora disponible de forma general. Utilice el Supervisor de OmniCanal
en Lightning Experience (Beta). Las mejoras de Salesforce Classic incluyen compatibilidad con la asignación de agentes tanto a colas
en OmniCanal como a colas que utilicen Enrutamiento externo (Beta).

Snap-Ins para Web: Chatear con clientes en Lightning Experience, Asistente previa y posterior al chat mejorada

Los agentes que chatean con clientes utilizando chat de Snap-ins pueden utilizar Live Agent en la Consola de servicio Lightning.
Los registros creados con la información que sus clientes proporcionan en un formulario previo al chat se adjuntan a las transcripciones
de chat. Los detalles del clientes se pasan a su formulario posterior al chat, justo como en Live Agent.

Gestión de asignaciones: Contratos de servicio y eventos clave de casos en Lightning Experience

Los contratos de servicio y los eventos clave de casos ya están disponible en Lightning Experience. Por lo tanto, ahora le resultará
más fácil ocuparse de sus tareas de gestión de asignaciones en la nueva interfaz de usuario.

Macros: Creación de agentes de asistencia eficientes y clientes satisfechos

Las macros de Lightning Experience pueden revolucionar el modo en que trabajan sus agentes de asistencia. Los agentes pueden
enviar un email al cliente y actualizar el estado de un caso con un solo clic. Las macros proporcionan el poder de automatizar tareas
repetitivas comunes y resolver problemas de forma eficiente, por lo que sus agentes pueden emplear más tiempo en hacer lo que
mejor saben: centrarse en el éxito de los clientes. Agregue la utilidad Macro a su aplicación de consola Lightning, como a las
aplicaciones Consola de servicio y Consola de ventas, y asigne a los usuarios de consola las herramientas para resolver problemas
rápidamente. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Activos: Obtenga una vista de pájaro sobre las jerarquías de activos

Visualice rápidamente jerarquías de activos con la nueva herramienta incluida en Lightning Experience. La vista de cuadrícula de
árbol de las jerarquías de activos facilita a los trabajadores de servicio de campo la identificación de partes, la evaluación de listas de
materiales y ayuda a comprender cómo se relacionan los activos entre sí.

CTI: Nuevo método de inicialización y componente Capacidad de clic para marcar

Ahora puede utilizar el método notifyInitializationComplete()  en Lightning Experience. También estamos
presentando un componente Lightning con capacidad de clic para marcar. Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Nuevo complemento profesional de servicio y configuración de reglas de negocio
de redes sociales

Agregue más cuentas de redes sociales a su organización con el complemento Profesional de servicio. Utilice la página de configuración
de Reglas de negocio de redes sociales para empezar a utilizar Servicio de atención al cliente de redes sociales en un instante. Los
agentes del servicio de atención al cliente pueden ahora agregar archivos adjuntos de imágenes a publicaciones de redes sociales.

Otros cambios en Service Cloud

Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar Service Cloud.

Consola de servicio: Más funciones de productividad, Funciones de email
mejoradas y Configuración sencilla
Ahora tiene más funciones de Service Cloud en la aplicación de Consola de servicio Lightning. Sus agentes pueden utilizar macros,
Supervisor de OmniCanal y Live Agent en la consola. También mejoramos la función de email para casos y ajustamos algunos flujos de
Configuración de servicio. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con
Service Cloud

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.

Tampoco puede migrar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer más en Consola de servicio con Macros, Live Agent y otras mejoras

Agregamos formas de aumentar la productividad de agentes con macros, favoritos, funciones de email mejoradas y actualizaciones
en las noticias en tiempo real de casos. Especifique qué objetos se abren como subfichas, acelerando los flujos de trabajo de sus
agentes de servicio. Permita a los usuarios de conocimientos crear artículos sin salir de la consola. Para rematarlo, sus agentes pueden
chatear con clientes en la consola utilizando Live Agent. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Marcar su comunidad en el flujo de configuración de Lightning Service

¿Desea construir su nueva comunidad utilizando la función de arrastrar y soltar marcas? ¿Qué le parece agregar un formulario de
contacto en su comunidad para sus invitados? También agregamos funciones aumentadas al modal Categorías de datos y algunas
activaciones automáticas para Caso Web y Knowledge. Su nueva comunidad será más potente que nunca. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Disfrutar de un flujo de configuración simplificado de Lightning Knowledge

Ya no necesita ir a Configuración para crear formatos de página o Preguntas más frecuentes: el flujo de configuración lo hace por
usted. Los formatos de página predeterminados y permisos de autor se activan ahora automáticamente en el flujo de configuración
de Knowledge. Estas mejoras facilitan a los autores la tarea de ver artículos en su base de conocimientos. Las Preguntas más frecuentes
también tienen un formato de página predeterminado y tipo de registro. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Obtener perspectivas valiosas en la actividad de clientes con Community 360 (Disponible de forma general)

Community 360 (El componente del Generador de aplicaciones Lightning que puede agregar a su consola para ver la actividad de
comunidad de un cliente) le tiene preparadas algunas sorpresas en esta versión. En primer lugar, la función está tomando el releva
a su versión piloto y llegando como disponible de forma general. A continuación, está agregando una multitud de funciones que
ayudan los agentes del servicio de asistencia a obtener una vista holística del cliente. Todo en el nombre de un magnifico servicio
de atención al cliente. Esta función está disponible en Salesforce Classic y 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)

Ayuda de Salesforce: ¿Qué funciones están disponibles en las aplicaciones de consola Lightning? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Hacer más en Consola de servicio con Macros, Live Agent y otras mejoras
Agregamos formas de aumentar la productividad de agentes con macros, favoritos, funciones de email mejoradas y actualizaciones en
las noticias en tiempo real de casos. Especifique qué objetos se abren como subfichas, acelerando los flujos de trabajo de sus agentes
de servicio. Permita a los usuarios de conocimientos crear artículos sin salir de la consola. Para rematarlo, sus agentes pueden chatear
con clientes en la consola utilizando Live Agent. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.
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Pase por ella: Explorar aplicaciones de la consola Lightning

Completar tareas repetitivas con la utilidad de macros (1)
Los agentes pueden completar tareas repetitivas con un solo clic, somo el envío de un email a un cliente y la actualización del estado
del caso.

Enrutar sesiones de chat de Live Agent con la utilidad OmniCanal (2).
Los agentes pueden cambiar su estado de presencia y aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. También puede enrutar sesiones
de chat desde Live Agent.

Ahorrar tiempo con la barra de herramientas de email mejorada (3)
Los agentes pueden insertar campos de combinación, realizar vistas previas de email y borra mensajes de email del publicador de
email para casos. También pueden insertar plantillas de email de Salesforce Classic, adjuntar archivos y eliminar archivos adjuntos
si cambian de idea.

Crear artículos de Knowledge desde la consola (4)
Ya no hará falta salir de la consola para crear artículos. Los agentes pueden crear artículos directamente desde el componente
Knowledge.

Realizar un seguimiento de eventos clave de caso en la consola (5)
Permita a los agentes ver eventos clave activos, completados e infringidos en la página de registro de caso y desglosar para ver
detalles de eventos clave.

Utilizar favoritos en aplicaciones de la consola (6)
Los agentes pueden ahorrar tiempo y realizar un seguimiento de sus páginas más visitadas.

Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado
Los usuarios son más eficientes con nuevos acceso directos, como un acceso directo para ir a la barra de utilidades.
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Abrir registros relacionados en aplicaciones de consola con reglas de navegación
Configure reglas de navegación para especificar qué objetos se abren como subfichas, acelerando los flujos de trabajo de sus agentes
de servicio. Para personalizar las reglas de navegación de la Consola de servicio, modifique la aplicación desde la página Gestor de
aplicaciones en Configuración.

Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado
El componente Registro relacionado ahora muestra campos de solo lectura. Utilice este componente para permitir que sus usuarios
de la Consola de servicio actualicen registros, creen registros y vinculen registros, todo sin salir de la página.

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)

Ayuda de Salesforce: ¿Qué funciones están disponibles en las aplicaciones de consola Lightning? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Marcar su comunidad en el flujo de configuración de Lightning Service
¿Desea construir su nueva comunidad utilizando la función de arrastrar y soltar marcas? ¿Qué le parece agregar un formulario de contacto
en su comunidad para sus invitados? También agregamos funciones aumentadas al modal Categorías de datos y algunas activaciones
automáticas para Caso Web y Knowledge. Su nueva comunidad será más potente que nunca. Este cambio se aplica a Lightning Experience
únicamente.

Función Publicar en el flujo de configuración de comunidad
Agregamos una alternancia de cambio Publicar mi comunidad después de completar la configuración al modal Nombre de
comunidad y URL.

s
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Active esta opción y su nueva comunidad se pone en marcha automáticamente cuando complete el flujo de configuración. ¿Qué sucede
si ya publicó su comunidad y desea realizar cambios? Sin problemas. Tras completar el flujo de configuración, siempre puede desconectar
su comunidad, ajuste la copia y los parámetros y luego vuelva a publicar. O bien, si publicará más tarde, deje esta opción desactivada y
continúe con el siguiente paso en el flujo de configuración.

Su comunidad
El flujo de configuración de comunidad tiene un nuevo modal de marca. Puede cargar archivos o arrastrar logotipos de compañía y
otros activos de marca directamente en el flujo de configuración.

Y aquí es donde la magia hace acto de presencia: Basándose en los colores de su logotipo y activos de marca, Comunidades Lightning
genera una combinación de colores para la comunidad. Tras finalizar el flujo, puede entretenerse con el aspecto de su paleta en el
Generador de comunidades. En menos de 10 pasos, tendrá una comunidad con marca.

Categorías de datos de comunidades con duelo de listas de selección y hasta 25 funciones
destacadas
La incorporación de temas destacados es instantánea. Abra las listas y haga clic en las casillas de verificación de los temas destacados
para agregar. Puede agregar hasta 25 temas destacados durante el flujo de configuración.

151

Consola de servicio: Más funciones de productividad,
Funciones de email mejoradas y Configuración sencilla

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Para reorganizar los temas, haga clic en la flecha para moverlos hacia arriba o hacia abajo. Los temas aparecen en este orden cuando
publica en su comunidad.

Nota:  El modal Categorías de datos no aparece durante el flujo de configuración de Lightning Community bajo las siguientes
condiciones:

• Si no activó Lightning Knowledge

• Si activó Lightning Knowledge, pero no seleccionó Categorías de datos

• Si se activó más de una base de conocimientos previamente

Formulario de contacto de Caso Web
El flujo de configuración de la comunidad finaliza con la opción de crear un formulario de contacto de Caso Web. Puede utilizar los
campos predeterminados o poner campos adicionales en el formulario de contacto, incluyendo campos obligatorios. Caso Web es una
excelente forma para los invitados para hacer contacto con usted con preguntas o comentarios desde su comunidad.
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Utilice Agregar un campo para poner más información en su formulario de contacto. También puede cambiar el orden de los campos
o eliminar campos no deseados.
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Activaciones automáticas
Además de toda esta función de la parte delantera, agregamos potentes activaciones automáticas de extremo trasero.

Sugerencia:  El flujo de configuración de Lightning Community activa estas funciones automáticamente en segundo plano.

Tras completar el flujo de configuración, se activan las funciones de modificación Caso Web y Acción rápida. Tras publicar su comunidad,
los invitados pueden enviar casos directamente desde su comunidad.

Si seleccionó Categoría de datos en el flujo de configuración, los temas de conocimientos de activan automáticamente. Los miembros
de comunidad tienen acceso de solo lectura a esos temas en la comunidad. Los temas asociados con Categorías de datos aparecen en
la comunidad tras completar el flujo. Además, cualquier artículo nuevo asignado a una Categoría de datos se asigna al tema
correspondiente:

Disfrutar de un flujo de configuración simplificado de Lightning Knowledge
Ya no necesita ir a Configuración para crear formatos de página o Preguntas más frecuentes: el flujo de configuración lo hace por usted.
Los formatos de página predeterminados y permisos de autor se activan ahora automáticamente en el flujo de configuración de
Knowledge. Estas mejoras facilitan a los autores la tarea de ver artículos en su base de conocimientos. Las Preguntas más frecuentes
también tienen un formato de página predeterminado y tipo de registro. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Crear un formato de página predeterminado y un tipo de registro
El tipo de registro y formato de página de Preguntas más frecuentes predeterminado definen cómo se muestran los artículos en su
formato. Pero si lo prefiere, puede seguir yendo al gestor de objetos para crear sus formatos de página.

Asignar formatos de página y tipos de registro a perfiles desde la pantalla Seleccionar autor
Cuando complete el flujo de configuración de Lightning Knowledge, se agregan un resumen y un campo de cuerpo al formato de
página. Realizando este paso, está asociando el formato de página y los tipos de registro. Sus autores elegidos obtienen a continuación
el acceso de redacción para esas páginas, que a su vez activa automáticamente los formatos de página y tipos de registro para esos
perfiles.

Conceder acceso de base de conocimientos al perfil de usuario invitado
Knowledge activa automáticamente los permisos de usuario invitado, permitiendo a los invitados ver artículos en su base de conocimientos.

Sugerencia:  El flujo de configuración de Lightning Knowledge activa estas funciones automáticamente en segundo plano.

Obtener perspectivas valiosas en la actividad de clientes con Community 360
(Disponible de forma general)
Community 360 (El componente del Generador de aplicaciones Lightning que puede agregar a su consola para ver la actividad de
comunidad de un cliente) le tiene preparadas algunas sorpresas en esta versión. En primer lugar, la función está tomando el releva a su
versión piloto y llegando como disponible de forma general. A continuación, está agregando una multitud de funciones que ayudan
los agentes del servicio de asistencia a obtener una vista holística del cliente. Todo en el nombre de un magnifico servicio de atención
al cliente. Esta función está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Para obtener más información acerca de cómo funciona Community 360, consulte Ver la actividad de comunidad de sus clientes con
Community 360 (Disponible de forma general).
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Field Service: Plantillas de servicio, SKU de producto y reportes de servicio
mejorados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Las características de Field
Service Lightning estándar y
los paquetes gestionados
están disponibles en las
versiones siguientes:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition. Las
órdenes de trabajo también
están disponibles en
Professional Edition.

Las herramientas de servicio de campo no paran de mejorar. Cree plantillas de servicio, incorpore
varias firmas a sus reportes de servicio, realice seguimientos de SKU de productos y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplifique la programación con las plantillas de servicio

¿Tiene un equipo de técnicos de servicio de campo que siempre trabajan juntos? Con las
plantillas de servicio, podrá asignar equipos de trabajadores predefinidos a citas de servicio. De
este modo, ahorrará tiempo y se asegurará de que todas las citas se asignen a los trabajadores
adecuados. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nuevas opciones de asignación en citas de servicio

Ahora podrá elegir cómo se asignan las citas de servicio a las plantillas de servicio. Asigne citas
a una plantilla o a miembros individuales de la plantilla. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Asignación de plantillas de reportes de servicio a órdenes de trabajo y partidas de órdenes de
trabajo

Configure sus reportes de servicio para el éxito. El campo Plantilla de reporte de
servicio  de las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo permite seleccionar
la plantilla adecuada para cada reporte de servicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Saque mayor partido al uso de varias firmas en reportes de servicio

Agregue varios bloques de firma a las plantillas de reportes de servicio para que los técnicos, clientes y socios puedan finalizar los
trabajos completados. Asigne un tipo único a cada bloque de firma para que los técnicos sepan quién necesita firmar los reportes
de servicios. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

No más reutilización de firmas en los reportes de servicio

Proteja las firmas de sus clientes. Cuando alguien firma un reporte de servicio con la aplicación móvil Field Service Lightning, la firma
de este usuario ya no se podrá copiar para usarla en futuras versiones del reporte de servicio. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Seguimiento de SKU de productos

Realice un seguimiento de los productos que ofrece con el nuevo campo SKU de productos, que puede usarse con el campo
Código del producto  o en su lugar. Por ejemplo, puede realizar el seguimiento del código de identificación del fabricante
en el campo Código del producto  y asignar al producto una SKU cuando vuelva a vender el producto. Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Programar turnos nocturnos con divisiones de tiempo de 24 horas

Las divisiones de tiempo en horas operativas pueden terminar ahora en medianoche, lo que facilita el realizar un seguimiento de la
disponibilidad de turnos nocturnos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Visualización de archivos y detalles de la jerarquía de ubicaciones de servicio de campo

Las ubicaciones son un elemento clave de su ecosistema de servicio de campo y ahora dispone de más medios para realizar un
seguimiento de sus características. Evalúe el puesto de una ubicación en su jerarquía de un solo vistazo, adjunte archivos a ubicaciones
y realice un seguimiento de los cambios realizados en los registros de ubicaciones. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Creación de reglas de colaboración para tipos de trabajo

Configure reglas de colaboración para que los distintos tipos de trabajo estén disponibles para diferentes grupos de usuarios. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ahorre tiempo con las acciones de flujo de servicio de campo

Agilice sus procesos de campo con las acciones Crear reporte de servicio y Generar órdenes de trabajo en Cloud Flow Designer. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Filtrar órdenes de trabajo por tipo de registro

Ahora puede ver las órdenes de trabajo asociadas a cada tipo de registro modificando sus vistas de lista para incluir filtrado de tipo
de registro. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Simplifique la programación con las plantillas de servicio
¿Tiene un equipo de técnicos de servicio de campo que siempre trabajan juntos? Con las plantillas de servicio, podrá asignar equipos
de trabajadores predefinidos a citas de servicio. De este modo, ahorrará tiempo y se asegurará de que todas las citas se asignen a los
trabajadores adecuados. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Una plantilla de servicio es un grupo de recursos de servicio cuyas habilidades y experiencias combinadas son idóneas para el trabajo
en equipo con ciertas citas de servicio. Por ejemplo, una plantilla de reparadores de pozos puede incluir un hidrólogo, un ingeniero
mecánico y un electricista.

Para crear una plantilla, desde la ficha de plantilla de servicio, haga clic en Nueva y asigne un nombre a su plantilla, así como un tamaño.
Agregue recursos de servicio a la plantilla a través de la lista relacionada de miembros de la plantilla de servicio. Puede especificar fechas
de inicio y finalización para los miembros de la plantilla y nombrar un líder de plantilla.

Agregue miembros a las plantillas de servicio desde la lista relacionada de miembros de la plantilla de servicio.

La lista relacionada de plantillas de servicio de la página de detalles de recursos de servicio muestra las plantillas a las que pertenecen
los recursos de servicio.

Sugerencia:  Para cambiar los campos que se muestran en la lista relacionada de miembros de la plantilla de servicio, actualice
el formato de página de la plantilla de servicio.

Cambios en los recursos de servicio

La introducción de las plantillas de servicio implica algunos cambios en la forma en que se usan los recursos de servicio en Salesforce.
Antes, los recursos de servicio representaban a usuarios. Ahora, los recursos de servicio pueden ser usuarios individuales o plantillas de
servicio. Cree un registro de recurso de servicio para cada plantilla de servicio. De este modo, podrá asignar la plantilla a asignaciones
de servicio. Si lo que necesita es agregar o quitar miembros, ¡no hay ningún problema! El cambio de miembros de una plantilla no afecta
a sus asignaciones de citas de servicio.

De ahora en adelante, siga este enfoque a la hora de crear recursos de servicio.

• Para crear un recurso de servicio que represente a un usuario, seleccione al usuario en el campo de búsqueda Usuario  y seleccione
Técnico  como Tipo de recurso.
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• Para crear un recurso de servicio que represente a una plantilla de servicio, seleccione la plantilla en el nuevo campo de búsqueda
Plantilla de servicio  y seleccione Plantilla  como Tipo de recurso. Los recursos de servicio de plantillas
no se pueden activar a no ser que la plantilla tenga al menos un miembro activo.

Asigne plantillas a citas de servicio desde la lista relacionada de recursos asignados.

Importante:

• El campo Plantilla de servicio  de los recursos de servicio se muestra oculto para todos los usuarios de manera
predeterminada. Para usarlo, actualice su configuración de seguridad de nivel de campo en Configuración y agregue dicha
configuración a los formatos de página de recursos de servicio.

• Si su organización se creó antes de Winter ’18 y agrega el campo Plantilla de servicio  a sus formatos de página
de recursos de servicio, modifique los formatos de página para que Usuario  deje de ser un campo obligatorio. (Abra el
formato de página, haga doble clic en el campo Usuario, desactive la opción Obligatorio y haga clic en Aceptar.) De lo
contrario, no podrá crear recursos de servicio que representen plantillas de servicio. Aunque los campos Usuario  y
Plantilla de servicio  no se marcarán como obligatorios en la interfaz de usuario, una validación preconfigurada
se asegurará de que los recursos de servicio no se puedan guardar sin que uno de estos campo esté relleno.

Cambios en los tipos de trabajo

Puede agregar requisitos de tamaño de plantilla de servicio a los tipos de trabajo, las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de
trabajo. Los campos Tamaño de plantilla recomendado  y Tamaño de plantilla mínimo  guían a los despachadores
encargados de asignar las asignaciones de servicio. Veamos cómo funcionan estos campos.

• Si ingresa un tamaño de equipo recomendado, deberá ingresar un tamaño de plantilla mínimo.

• Las órdenes de trabajo y las partidas de órdenes de trabajo heredan los valores de tamaño de plantilla de su tipo de trabajo.

Estos dos campos están ocultos para todos los usuarios de forma predeterminada. Para utilizarlos, actualice su configuración de seguridad
de nivel de campo en Configuración y agregue dicha configuración a los formatos de página de recursos de servicio.

Nota:  Las plantillas de servicio no están disponibles en la aplicación móvil Salesforce ni en Salesforce para Android e iOS. Podrá
ver los recursos de servicio del tipo Plantilla, pero se producirá un error al hacer clic en el valor del campo Plantilla de
servicio.

Si usa el paquete gestionado Field Service Lightning, verá que las plantillas de servicio todavía no están incluidas en la optimización de
programación y en la vista de Gantt.

Nuevas opciones de asignación en citas de servicio
Ahora podrá elegir cómo se asignan las citas de servicio a las plantillas de servicio. Asigne citas a una plantilla o a miembros individuales
de la plantilla. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Con la introducción de las plantillas de servicio, los recursos de servicio pueden estar compuestos por usuarios individuales o grupos de
varios usuarios (plantillas de servicio). Si asigna una cita de servicio a un recursos de servicio que representa una plantilla, la lista relacionada
de recursos asignados de la cita solo contendrá una persona asignada: la plantilla. Sin embargo, también puede asignar la cita a miembros
de la plantilla de forma individual gracias al nuevo campo Plantilla de servicio  disponible en los recursos asignados. Este
enfoque le permite realizar lo siguiente:

• Registrar el tiempo de desplazamiento estimado y real de cada miembro de la plantilla.

• Ver todos los miembros de la plantilla en la lista relacionada de recursos asignados en la cita.

A continuación se explica cómo asignar citas de servicio a miembros individuales de la plantilla.

1. En la lista relacionada de recursos asignados de la cita, haga clic en Nuevo.

2. En el campo Recurso de servicio, seleccione un recurso de servicio individual (con el tipo de recurso Usuario) que pertenezca
a la plantilla.

3. En el campo Plantilla de servicio, seleccione la plantilla a la que pertenece el recurso individual.

4. Rellene los demás campos según sea necesario y guarde los cambios.

5. Repita los pasos anteriores para cada miembro de la plantilla.

Ahora, los técnicos y despachadores podrán ver una lista de los miembros de la plantilla en la lista relacionada de recursos asignados.

Importante:  El campo Plantilla de servicio  de los recursos asignados se muestra oculto para todos los usuarios de
manera predeterminada. Para usarlo, actualice su configuración de seguridad de nivel de campo en Configuración y agregue dicha
configuración a los formatos de página de recursos asignados.

Asignación de plantillas de reportes de servicio a órdenes de trabajo y partidas de
órdenes de trabajo
Configure sus reportes de servicio para el éxito. El campo Plantilla de reporte de servicio  de las órdenes de trabajo
y las partidas de órdenes de trabajo permite seleccionar la plantilla adecuada para cada reporte de servicio. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Si no especifica ninguna plantilla de reporte de servicio en la orden de trabajo, se usará la plantilla de reporte de servicio que aparece
en su tipo de trabajo. Si el tipo de trabajo no muestra ninguna plantilla o si no se especifica ningún tipo de trabajo, la orden de trabajo
usará la plantilla de reporte de servicio predeterminada. Lo mismo sucede para partidas de órdenes de trabajo.

Nota:  El campo Plantilla de reporte de servicio  permanecerá en blanco a no ser que lo actualice en la orden
de trabajo o en la partida de la orden de trabajo. Para averiguar qué plantilla usan los reportes de servicio, consulte el tipo de
trabajo.

Saque mayor partido al uso de varias firmas en reportes de servicio
Agregue varios bloques de firma a las plantillas de reportes de servicio para que los técnicos, clientes y socios puedan finalizar los trabajos
completados. Asigne un tipo único a cada bloque de firma para que los técnicos sepan quién necesita firmar los reportes de servicios.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

El campo Tipo de firma  de firmas digitales representa la función de la persona que firma el reporte de servicio. Este campo
permite asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan firmar los reportes.

Por ejemplo, supongamos que cuando su compañía realiza tareas de mantenimiento preventivo en un activo, el cliente y el técnico son
los que deben firmar el reporte final. Estas firmas le indican que todos están de acuerdo con el trabajo realizado y evitan posibles conflictos
en el futuro.

Para aplicar este requisito, agregue los valores Cliente  y Técnico  a la lista de selección Tipo de firma. A continuación,
cree una plantilla de reporte de servicio con el nombre Reporte de mantenimiento. Arrastre dos bloques de firma al formato:
uno con un tipo de firma de Cliente  y otro con el tipo de firma de Técnico.

Nota:  Puesto que solo se permite una firma por tipo en un reporte, no podrá arrastrar bloques de firma adicionales a una plantilla
hasta que no haya definido los valores de Tipo de firma. Si va a necesitar varias firmas de un tipo de persona en un reporte,
se recomienda crear valores de tipo numerados como, por ejemplo, Cliente 1  y Cliente 2. Los bloques e firma no pueden
usar varias columnas.

Al agregar un bloque de firma al formato, se mostrará su configuración de visualización. El campo Tipo de firma, que se enumera
en la ventana Propiedades de firma como Tipo, es obligatorio en bloques de firmas en las plantillas de reportes de servicio. Asegúrese
de agregar también el campo Firma, que es el espacio designado para la firma.
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Una vez agregado el bloque de firma y tras guardar la plantilla, los reportes de servicio generados desde la plantilla contendrá dos
bloques de firma debidamente etiquetados. ¡Olvídese de las conjeturas!

¿Listo para empezar?

• Para agregar valores a la lista de selección Tipo de firma, ingrese Firmas digitales  en el cuadro Búsqueda rápida y,
a continuación, seleccione Campos en Firmas digitales. La lista de selección incluye el valor Predeterminado  que podrá
desactivar si lo desea.
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• Para crear o modificar plantillas de reportes de servicio, en Configuración, ingrese Plantillas de reportes de servicio
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de reportes de servicio.

• Para crear un reporte de servicio para una cita de servicio, orden de trabajo o partida de orden de trabajo, seleccione Crear reporte
de servicio en el menú de acción desplegable de la página de detalles de registros.

Nota:  Las plantillas de reportes de servicio creadas con versiones anteriores a Winter ’18 no incluyen el campo Tipo de
firma. Sin embargo, si modifica un bloque de firma en la plantilla, se le pedirá que seleccione un tipo.

No más reutilización de firmas en los reportes de servicio
Proteja las firmas de sus clientes. Cuando alguien firma un reporte de servicio con la aplicación móvil Field Service Lightning, la firma de
este usuario ya no se podrá copiar para usarla en futuras versiones del reporte de servicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Por ejemplo, supongamos que un técnico genera un reporte para una cita de servicio y el cliente firma dicho reporte. Más adelante, el
técnico actualiza las notas de servicio para agregar una recomendación. Si el técnico vuelve a generar el reporte de servicio, la firma del
cliente no aparecerá en el nuevo reporte.

Para poder volver a usar las firmas en distintas versiones de reportes de servicio, haga contacto con Salesforce.

Seguimiento de SKU de productos

EDICIONES

Productos está disponible
en las versiones siguientes:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Realice un seguimiento de los productos que ofrece con el nuevo campo SKU de productos,
que puede usarse con el campo Código del producto  o en su lugar. Por ejemplo, puede
realizar el seguimiento del código de identificación del fabricante en el campo Código del
producto  y asignar al producto una SKU cuando vuelva a vender el producto. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

La misma SKU no puede usarse para dos productos. El campo SKU de producto  admite
búsquedas y puede contener hasta 180 caracteres entre letras y números. Este campo se muestra
de forma predeterminada en los formatos de página de producto predeterminados para las
organizaciones creadas después de Winter ’18. Si su organización es anterior, deberá agregar el
campo a los formatos de página. El campo también está disponible en los formatos de página de
activos y en la nueva vista de jerarquía de activos: Activos: Obtenga una vista de pájaro sobre las
jerarquías de activos.

Programar turnos nocturnos con divisiones de tiempo de 24 horas
Las divisiones de tiempo en horas operativas pueden terminar ahora en medianoche, lo que facilita el realizar un seguimiento de la
disponibilidad de turnos nocturnos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Antes, las divisiones de tiempo en horas operativas no podían terminar a las 12:00 AM. Si las horas operativas de un recurso de servicio
empezaban a las 8:00 PM y finalizaban a las 11:59 PM, el recurso estaba técnicamente no disponible durante el último minuto de la
jornada. Esta limitación hacía difícil organizar las horas de los turnos nocturnos.

Por ejemplo, si un trabajador está disponible desde las 8:00 PM hasta las 4:00 AM, ahora puede crear dos divisiones de tiempo para
representar dichas horas: una desde las 8:00 PM hasta las 12:00 AM, y una segunda división para el día siguiente, desde las 12:00 AM
hasta las 4:00 AM. Este cambio también facilita la tarea del optimizador de programación, una función de paquetes gestionados de Field
Service Lightning, ya que permite identificar los técnicos disponibles para las citas de servicio.

Nota:  Si crea una división de tiempo de 24 horas para un día determinado, no se podrán crear otras divisiones de tiempo para
ese día.
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Visualización de archivos y detalles de la jerarquía de ubicaciones de servicio de
campo
Las ubicaciones son un elemento clave de su ecosistema de servicio de campo y ahora dispone de más medios para realizar un seguimiento
de sus características. Evalúe el puesto de una ubicación en su jerarquía de un solo vistazo, adjunte archivos a ubicaciones y realice un
seguimiento de los cambios realizados en los registros de ubicaciones. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Las jerarquías de ubicaciones le ayudan a modelar su entorno de trabajo de servicio de campo con mayor precisión. Por ejemplo, para
indicar que su almacén principal se encuentra en un sitio de trabajo determinado, puede convertir al registro de la ubicación del almacén
en registro secundario del registro de ubicación del sitio en cuestión. En Winter ’18, se han incorporado tres características al campo
Ubicación principal  existente en los registros de ubicación.

• El campo Ubicación raíz  muestra la ubicación de nivel superior de una jerarquía de ubicaciones.

• El campo Nivel de jerarquía  indica el puesto que ocupa la ubicación en la jerarquía.

• La lista relacionada Ubicaciones secundarias muestra todas las ubicaciones secundarias.

Use el seguimiento de noticias en tiempo real para realizar un seguimiento de los cambios de registros de ubicación. Adjunte archivos
a ubicaciones en la nueva lista relacionada de archivos como, por ejemplo, planos del almacén, mapas de sitio o fotografías.

Creación de reglas de colaboración para tipos de trabajo
Configure reglas de colaboración para que los distintos tipos de trabajo estén disponibles para diferentes grupos de usuarios. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Puede definir hasta 300 reglas de colaboración de tipos de trabajo en función del propietario del registro. Por ejemplo, configure reglas
de colaboración para que determinados tipos de trabajo estén disponibles solo para los usuarios de determinados países en función de
los grupos públicos que creó.

Para comenzar, vaya a la página Configuración de colaboración en Configuración y haga clic en Nuevo en la lista relacionada de reglas
de colaboración de tipos de trabajo.

Nota:  Las reglas de colaboración basadas en criterios no son compatibles con los tipos de trabajo.

Ahorre tiempo con las acciones de flujo de servicio de campo
Agilice sus procesos de campo con las acciones Crear reporte de servicio y Generar órdenes de trabajo en Cloud Flow Designer. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Acción Crear reporte de servicio
Cree un reporte de servicio desde una plantilla estándar o personalizada para una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo
o una cita de servicio. Las entradas son las siguientes:

• Registro relacionado: Obligatorio. Id. del registro para el que se va a crear el reporte de servicio. Puede crear reportes de servicio
para citas de servicio, órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

• Plantilla de reporte de servicio: Obligatorio. Plantilla que se usó para crear el reporte de servicio.

• Firma: Opcional. Firma para adjuntar al reporte de servicio. Puede adjuntar varias firmas a un reporte de servicio.

La acción tiene las salidas siguientes:

• Versión: Id. de versión de contenido del reporte de servicio.

• Reporte de servicio: Id. del reporte de servicio.

Para usar esta acción, necesitará el permiso de usuario Field Service Standard. Field Service Lightning debe activarse en su organización.
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Acción Generar órdenes de trabajo
Genere órdenes de trabajo para un plan de mantenimiento. La única entrada es la siguiente:

• Id. de registro: Id. del plan de mantenimiento desde el que desea generar las órdenes de trabajo.

Para usar esta acción, necesita el permiso de usuario Field Service Standard, acceso de lectura a los activos y acceso de creación a
las órdenes de trabajo y las citas de servicio. Field Service Lightning debe activarse en su organización.

Puede generar hasta 2.500 órdenes de trabajo a la vez. Para reducir el número de órdenes de trabajo generadas, incremente la
frecuencia, reduzca el plazo de generación o reduzca el número de activos relacionados con el plan de mantenimiento.

Filtrar órdenes de trabajo por tipo de registro
Ahora puede ver las órdenes de trabajo asociadas a cada tipo de registro modificando sus vistas de lista para incluir filtrado de tipo de
registro. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma y lanzamiento
de la versión 3.0 de la aplicación para iOS

EDICIONES

Las características de Field
Service Lightning estándar y
los paquetes gestionados
están disponibles en las
versiones siguientes:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition. Las
órdenes de trabajo también
están disponibles en
Professional Edition.

Field Service Lightning sigue siendo líder en el mundo de las aplicaciones móviles con el lanzamiento
de Field Service Lightning para Android. La aplicación para iOS permite realizar solicitudes y
búsquedas de producto más inteligentes. Y en ambas plataformas, ahora puede agregar múltiples
firmas a las plantillas de reportes de servicio, garantizando que todo el que lo necesite puede aprobar
el trabajo.

Importante:  Desde la versión 3.0 los usuarios deben tener el permiso RunFlow para poder
utilizar los flujos.

EN ESTA SECCIÓN:

Field Service Lightning disponible en Android (disponible de forma general)

Field Service Lightning está ahora disponible para todos sus dispositivos móviles con el
lanzamiento de la versión de la aplicación móvil Field Service Lightning para Android. La
aplicación para Android ofrece un conjunto de características que permitirán a los técnicos
hacer su trabajo en una única cita Use las acciones de flujo, la interfaz de usuario flexible, la
ubicación geográfica de recursos de servicio, Salesforce Knowledge y mucho más para ofrecer una experiencia de servicio de nivel
mundial. La aplicación para Android no admite las mismas características que la versión para iOS.

Captura de varias firmas en reportes de servicio

Realice seguimiento y capture de manera eficiente las firmas de los reportes de servicio con las plantillas de múltiples firmas.

Compruebe los reportes de servicio con las vistas previas de reportes de servicio mejoradas

Ahora su plantilla móvil podrá verificar reportes de servicio con mayor facilidad para comprobar la precisión y la finalización de las
operaciones. Sin embargo, los campos de texto enriquecido no permiten incluir imágenes. Es posible que no se muestren determinados
valores de campos en la vista previa si no están incluidos en el formato de página de la plantilla.

Establezca preferencias de geolocalización para el modo en segundo plano

Personalice la precisión de la geolocalización y la frecuencia de actualización de la aplicación móvil Field Service Lightning en modo
de segundo plano. Incremente la frecuencia de la actualización para realizar un seguimiento más preciso o reduzca la frecuencia
para ahorrar batería.
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Incremente la capacidad de uso para las plantillas internacionales gracias a la localización de flujos

Personalizar la aplicación Field Service Lightning para iOS para una plantilla internacional es ahora mucho más fácil. La localización
de flujos permite a su plantilla móvil ver las pantallas de flujos en el idioma que deseen. Además, la reducción de las limitaciones de
flujos implica más poder para su plantilla móvil.

Ahorre tiempo con solicitudes de producto más inteligentes

Obtenga piezas y productos allá donde se necesitan. Antes, cuando un usuario creaba un registro de solicitud de producto desde
la aplicación Field Service Lightning para iOS, el registro de solicitud de producto no se asociaba automáticamente a una orden de
trabajo. Ahora, cuando un usuario crea una solicitud de producto, el registro se asocia a la orden de trabajo que está abierta en la
aplicación.

Obtenga las piezas que necesita con la búsqueda de productos mejorada

Encontrar las piezas necesarias para completar un trabajo puede resultar difícil. Gracias a la búsqueda de productos mejorada, su
plantilla móvil podrá buscar en ubicaciones específicas para ver si otro técnico u otra ubicación tienen el producto que se necesita.
Además, ahora los productos pueden consumirse desde múltiples ubicaciones al completar un trabajo, lo que facilita el sondeo de
recursos.

Field Service Lightning disponible en Android (disponible de forma general)
Field Service Lightning está ahora disponible para todos sus dispositivos móviles con el lanzamiento de la versión de la aplicación móvil
Field Service Lightning para Android. La aplicación para Android ofrece un conjunto de características que permitirán a los técnicos
hacer su trabajo en una única cita Use las acciones de flujo, la interfaz de usuario flexible, la ubicación geográfica de recursos de servicio,
Salesforce Knowledge y mucho más para ofrecer una experiencia de servicio de nivel mundial. La aplicación para Android no admite las
mismas características que la versión para iOS.
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La aplicación Field Service Lightning para Android es una solución que admite el uso offline diseñada para satisfacer las necesidades de
su plantilla móvil. Las características y las opciones configurables permiten personalizar la aplicación y disponer de todas las funciones
que necesita su plantilla móvil. Todo ello en un aplicación cuyo funcionamiento y aspecto es el que usted desea.

Consulte la tabla de principales características para ver qué acciones podrá realizar con la aplicación Field Service Lightning para Android.

DescripciónFunción

Termine siempre sus tareas, incluso cuando haya problemas de
conexión a Internet. Esta capacidad permite a su plantilla móvil

Capacidad sin conexión

completar siempre su trabajo, incluso sin conexión o con conexión
limitada. Los cambios que se realizan offline quedan en una cola
de tareas pendientes hasta que la aplicación vuelva a disponer de
conexión con Salesforce.
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DescripciónFunción

La interfaz de usuario intuitiva ofrece información en tarjetas
discretas, lo que permite a su plantilla móvil encontrar rápidamente
la información esencial que necesita para hacer su trabajo.

Descripción general de orden de trabajo

Configure acciones según las necesidades de su plantilla móvil.
Las acciones rápidas permiten a sus usuarios realizar acciones como
crear o actualizar un registro.

Acciones rápidas configurables

Pase los datos de registro desde la aplicación Service Lightning
para Android y conéctelos con otras aplicaciones como, por

Extensiones de aplicación Field Service

ejemplo, Salesforce para Android. Solo se admiten las extensiones
de aplicación de Ligthning y de terceros.

Capture firmas de clientes en reportes de servicio de órdenes de
trabajo completadas.

Captura de firma y creación de reportes de servicio

Personalice la aplicación con una marca para que tenga la marca
y el aspecto de su compañía.

Marca personalizada

Elija la información de registro que desea mostrar a los usuarios.
Establezca un orden de prioridad en la información para que los
usuarios puedan encontrar fácilmente lo que necesitan.

Interfaz de usuario configurable

Ayude a su plantilla móvil a mantenerse al día y a no perderse
nunca actualizaciones importantes.

Notificaciones distribuidas

Cree y gestione fácilmente flujos con Visual Workflow, que guía a
los usuarios a través de las pantallas que recopilan y muestran

Acciones de flujos

información, crean y actualizan registros y ejecutan la lógica según
la entrada del usuario. Los administradores diseñan y crean los
flujos en la interfaz de usuario Flow Designer mediante operaciones
de arrastrar y soltar para, a continuación, activarlos, gestionarlos y
mantenerlos. Además, la compatibilidad con la localización de
flujos permite configurar flujos para una plantilla internacional.

Obtenga una perspectiva completa del historial de servicio de un
activo con la tarjeta de historial de activos, que muestra otras
órdenes de trabajo asociadas al mismo activo.

Historial de activos

Sepa en todo momento dónde está su plantilla móvil gracias al
seguimiento de geolocalización de recursos de servicio.

Seguimiento de recursos de servicio

Permita a los usuarios crear absentismos de recursos para
representar el tiempo fuera del trabajo.

Absentismos de recursos

Mantenga una lista de los elementos de productos existentes en
el stock de furgón.

Stock de furgón

Realice un seguimiento de los productos y las piezas consumidas
al completar las órdenes de trabajo.

Piezas consumidas

Proporcione información de utilidad a su plantilla móvil. Cree
artículos de conocimiento con información de vital importancia

Salesforce Knowledge
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DescripciónFunción

como, por ejemplo, manuales de producto e instrucciones paso a
paso.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicación Field Service Lightning para iOS (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Captura de varias firmas en reportes de servicio
Realice seguimiento y capture de manera eficiente las firmas de los reportes de servicio con las plantillas de múltiples firmas.
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Las plantillas de reportes de servicio ahora pueden incluir varios bloques de firma, lo que permite que cualquier usuario que haya
participado en el trabajo pueda firmar los reportes de servicio. Cada bloque de firma tiene un tipo de firma único, lo que permite a los
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técnicos saber quién debe firmar en todo momento. Para obtener más información, consulte Realizar más acciones con varias firmas en
los reportes de servicio.

La reutilización de firmas en distintas versiones de reportes de servicio ya es cosa del pasado. Para obtener más información, consulte
No más reutilización de firmas en los reportes de servicio.

Compruebe los reportes de servicio con las vistas previas de reportes de servicio
mejoradas
Ahora su plantilla móvil podrá verificar reportes de servicio con mayor facilidad para comprobar la precisión y la finalización de las
operaciones. Sin embargo, los campos de texto enriquecido no permiten incluir imágenes. Es posible que no se muestren determinados
valores de campos en la vista previa si no están incluidos en el formato de página de la plantilla.

169

Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma
y lanzamiento de la versión 3.0 de la aplicación para iOS

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



170

Field Service Mobile: Aplicación Android disponible de forma
y lanzamiento de la versión 3.0 de la aplicación para iOS

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Establezca preferencias de geolocalización para el modo en segundo plano
Personalice la precisión de la geolocalización y la frecuencia de actualización de la aplicación móvil Field Service Lightning en modo de
segundo plano. Incremente la frecuencia de la actualización para realizar un seguimiento más preciso o reduzca la frecuencia para ahorrar
batería.

La aplicación móvil ofrece los siguientes ajustes de geolocalización:

DescripciónNombre del campo

Número mínimo de minutos que transcurren entre cada
actualización de la geolocalización del usuario cuando la aplicación
está modo de primer plano.

Frecuencia de actualización de geolocalización en minutos

Número mínimo de minutos que transcurren entre cada
actualización de la geolocalización del usuario cuando la aplicación
está modo de segundo plano.

Frecuencia de actualización de geolocalización en minutos (modo
de segundo plano)

Precisión de los datos de geolocalización. Los valores disponibles
son Fino, Medio y Grueso.

Precisión de la geolocalización

Precisión de los datos de geolocalización. Los valores disponibles
son Medio, Grueso y Muy gruesa.

Precisión de la geolocalización (modo de segundo plano)

La configuración del modo de segundo plano ofrece mayor control de la aplicación. Por ejemplo, ajuste la precisión de la geolocalización
en Fino  cuando la aplicación se encuentre en primer plano. Para ahorrar batería, ajuste la precisión de la geolocalización en Muy
gruesa  cuando la aplicación se encuentre en segundo plano.

Incremente la capacidad de uso para las plantillas internacionales gracias a la
localización de flujos
Personalizar la aplicación Field Service Lightning para iOS para una plantilla internacional es ahora mucho más fácil. La localización de
flujos permite a su plantilla móvil ver las pantallas de flujos en el idioma que deseen. Además, la reducción de las limitaciones de flujos
implica más poder para su plantilla móvil.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Potenciar su plantilla móvil con flujos de trabajo adaptados personalizados (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ahorre tiempo con solicitudes de producto más inteligentes
Obtenga piezas y productos allá donde se necesitan. Antes, cuando un usuario creaba un registro de solicitud de producto desde la
aplicación Field Service Lightning para iOS, el registro de solicitud de producto no se asociaba automáticamente a una orden de trabajo.
Ahora, cuando un usuario crea una solicitud de producto, el registro se asocia a la orden de trabajo que está abierta en la aplicación.

Obtenga las piezas que necesita con la búsqueda de productos mejorada
Encontrar las piezas necesarias para completar un trabajo puede resultar difícil. Gracias a la búsqueda de productos mejorada, su plantilla
móvil podrá buscar en ubicaciones específicas para ver si otro técnico u otra ubicación tienen el producto que se necesita. Además,
ahora los productos pueden consumirse desde múltiples ubicaciones al completar un trabajo, lo que facilita el sondeo de recursos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Buscar productos en la aplicación móvil Field Service Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Paquete gestionado de Field Service: Creación de territorios más inteligente,
trabajo en varios días y trabajo designado

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Las características de Field
Service Lightning estándar y
los paquetes gestionados
están disponibles en las
versiones siguientes:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition. Las
órdenes de trabajo también
están disponibles en
Professional Edition.

Dibuje sus territorios en el mapa, programe trabajos en varios días, cree dependencias de citas para
proyectos completos, reserve divisiones temporales para trabajos urgentes y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Dibuje sus territorios en el mapa con los polígonos de mapa

Dibuje sus propios territorios directamente en el mapa y vincúlelos a sus territorios de servicio.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Programar trabajo para varios días

Dicen que las cosas de palacio van despacio. Sin duda esto también se aplica a ciertas órdenes
de trabajo. Ahora puede programar citas para varios días. El trabajo en varios días ofrece los
mismos beneficios que el trabajo para el mismo día en la consola del despachador, incluidas
las acciones rápidas de programación y la optimización. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Programación de dependencias de trabajo con la página de trabajos complejos

Evite las sorpresas con las dependencias del proyecto mediante la programación de tiempo
entre las citas. La nueva página de trabajos complejos de Visualforce le ayuda a definir estas
dependencias. Programe cadenas de citas desde la página de trabajos complejos o use las
acciones de programación, la consola de despachador y la optimización para programar grupos de dos citas. Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Reserva de divisiones de tiempo para trabajos designado

Cree divisiones de tiempo dedicadas a citas de servicio que cumplan sus criterios. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Visualización de los recursos de servicio de todos los territorios

Ya no tendrá que salir del gráfico de Gantt de recursos para ver las suscripciones de territorio de servicio. Ahora podrá ver los recursos
de servicio de todos los territorios a los que estén suscritos los recursos. Antes, el gráfico de Gantt solo mostraba los recursos de
servicio en los territorios de servicio principales. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Control de los absentismos que aparecen en el gráfico de Gantt de recursos

Solo los absentismos autorizados bloquean la disponibilidad de sus técnicos. Estos absentismos son los que aparecen en el gráfico
de Gantt de los recursos. Los absentismos de recursos no autorizados no se tienen en cuenta en la programación. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Programación de citas con alta prioridad con preferencia sobre las citas menos urgentes

Especifique las citas que pueden ignorar otras citas de menor prioridad durante la programación. Cuando una cita de servicio puede
ignorar citas con menor prioridad, le resultará mucho más fácil programar citas urgentes y volver a programar aquellas citas con
menor prioridad. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Seguimiento automático de citas por parte de los técnicos de campo

Los técnicos ya no tendrán que hacer clic en Seguir en cada registro de su registro de trabajo. Ahora, los recursos de servicio seguirán
de forma automática sus citas de servicio y sus registros principales al despachar la cita. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Visualizar rutas de recorrido planificadas y reales en el mapa de la consola

El motor de programación usa el enrutamiento a nivel de calle para programar el día de los técnicos. Durante el día del servicio, la
aplicación móvil Field Service Lightning realiza un seguimiento de la ruta seguida. Ahora podrá ver ambas rutas en la vista de mapa
de recursos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Establecer permisos personalizados para usuarios de Field Service Lightning

Ahora puede establecer permisos de usuario personalizados para controlar el acceso a las acciones y las vistas. Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Control de la configuración de despacho por etapas en el territorio

Antes, el despacho por etapas se configuraba para toda la organización. Ahora podrá configurar el despacho por etapas en el territorio.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Dibuje sus territorios en el mapa con los polígonos de mapa
Dibuje sus propios territorios directamente en el mapa y vincúlelos a sus territorios de servicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Asocie un territorio de servicio dibujando un polígono en el mapa de Field Service y seleccionando el territorio de servicio correspondiente.
Cuando se cree una nueva cita, el campo de territorio de servicio de la cita se rellenará automáticamente en función de la dirección de
la cita.

También puede usar los polígonos de mapa para que actúen en varias citas de servicio a la vez con acciones masivas directamente desde
la vista de mapa de Field Service.

174

Paquete gestionado de Field Service: Creación de territorios
más inteligente, trabajo en varios días y trabajo designado

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Programar trabajo para varios días
Dicen que las cosas de palacio van despacio. Sin duda esto también se aplica a ciertas órdenes de trabajo. Ahora puede programar citas
para varios días. El trabajo en varios días ofrece los mismos beneficios que el trabajo para el mismo día en la consola del despachador,
incluidas las acciones rápidas de programación y la optimización. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

El motor de programación de Field Service Lightning calcula la hora de finalización programada de la cita a partir de la hora de inicio
programada, la duración, los absentismos y las horas operativas de los recursos de servicio.

Ejemplo: 

Vista de cinco semanas con trabajo de varios días con un mes de antelación.
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Programación de dependencias de trabajo con la página de trabajos complejos
Evite las sorpresas con las dependencias del proyecto mediante la programación de tiempo entre las citas. La nueva página de trabajos
complejos de Visualforce le ayuda a definir estas dependencias. Programe cadenas de citas desde la página de trabajos complejos o use
las acciones de programación, la consola de despachador y la optimización para programar grupos de dos citas. Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para asegurarse de que todo esté preparado para las órdenes de trabajos complejos, defina una cadena de citas. Las dependencias de
tiempo como, por ejemplo, las citas, pueden comenzar a la misma hora o tras la finalización de otra cita.

Reserva de divisiones de tiempo para trabajos designado
Cree divisiones de tiempo dedicadas a citas de servicio que cumplan sus criterios. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Ahora podrá configurar divisiones de tiempo designadas con la nueva regla de trabajo de programación de trabajo designado.

Visualización de los recursos de servicio de todos los territorios
Ya no tendrá que salir del gráfico de Gantt de recursos para ver las suscripciones de territorio de servicio. Ahora podrá ver los recursos
de servicio de todos los territorios a los que estén suscritos los recursos. Antes, el gráfico de Gantt solo mostraba los recursos de servicio
en los territorios de servicio principales. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Control de los absentismos que aparecen en el gráfico de Gantt de recursos
Solo los absentismos autorizados bloquean la disponibilidad de sus técnicos. Estos absentismos son los que aparecen en el gráfico de
Gantt de los recursos. Los absentismos de recursos no autorizados no se tienen en cuenta en la programación. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Programación de citas con alta prioridad con preferencia sobre las citas menos
urgentes
Especifique las citas que pueden ignorar otras citas de menor prioridad durante la programación. Cuando una cita de servicio puede
ignorar citas con menor prioridad, le resultará mucho más fácil programar citas urgentes y volver a programar aquellas citas con menor
prioridad. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Seguimiento automático de citas por parte de los técnicos de campo
Los técnicos ya no tendrán que hacer clic en Seguir en cada registro de su registro de trabajo. Ahora, los recursos de servicio seguirán
de forma automática sus citas de servicio y sus registros principales al despachar la cita. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Los técnicos de campo que usen la aplicación móvil Field Service ahora seguirán los registros asociados a sus citas de servicio al cambiar
la categoría de estado de la cita a Enviado o En curso.

Además, cuando la cita ya no se encuentre en las categorías Enviado o En curso, el técnico asignado se eliminará automáticamente
como seguidor de todos los registros asociados.
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Visualizar rutas de recorrido planificadas y reales en el mapa de la consola
El motor de programación usa el enrutamiento a nivel de calle para programar el día de los técnicos. Durante el día del servicio, la
aplicación móvil Field Service Lightning realiza un seguimiento de la ruta seguida. Ahora podrá ver ambas rutas en la vista de mapa de
recursos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

La ruta planificada se muestra en azul y la ruta real en rosa. Preste atención al pequeño desvío que tomó el técnico para su pausa del
almuerzo.

Establecer permisos personalizados para usuarios de Field Service Lightning
Ahora puede establecer permisos de usuario personalizados para controlar el acceso a las acciones y las vistas. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los permisos personalizados son aplicables a las acciones y características que se describen a continuación.

• Acciones masivas como, por ejemplo, el despacho, la optimización y la programación.

• Vistas de lista de consola como, por ejemplo, citas de varios estados (canceladas, marcadas, programadas, no programadas,
comprometidas), contratistas, gráficos de Gantt y tareas pendientes.

• Acciones de programación de recursos como, por ejemplo, relleno y corrección de espacios.

• Acciones de programación de citas como, por ejemplo, la programación, la reorganización o la agrupación por cercanía.

• Vistas de Gantt como, por ejemplo, el trabajo de varios días y las vistas de mes.

• Acciones con los polígonos de mapas como la creación, la modificación y la visualización.

• Utilización de territorios de servicio

• Creación de absentismos de recursos de servicio desde el gráfico de Gantt.

• Visualización de miembros de territorios secundarios en el gráfico de Gantt.
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Ejemplo:  Para controlar el número de solicitudes de optimización, puede reducir la cantidad de despachadores que pueden
ejecutar optimizaciones. Quite el permiso personalizado FSL.Bulk Optimize  y la acción quedará oculta para el usuario.

Control de la configuración de despacho por etapas en el territorio
Antes, el despacho por etapas se configuraba para toda la organización. Ahora podrá configurar el despacho por etapas en el territorio.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Casos: Duplicación de casos, uso de eventos clave, herramientas de email
mejoradas y mucho más

EDICIONES

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

Ahora los agentes pueden realizar muchas más acciones con los casos en Lightning Experience.
De este modo, podrán duplicar casos, crear comentarios de casos directamente desde la lista
relacionada Comentarios del caso y realizar un seguimiento de los eventos clave de los casos. El
envío de emails de casos es ahora mucho más sencillo gracias a los nuevos elementos de la barra
de herramientas. Los agentes pueden usar los campos de combinación, consultar vistas previas de
emails e insertar plantillas de Salesforce Classic. La mayoría de los cambios se aplican únicamente
a Lightning Experience, pero algunos se aplican a Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Ahorre tiempo en el envío de emails a clientes con los campos de combinación y las plantillas de Salesforce Classic

Los agentes pueden insertar campos de combinación, realizar vistas previas de email y borra mensajes de email del publicador de
email para casos. También pueden insertar plantillas de email de Salesforce Classic, adjuntar archivos y eliminar archivos adjuntos
si cambian de idea. Anteriormente, los agentes solo podían adjuntar archivos e insertar plantillas creadas en Lightning Experience.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Uso de campos de destinatario para asociar emails a contactos de casos

Hemos creado tres nuevos campos que podrá usar para personalizar los emails de casos: Destinatarios Para, Destinatarios Cc y
Destinatarios Cco. Use estos campos para asegurarse de que los emails estén siempre asociados al registro correcto en Salesforce.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Uso de eventos clave de casos en Lightning Experience

Ahora los agente podrán ver los eventos clave activos, completados e infringidos desde las páginas de registros de casos. También
podrán profundizar para obtener más detalles acerca de los eventos clave de casos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
todas las versiones de la aplicación Salesforce.
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Duplicar casos fácilmente

Ahora los agentes pueden registrar varias incidencias para un cliente o usar la información de los casos existentes. Basta con hacer
clic en el botón de duplicación, rellenar la información y guardar el caso. Anteriormente, la duplicación de casos solo estaba disponible
en Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada

Ahora los agentes pueden agregar comentarios de casos directamente desde la lista relacionada Comentarios del caso con tan solo
un clic de botón. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Ahorre tiempo en el envío de emails a clientes con los campos de combinación y las
plantillas de Salesforce Classic
Los agentes pueden insertar campos de combinación, realizar vistas previas de email y borra mensajes de email del publicador de email
para casos. También pueden insertar plantillas de email de Salesforce Classic, adjuntar archivos y eliminar archivos adjuntos si cambian
de idea. Anteriormente, los agentes solo podían adjuntar archivos e insertar plantillas creadas en Lightning Experience. Estos cambios
se aplican a Lightning Experience únicamente.

Hemos actualizado la barra de herramientas en el publicador de emails de casos.

Estas acciones están ahora disponibles en el publicador de email.

DescripciónAcción

Funcionalidad actualizada

Ahora podrá quitar elementos adjuntos antes de realizar el envío, incluso si el elemento
adjunto procede de una plantilla de email.

 Adjuntar archivo
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DescripciónAcción

Nueva acción Insertar campo de combinación

Nota:  Los campos de combinación solo se resuelven en el envío y la vista previa.
El campo se muestra como texto normal cuando se inserta en el publicador de
email.

Es posible insertar campos de combinación que no se muestran en el modal. Especifique
un campo de combinación válido como texto normal en su email y, a continuación, use
la acción Vista previa para revisar el contenido antes de enviarlo.

Funcionalidad actualizada Insertar, crear o actualizar una plantilla

• Insertar plantillas de Salesforce Classic (las plantillas de email de Visualforce para
Salesforce Classic no son compatibles)

• Las plantillas se insertan en la posición del cursor y ya no reemplazan el cuerpo del
email.

Nota:  Al insertar una plantilla, el asunto se reemplaza por el asunto de la plantilla.

Nueva acción Vista previa de email

Sugerencia:  La vista previa es una excelente herramienta para revisar emails
con campos de combinación antes de realizar el envío.

Nueva acciónBorrar email y volver

Nota:  Esta acción borra el email y restablece los valores originales.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acceso y colaboración para campos de combinación de email, plantillas y archivos adjuntos en Lightning
Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Campos de combinación para casos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Uso de campos de destinatario para asociar emails a contactos de casos
Hemos creado tres nuevos campos que podrá usar para personalizar los emails de casos: Destinatarios Para, Destinatarios Cc y Destinatarios
Cco. Use estos campos para asegurarse de que los emails estén siempre asociados al registro correcto en Salesforce. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Importante:  En las nuevas organizaciones, al habilitar Email para registro de casos, se configura automáticamente el campo
predefinido Destinatarios Para. En las organizaciones existentes, deberá crear el valor del campo predefinido Destinatarios Para.

En las organizaciones existentes, la acción de email de caso ofrece un valor de campo predefinido (la dirección de email del contacto
del caso) para el campo Para de manera predeterminada. Los emails no se asocian al registro del contacto de caso de Salesforce porque
el campo predefinido es del tipo Texto (dirección de email normal sin vínculos al contacto del caso).
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Este es el publicador de email predeterminado.

Para cambiar la experiencia predeterminada y asociar emails a los registros de Salesforce, debe predefinir valores para los campos
Destinatarios Para, Destinatarios Cc y Destinatarios Cco. Estos campos usan el tipo de campo JunctionIDList. Para configurar los nuevos
campos predefinidos, vaya a Configuración y use el Gestor de objetos para modificar la acción de email para el objeto del caso. Cree un
valor de campo predefinido para el campo Destinatarios Para. En el editor de fórmulas, use la función JUNCTIONIDLIST para especificar
el valor. Los campos Destinatarios Cc y Destinatarios Cco se pueden predefinir de la misma forma.

Importante:  Cuando haya terminado, elimine el valor predefinido predeterminado del campo Dirección de destino. Si tiene
valores de campo predefinidos para los campos Dirección de destino y Destinatarios Para, solo se conservará el valor del campo
Dirección de destino.

Este es el aspecto del publicador de email cuando usa un campo Destinatarios Para predefinido. El campo Para se rellena previamente
con el nombre del contacto en lugar de la dirección de email del contacto.

Una vez enviados los emails, los agentes pueden hacer clic en un email para ver la información de contacto relacionada.
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Nota:  Puede usar los campos Destinatarios Para, Destinatarios Cc y Destinatarios Cco para enviar emails a varios contactos y
usuarios. Los campos solo funcionan con la acción de email para los casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Establecer valores de campo predefinidos para campos de acción rápida (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Notas en valores de campo predefinidos para acciones rápidas (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Uso de eventos clave de casos en Lightning Experience
Ahora los agente podrán ver los eventos clave activos, completados e infringidos desde las páginas de registros de casos. También
podrán profundizar para obtener más detalles acerca de los eventos clave de casos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas
las versiones de la aplicación Salesforce.

Para obtener más información, consulte Realizar un seguimiento de sus eventos clave de caso en Lightning Experience.

Duplicar casos fácilmente
Ahora los agentes pueden registrar varias incidencias para un cliente o usar la información de los casos existentes. Basta con hacer clic
en el botón de duplicación, rellenar la información y guardar el caso. Anteriormente, la duplicación de casos solo estaba disponible en
Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

En nuevas organizaciones, el botón Duplicar está disponible en el formato de página de casos de forma predeterminada. En las
organizaciones existentes, agregue la acción rápida Duplicar al formato de página.

Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada
Ahora los agentes pueden agregar comentarios de casos directamente desde la lista relacionada Comentarios del caso con tan solo un
clic de botón. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Si ya dispone de una lista relacionada Comentarios del caso en una página de registro, no es necesario que realice ninguna acción. Los
agentes pueden ver el botón Nuevo en el menú desplegable de la lista relacionada. Para agregar la lista relacionada Comentarios del
caso a una página, en el generador de aplicaciones de Lightning, agregue el componente Lista relacionada - Única a la página.

Tras actualizar la lista relacionada, los agentes podrán hacer clic en el botón Nuevo desde el menú desplegable de la lista relacionada.
Los agentes deberán especificar el comentario. Tenga en cuenta que su ventana Comentario de casos puede tener un aspecto distinto
en función de su configuración.

Nota:  También podrá crear una acción rápida para generar comentarios de casos.
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Lightning Knowledge: Organizaciones de varios idiomas, Acciones de
artículo actualizadas y Compatibilidad de video

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.

Las organizaciones de varios idiomas pueden ahora realizar el cambio a Lightning Knowledge. Al
visualizar un caso en la consola, los autores pueden crear un artículos desde el componente
Knowledge. Los autores también tienen una experiencia de modificación de texto enriquecido con
video y pueden ver quién está visualizando artículos con monitoreo de eventos. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Nota:  La activación de Lightning Knowledge cambia el modelo de datos de sus
organizaciones 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:

Acceder a artículos de conocimiento en organizaciones de varios idiomas con Lightning
Experience (Beta)

Las organizaciones de varios idiomas son ahora compatibles con Lightning Knowledge. Puede buscar y leer artículos traducidos en
Lightning Knowledge. Todavía crea y gestiona artículos traducidos en Salesforce Classic Este cambio se aplica únicamente a Lightning
Experience.

Crear artículos desde el componente Knowledge

Los usuarios pueden crear artículos desde el componente Knowledge. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Incrustar videos y bloques de código en artículos de Knowledge

Los autores de Lightning Knowledge pueden crear una experiencia de artículos enriquecida incrustando videos e insertando bloques
de código. Ampliamos la lista de dominios compatibles para videos incrustados tanto en Salesforce Classic como en Lightning
Experience.

Realizar seguimiento de vistas de artículo con monitoreo de eventos

Tome decisiones dirigidas por datos acerca de su contenido de base de conocimientos con monitoreo de eventos. Agregamos un
tipo de evento KnowledgeArticleView al objeto estándar EventLogFile para vistas de artículo. Puede ver quién está visualizando
artículos para comprender mejor cómo están utilizando las personas Knowledge en su organización.

Seguir el flujo con asignaciones de artículos

Realice un seguimiento de artículos que requieren acción generando reportes acerca de campos de asignación. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Seleccionar sus categorías de datos en Lightning

El componente selector de categoría de datos es completamente accesible en la página de inicio de registros de Lightning Knowledge.
Este componente admite el número completo de categorías de datos que activó en su organización.

Búsqueda de Knowledge: Clasificación de resultados de artículos y archivos adjuntos de caso de documentos externos

Conozca la búsqueda de artículos mejorada de Knowledge para encontrar artículos y resolver casos con mayor rapidez.
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Acceder a artículos de conocimiento en organizaciones de varios idiomas con
Lightning Experience (Beta)
Las organizaciones de varios idiomas son ahora compatibles con Lightning Knowledge. Puede buscar y leer artículos traducidos en
Lightning Knowledge. Todavía crea y gestiona artículos traducidos en Salesforce Classic Este cambio se aplica únicamente a Lightning
Experience.

Las organizaciones de varios idiomas pueden activar Lightning Knowledge, y las organizaciones Lightning Knowledge pueden activar
la compatibilidad de varios idiomas. Los artículos traducidos se pueden buscar y leer en Lightning Knowledge. Sin embargo, la creación
y gestión de artículos traducidos solo está disponible actualmente en Classic. Además, los usuarios pueden agregar tantos idiomas como
columnas en las vistas de lista. Si existen versiones traducidas publicadas de un artículo, los usuarios pueden fácilmente cambiar a otro
idioma al visualizar la página de inicio de Registro de artículo utilizando la lista de selección de idiomas. Si un idioma de traducción solo
tiene una versión borrador, ese idioma no se muestra en la lista de selección hasta que se publique.

Nota:  La acción Enviar para traducir no está disponible en Lightning Experience, pero se puede seguir utilizando en Classic cuando
se activa Lightning Knowledge.

Crear artículos desde el componente Knowledge
Los usuarios pueden crear artículos desde el componente Knowledge. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Los usuarios de Knowledge pueden crear fácilmente artículos desde el componente Knowledge mientras gestionan un caso. La creación
de un artículo directamente desde un caso permite a los agentes permanecer en su flujo de trabajo de asistencia al cliente, minimizar
los clics no necesarios y documentar información clave para otros agentes.

185

Lightning Knowledge: Organizaciones de varios idiomas,
Acciones de artículo actualizadas y Compatibilidad de video

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Incrustar videos y bloques de código en artículos de Knowledge
Los autores de Lightning Knowledge pueden crear una experiencia de artículos enriquecida incrustando videos e insertando bloques
de código. Ampliamos la lista de dominios compatibles para videos incrustados tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience.

Con el complemento de video de Lightning Knowledge, puede incrustar videos en artículos de Lightning Knowledge. Además, Lightning
Knowledge tiene un complemento de bloque de códigos. Puede incrustar miniprogramas de código en artículos de Lightning Knowledge
de modo que aparezcan como contenido (en vez de ser procesados como código).

Fuentes de video compatibles:

• players.brightcove.net

• dailymotion.com

• force.com

• salesforce.com

• videos.sproutvideo.com

• ustream.tv

• app.ustudio.com

• play.vidyard.com

• vimeo.com

• fast.wistia.net

• player.youku.com

• youtube.com
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• youtube-nocookie.com

• youtube.ca

• youtube.jp

• youtube.com.br

• youtube.co.uk

• youtube.nl

• youtube.pl

• youtube.es

• youtube.ie

• youtube.fr

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Incrustación de videos de Wistia en artículos de KB

IdeaExchange: Activar la incrustación de videos de Youku en artículos para servir a los clientes chinos

Realizar seguimiento de vistas de artículo con monitoreo de eventos
Tome decisiones dirigidas por datos acerca de su contenido de base de conocimientos con monitoreo de eventos. Agregamos un tipo
de evento KnowledgeArticleView al objeto estándar EventLogFile para vistas de artículo. Puede ver quién está visualizando artículos
para comprender mejor cómo están utilizando las personas Knowledge en su organización.

Puede utilizar el monitoreo de eventos para realizar un seguimiento de vistas por usuario y por fecha, ofreciéndole perspectivas acerca
de quién está consumiendo artículos. Este tipo de evento KnowledgeArticleView está disponible en la API, pero no en la aplicación Event
Monitoring Analytics.

Nota:  Las vistas por usuario y por fecha no incluyen vistas de Apex personalizadas y de Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

IdeaExchange: Seguimiento de búsquedas de artículos de Knowledge y o vistas por usuario

IdeaExchange: Filtro de fecha de visualización / fecha de votación de artículos de Knowledge en reportes

Seguir el flujo con asignaciones de artículos
Realice un seguimiento de artículos que requieren acción generando reportes acerca de campos de asignación. Este cambio se aplica
a Lightning Experience únicamente.

Gestione su flujo de trabajo de artículo dirigiendo el proceso de asignación a través de la base de conocimientos de su organización.
Cree vistas de lista de asignación que le ayudan a ver asignaciones de artículos que se aproximan a fechas de vencimiento, fechas de
vencimiento anteriores o están asignados a alguien que está fuera de la oficina.
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Nota:  Actualmente, solo puede asignar artículos de borrador en Salesforce Classic. Los campos de asignación para artículos de
borrador existentes previamente no aparecen en reportes de campo de asignación. Sin embargo, si están asignados tras el
lanzamiento, estarán disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Creación de reportes de artículos de Knowledge

Seleccionar sus categorías de datos en Lightning
El componente selector de categoría de datos es completamente accesible en la página de inicio de registros de Lightning Knowledge.
Este componente admite el número completo de categorías de datos que activó en su organización.

Búsqueda de Knowledge: Clasificación de resultados de artículos y archivos adjuntos
de caso de documentos externos

EDICIONES

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.

Conozca la búsqueda de artículos mejorada de Knowledge para encontrar artículos y resolver casos
con mayor rapidez.

EN ESTA SECCIÓN:

Clasificar resultados de búsqueda de artículos de Knowledge

La página de resultados de búsqueda tiene un menú de clasificación mejorado y funciona
también para artículos de Knowledge. Los usuarios pueden clasificar por campos que el
administrador incluye en el formato de resultados de búsqueda para artículos de Knowledge.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Adjuntar documentos externos a casos y crear reportes acerca de ellos también

Los usuarios pueden adjuntar documentos externos a casos en vez de solo hacer referencia a
ellos. Por ejemplo, un usuario puede cerrar un caso con un video de YouTube o un archivo de
SharePoint. Los clientes obtiene ayuda inmediata y los asociados de servicio ahorran tiempo
con un flujo de trabajo simplificado. Además, con la creación de reportes, los administradores pueden realizar un seguimiento de
todo. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Clasificar resultados de búsqueda de artículos de Knowledge
La página de resultados de búsqueda tiene un menú de clasificación mejorado y funciona también para artículos de Knowledge. Los
usuarios pueden clasificar por campos que el administrador incluye en el formato de resultados de búsqueda para artículos de Knowledge.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

De forma predeterminada, los artículos están ordenados por relevancia. Para cambiar el campo clasificado, utilice el vínculo de clasificación
encima de los resultados. Utilice el vínculo Ascendente o Descendente para cambiar la dirección de clasificación.

Los resultados clasificados por relevancia siempre muestran los resultados más relevantes en la parte superior.

188

Lightning Knowledge: Organizaciones de varios idiomas,
Acciones de artículo actualizadas y Compatibilidad de video

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

http://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000Y9bSAAS


Adjuntar documentos externos a casos y crear reportes acerca de ellos también
Los usuarios pueden adjuntar documentos externos a casos en vez de solo hacer referencia a ellos. Por ejemplo, un usuario puede cerrar
un caso con un video de YouTube o un archivo de SharePoint. Los clientes obtiene ayuda inmediata y los asociados de servicio ahorran
tiempo con un flujo de trabajo simplificado. Además, con la creación de reportes, los administradores pueden realizar un seguimiento
de todo. Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.

Primero, conecte una fuente de datos externa a su organización de Salesforce.

• Las instrucciones para configurar y gestionar Búsqueda federada están disponibles en Ayuda de Salesforce.

• Las instrucciones para definir fuentes de datos externas están disponibles en Ayuda de Salesforce.

Asegúrese de configurar el widget de Knowledge One para la barra lateral de Knowledge.

Para los usuarios, las fuentes de datos externas o los resultados de búsqueda aparecen en los resultados de búsqueda de la barra lateral
de Knowledge. Los usuarios pueden adjuntar documentos externos a casos solo si Chatter está activado. La incorporación al caso solo
lleva un minuto. Los usuarios ven la misma interfaz de usuario que antes, con la incorporación del menú desplegable Adjuntar a caso
junto al nombre del documento externo.
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Cuando el documento está adjunto, aparece bajo la lista relacionada Documentos externos en el caso.

También se agrega una publicación a las noticias en tiempo real del caso acerca del archivo adjunto.

Puede ejecutar reportes acerca de cómo varios artículos tienen documentos externos adjuntos a ellos para identificar si los asociados
de servicio están utilizando la función. También puede monitorear qué fuentes externas están causando el mayor impacto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear reportes acerca de documentos externos adjuntos a casos (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)
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Live Agent: Chat Web para sus agentes de asistencia en Lightning
Experience

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Proporcione a sus agentes una experiencia de chat mejorada en la Consola de servicio Lightning.
La ventana de chat del agente es más prominente en la consola y puede moverla como sus agentes
deseen. Las sesiones de chat pasadas para registros de contacto le permiten ver sesiones de chat
anteriores de un cliente con su compañía.

EN ESTA SECCIÓN:

Chatear con clientes en Lightning Experience

Hemos recopilado lo mejor Live Agent y le dimos un nuevo aspecto en Lightning Experience.
Los agentes obtienen una ventana de chat más grande, por lo que tienen más espacio para
utilizar las funciones de chat que conocen y le resultan útiles.

Controlar la ubicación y la altura de la venta de chat del agente

Si elige poner la ventana de chat del agente de un lado o mantenerla al frente y en el centro,
puede proporcionar a sus agentes el espacio de productividad de sus sueños. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

Acceder a todas sus transcripciones de chat en Lightning Experience

Los agentes necesitan volver a hacer referencia a su trabajo, si desean buscar información para
un caso en el que están trabajando o rememorar una vez que respondieron de forma brillante
a la pregunta de un cliente. Pueden acceder a la página de inicio del objeto de transcripción
de chat en la consola de servicio Lightning seleccionando transcripciones de Live Chat desde
el menú de elementos.

Continuar la conversación con sesiones de chat anteriores para clientes habituales

En ocasiones cuesta mucho esfuerzo asegurarse de que un cliente está satisfecho. Los agentes tienen ahora el contexto que necesitan
al gestionar problemas recurrentes o de seguimiento con clientes habituales utilizando sesiones de chat pasadas. Cuando se adjunta
un registro de contacto a la transcripción, los agentes pueden pasar por sesiones de chat anteriores. Los agentes no pueden ver
ningún registro adjunto a las sesiones de chat anteriores, pero pueden leer las transcripciones completas. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Ayudar los agentes a realizar múltiples tareas con vistas previas del encabezado de chat

Las vistas previas proporcionan a los agentes un contexto instantáneo de modo que pueden entrar y salir de sus sesiones de chat
fácilmente. Para ayudar los agentes a diferenciar entre todas sus sesiones de chat abiertas, aparecen los primeros 100 caracteres del
mensaje del cliente en el encabezado de la sesión de chat. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Barra de herramientas mejorada para agentes de chat

Algunas de sus funciones favoritas de chat de Live Agent han madurado en su transición a Lightning Experience. La transferencia
de archivos, la transferencia de chat y la elevación de indicadores utilizan cuadros emergentes con un proceso ligeramente diferente,
por lo que asegúrese de que su equipo del servicio de asistencia comprenda la diferencia. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience únicamente.

Brechas de funciones para Live Agent en Lightning Experience

Las siguientes brechas de funciones se aplican a Live Agent en Lightning Experience.

Chatear con clientes en Lightning Experience
Hemos recopilado lo mejor Live Agent y le dimos un nuevo aspecto en Lightning Experience. Los agentes obtienen una ventana de
chat más grande, por lo que tienen más espacio para utilizar las funciones de chat que conocen y le resultan útiles.
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Ni siquiera tiene que regenerar su código de desarrollo si ya utiliza el enrutamiento de OmniCanal para sesiones de chat; simplemente
diríjase al Gestor de aplicaciones Lightning y modifique su aplicación de consola Lightning. Agregue la utilidad de OmniCanal y luego
agregue Transcripciones de Live Chat a sus elementos seleccionados. Asegúrese de tener un botón de chat que utiliza el enrutamiento
de OmniCanal, porque el enrutamiento de Live Agent no es compatible en Lightning Experience.

Aspecto elegante en la consola

Atrás quedaron los días en que se delegaba la sesión de chat a la esquina superior de la consola.

De forma predeterminada, la ventana de chat del agente es grande y al frente en el centro de la vista del agente, completa con un
encabezado de chat para ayudar los agentes a diferenciar entre sesiones de chat (1). También obtiene sesiones de chat pasadas, lo
que permite a sus agentes ver sesiones de chat anteriores con un cliente habitual (2). Los agentes también pueden encontrar sus
funciones de chat sobre el cuadro de texto, justo donde deben estar (3).

¡Ping! Nuevas notificaciones y mensajes del sistema

Las notificaciones ayudan los agentes a realizar mejor múltiples tareas en Lightning Experience, ya estén gestionando una sesión
de chat o varias. Las solicitudes de chat en la utilidad de OmniCanal en la consola de servicio Lightning.
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Cuando la sesión de chat está en curso, las notificaciones aparecen en la consola del agente algo diferentes a como lo hacen en
Salesforce Classic.

Que un agente de chat esté mirando la pestaña de chat o no, la pestaña de chat se resalta cuando hay chats sin leer.

Las notificaciones del sistema aparecen en la transcripción de chat.

193

Live Agent: Chat Web para sus agentes de asistencia en
Lightning Experience

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Las acciones en curso se muestran claramente por función de chat. Los agentes pueden cerrar los cuadros emergentes sin cancelar
la acción.

Los mensajes de confirmación en la parte superior de la pantalla informan a los agentes de lo que está pasando exactamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Disponible de forma general)
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Controlar la ubicación y la altura de la venta de chat del agente
Si elige poner la ventana de chat del agente de un lado o mantenerla al frente y en el centro, puede proporcionar a sus agentes el espacio
de productividad de sus sueños. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Coloque y ajuste el tamaño del componente Cuerpo de chat de la manera que desee en la consola abriendo una transcripción de chat
y modificando la página activa. O bien, puede crear una nueva página de registro personalizada en Generador de aplicaciones Lightning.
Puede colocar el componente Cuerpo de chat donde desee en la página, permitiéndole controlar dónde chatean los agentes y qué
componentes están cerca. La altura predeterminada es 500px, pero puede establecerla como se ajuste mejor a las pantallas de sus
agentes.

Consulte estos ejemplos de páginas de registro personalizado utilizando el objeto Transcripción de Live Chat.
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Acceder a todas sus transcripciones de chat en Lightning Experience
Los agentes necesitan volver a hacer referencia a su trabajo, si desean buscar información para un caso en el que están trabajando o
rememorar una vez que respondieron de forma brillante a la pregunta de un cliente. Pueden acceder a la página de inicio del objeto de
transcripción de chat en la consola de servicio Lightning seleccionando transcripciones de Live Chat desde el menú de elementos.

La página de inicio del objeto Transcripciones de Live Chat muestra una lista de transcripciones de chat. La vista predeterminada es Vista
recientemente, por lo que los agentes tienen acceso rápido a sus sesiones de chat más recientes.
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Puede crear más vistas de lista para agentes como En curso o En espera. Recuerde que los agentes solo pueden ver las transcripciones
de chat a las que tienen acceso.

Continuar la conversación con sesiones de chat anteriores para clientes habituales
En ocasiones cuesta mucho esfuerzo asegurarse de que un cliente está satisfecho. Los agentes tienen ahora el contexto que necesitan
al gestionar problemas recurrentes o de seguimiento con clientes habituales utilizando sesiones de chat pasadas. Cuando se adjunta
un registro de contacto a la transcripción, los agentes pueden pasar por sesiones de chat anteriores. Los agentes no pueden ver ningún
registro adjunto a las sesiones de chat anteriores, pero pueden leer las transcripciones completas. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Su página de inicio de registro de transcripción predeterminada tiene sesiones de chat anteriores todavía incluidas como un componente
de ficha con el cuerpo de chat. Puede colocar fácilmente el componente directamente en la página si sus agentes desean mantenerlo
visible todo el tiempo.
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Ayudar los agentes a realizar múltiples tareas con vistas previas del encabezado de
chat
Las vistas previas proporcionan a los agentes un contexto instantáneo de modo que pueden entrar y salir de sus sesiones de chat
fácilmente. Para ayudar los agentes a diferenciar entre todas sus sesiones de chat abiertas, aparecen los primeros 100 caracteres del
mensaje del cliente en el encabezado de la sesión de chat. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Cuando el cliente no ha enviado ningún mensaje aún, el encabezado de chat no tiene un asunto. En cuando el cliente diga hola, el
encabezado incluye el mensaje.
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Barra de herramientas mejorada para agentes de chat
Algunas de sus funciones favoritas de chat de Live Agent han madurado en su transición a Lightning Experience. La transferencia de
archivos, la transferencia de chat y la elevación de indicadores utilizan cuadros emergentes con un proceso ligeramente diferente, por
lo que asegúrese de que su equipo del servicio de asistencia comprenda la diferencia. Estos cambios se aplican a Lightning Experience
únicamente.

La barra de herramientas del agente incluye todas las funciones de chat que sus agentes conocen y les resultan útiles. Transferencia de
archivos, la transferencia de chat, bloqueo de visitantes y elevación de indicadores.

Los cuadros emergentes sumergen los agentes en funciones de Live Agent

En Lightning Experience, los cuadros emergentes incluyen pantallas de espera cuando el agente está esperando la respuesta del
visitante o un miembro del equipo.

Un agente pueden cerrar un cuadro emergente sin cancelar el proceso. Los agentes pueden utilizar el botón de cierre o hacer clic
en el icono de nuevo para ocultar el cuadro emergente. Para cancelar la acción, pueden reabrir el cuadro emergente y utilizar el
botón cancelar.

Cambios en transferencia de archivos

Al seleccionar o crear un registro para adjuntar a una transcripción, los agentes utilizan solo un icono en la barra de herramientas.

Los registros adjuntos actualmente aparecen o el agente puede utilizar el campo de búsqueda para buscar un registro diferente.
Para utilizar el campo de búsqueda, el agente selecciona un tipo de objeto para filtrar la búsqueda.
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A continuación, el agente puede buscar un registro de ese tipo o crear uno nuevo.
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El archivo cargado se muestra como un vínculo en la sesión de chat. Cuando el agente hace clic en el vínculo, el archivo se descarga
basándose en la configuración del navegador. Los archivos están adjuntos a registros del mismo modo que en Salesforce Classic,
utilizando Archivos adjuntos en vez de Salesforce Files. Los agentes pueden encontrar el archivo desde la lista relacionada Archivos
en el registro relacionado. La vistas previas de archivos no están disponibles.

Cambios en transferencia de chat

El agente receptor no puede realizar una vista previa del mensaje del primer agente en OmniCanal. Los agentes pueden ver el
mensaje solo tras aceptar la transferencia. El agente receptor puede ver la transcripción con el primer agente, igual que en Salesforce
Classic. Pero las burbujas de chat del agente anterior aparecen en un color diferente en Lightning Experience, lo que ayuda el agente
receptor a navegar por el chat.
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Brechas de funciones para Live Agent en Lightning Experience
Las siguientes brechas de funciones se aplican a Live Agent en Lightning Experience.

• Debe enrutar sesiones de chat con OmniCanal para chatear en Lightning Experience. Asegúrese de que ya tiene OmniCanal para
Lightning Experience y que configuró su botón de chat para enrutar con OmniCanal. Consideraciones para el enrutamiento de
OmniCanal para la aplicación de sesiones de chat.

• La configuración de Live Agent (incluyendo la activación de Live Agent y el enrutamiento de OmniCanal), solo está disponible en
Salesforce Classic.

• Las funciones de chat no están disponibles en Supervisor de OmniCanal. Los supervisores del servicio de atención al cliente pueden
utilizar Supervisor de Live Agent en Salesforce Classic para funciones de monitoreo de chat, incluso cuando los agentes están
utilizando el enrutamiento de OmniCanal. Cree una habilidad para agentes gestionando sesiones de chat enrutadas con OmniCanal
y sus sesiones de chat aparecerán en Supervisor de Agent Supervisor junto con sesiones de chat enrutadas con el enrutamiento de
Live Agent.

• Puede utilizar el componente Lightning Knowledge solo con casos, por lo que puede utilizarlo con Live Agent en Lightning Experience.
Para la integración de Knowledge con sesiones de chat, utilice Salesforce Classic.
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• Los métodos de consola para Live Agent no son compatibles con el enrutamiento de OmniCanal o con Lightning Experience.

• Texto rápido no es compatible para Live Agent en Lightning Experience.

• La visualización previa de archivos no está disponible con transferencia de archivos en Lightning Experience. En su lugar, los archivos
se descargan en la computadora del agente.

• Los agentes pueden encontrar fichas Elemento no compatible al abrir registros de Live Agent que ya no son compatibles en Lightning
Experience. Pueden ver estos registros en Salesforce Classic.

• Cuando se chatea con clientes, recomendamos que abra Transcripciones de Live Chat como fichas principales, no subfichas. No
establezca reglas de navegación personalizadas para Transcripciones de Live Chat si tiene intención de chatear.

OmniCanal: Mejoras en Lightning Experience y Salesforce Classic
La utilidad OmniCanal en la consola de servicio Lightning está ahora disponible de forma general. Utilice el Supervisor de OmniCanal
en Lightning Experience (Beta). Las mejoras de Salesforce Classic incluyen compatibilidad con la asignación de agentes tanto a colas en
OmniCanal como a colas que utilicen Enrutamiento externo (Beta).

Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience

OmniCanal está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition

EN ESTA SECCIÓN:

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Disponible de forma general)

Los agentes de asistencia pueden utilizar la utilidad OmniCanal en la Consola de servicio Lightning para cambiar su estado de
presencia y aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. Los chats de Live Agent y el seguimiento de tiempo activo están ahora disponibles
en Lightning Experience.

Enrutar sesiones de chat de Live Agent con OmniCanal en Lightning Experience.

Sus agentes de chat pueden unirse a la diversión en la consola de servicio Lightning. Si ya utiliza el enrutamiento de OmniCanal para
sesiones de chat; diríjase al Gestor de aplicaciones Lightning y modifique su aplicación de consola de servicio Lightning. Agregue
la utilidad de OmniCanal y luego agregue Transcripciones de Live Chat a sus elementos seleccionados. No necesita cambiar su
código de implementación siempre que ya tenga un botón de chat que utiliza el enrutamiento de OmniCanal.

Monitorear su centro de atención al cliente con el Supervisor de OmniCanal en Lightning Experience (Beta)

El Supervisor de OmniCanal se actualiza continuamente para reflejar los datos más recientes de modo que siempre sepa lo qué está
haciendo su servicio de atención. La información sobre sus agentes de OmniCanal, colas y trabajo se transmite en tiempo real al
panel. Sí, ha leído bien: en directo. Puede ver los tiempos de espera, el trabajo abierto y mucho más en tiempo real.

Permitir a los usuarios ver únicamente lo que les importa en Supervisor de OmniCanal (Beta)

Sus supervisores no necesitan ver cada agente en todo el centro de llamadas en las vistas de agente. ¡Libérese del ruido! Cree
configuraciones de supervisor que filtren las vistas de agente para mostrar los grupos de agentes apropiados para sus equipos de
supervisor. Haga contacto con Salesforce para activar las configuraciones de supervisor. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Utilizar una implementación de enrutamiento externo con OmniCanal (Beta)

Múltiples opciones de enrutamiento, una sola consola. Ahora puede integrar el enrutamiento externo con su implementación de
OmniCanal actual. Anteriormente, no podía asignar agentes a colas de ambos tipos, pero ahora sus agentes pueden gestionar trabajo
desde OmniCanal y su implementación externa. Haga contacto con Salesforce para activar el enrutamiento externo con OmniCanal.
Este cambio se aplica a Salesforce Classic únicamente.
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Hacer más con límites aumentados para OmniCanal

Aumentamos el máximo de elementos de trabajo en cola de 5.000 por hora a 15.000 por hora. ¡Tres hurras por triplicar la productividad!
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilizar métodos de OmniCanal en la API de la consola y un nuevo componente en Lightning Experience (Beta)

Los métodos de la consola que ya utiliza en Salesforce Classic están disponibles para su uso en Lightning Experience. Los eventos
de la consola no están disponibles en Lightning Experience. También existe un nuevo componente Lightning
lightning:omniToolkitAPI  que proporciona el acceso a la API para el kit de herramientas de OmniCanal.

Mantener los clientes en espera en primera fila con el campo Fecha y hora solicitadas personalizadas

Mantenga la fecha y la hora de la solicitud inicial de un elemento de trabajo con el campo Fecha y hora solicitadas personalizadas
en el nuevo objeto PendingServiceRouting. Los elementos de trabajo redireccionados utiliza la fecha y hora de la solicitud
inicial en vez de la fecha y hora del redireccionamiento. Si el campo está en blanco, el elemento se redirecciona utilizando la fecha
y hora redireccionadas. Puede rellenar este campo utilizando la API. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Eliminar estados de presencia de usuario para dejar más espacio en su organización

Utilice la versión 41.0 de la API de SOAP para eliminar los estados de presencia de usuario que no necesite. Si cambia de idea, tiene
15 días para recuperar sus estados eliminados antes de que desaparezcan para siempre. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Disponible de forma general)
Los agentes de asistencia pueden utilizar la utilidad OmniCanal en la Consola de servicio Lightning para cambiar su estado de presencia
y aceptar y rechazar solicitudes de trabajo. Los chats de Live Agent y el seguimiento de tiempo activo están ahora disponibles en Lightning
Experience.

Para utilizar OmniCanal de Lightning Experience, debe tener OmniCanal activado en su organización. Luego tiene que agregar la utilidad
OmniCanal a una aplicación de la Consola de servicio Lightning empleando el Gestor de aplicación.
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Las notificaciones visuales de OmniCanal son diferentes en 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.

Utilidad OmniCanal con y sin solicitudes

Mantenga las siguientes consideraciones en mente al utilizar OmniCanal en Lightning Experience.

• La configuración de OmniCanal, incluyendo la activación de OmniCanal, solo está disponible en Salesforce Classic.

• SOS no se admite en Lightning Experience, por lo que las llamadas de emergencia no pueden enrutarse con OmniCanal en la Consola
de servicio Lightning. Utilice Salesforce Classic.

• La función de enrutamiento externo (Beta) no es compatible en Lightning Experience.
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Enrutar sesiones de chat de Live Agent con OmniCanal en Lightning Experience.
Sus agentes de chat pueden unirse a la diversión en la consola de servicio Lightning. Si ya utiliza el enrutamiento de OmniCanal para
sesiones de chat; diríjase al Gestor de aplicaciones Lightning y modifique su aplicación de consola de servicio Lightning. Agregue la
utilidad de OmniCanal y luego agregue Transcripciones de Live Chat a sus elementos seleccionados. No necesita cambiar su código de
implementación siempre que ya tenga un botón de chat que utiliza el enrutamiento de OmniCanal.

CONSULTE TAMBIÉN

Chatear con clientes en Lightning Experience

Monitorear su centro de atención al cliente con el Supervisor de OmniCanal en
Lightning Experience (Beta)
El Supervisor de OmniCanal se actualiza continuamente para reflejar los datos más recientes de modo que siempre sepa lo qué está
haciendo su servicio de atención. La información sobre sus agentes de OmniCanal, colas y trabajo se transmite en tiempo real al panel.
Sí, ha leído bien: en directo. Puede ver los tiempos de espera, el trabajo abierto y mucho más en tiempo real.
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Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la función Supervisor de OmniCanal en Lightning Experience, lo que significa
que se trata de una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El Supervisor de OmniCanal en Lightning Experience 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 ofrecer todas estas perspectivas a sus supervisores, agregue Supervisor de OmniCanal a su Consola de servicio Lightning como un
elemento seleccionado, luego asegúrese de que sus supervisores tiene acceso a él.

Mantenga las siguientes consideraciones en mente al utilizar Supervisor de OmniCanal en Lightning Experience (Beta).

• La configuración de OmniCanal, incluyendo la configuración para Supervisor de OmniCanal, solo está disponible en Salesforce Classic.

• No se admite pasar el ratón en la cronología de agente en Lightning Experience.

• Las funciones de supervisor de Live Agent no están disponibles en Supervisor de OmniCanal. Los supervisores del servicio de atención
al cliente pueden utilizar Supervisor de Live Agent en Salesforce Classic para funciones de monitoreo de chat, incluso cuando los
agentes están utilizando el enrutamiento de OmniCanal. Cree una habilidad para agentes gestionando sesiones de chat enrutadas
con OmniCanal. Sus sesiones de chat aparecen entonces en Supervisor de Live Agent junto con sesiones de chat enrutadas con el
enrutamiento de Live Agent.

Permitir a los usuarios ver únicamente lo que les importa en Supervisor de OmniCanal
(Beta)
Sus supervisores no necesitan ver cada agente en todo el centro de llamadas en las vistas de agente. ¡Libérese del ruido! Cree
configuraciones de supervisor que filtren las vistas de agente para mostrar los grupos de agentes apropiados para sus equipos de
supervisor. Haga contacto con Salesforce para activar las configuraciones de supervisor. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Nota:  Esta versión contiene una versión beta de configuraciones de la función Supervisor de OmniCanal, lo que significa que se
trata de una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Las configuraciones del Supervisor de OmniCanal no están
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.

Cuando las configuraciones de Supervisor de OmniCanal están activadas para su organización, puede utilizar la página Configuración
de supervisor de OmniCanal (Beta) en Configuración de Salesforce Classic para configurar el filtrado de supervisor. Asigne supervisores
a la configuración agregando los perfiles y usuarios correctos. A continuación, especifique los agentes que pueden ver agregando al
menos un grupo público que contiene los agentes. Esta configuración se aplica únicamente al filtrado de la vista de agente. Los supervisores
aún pueden ver todas las colas y elementos de trabajo en su organización.

Utilizar una implementación de enrutamiento externo con OmniCanal (Beta)
Múltiples opciones de enrutamiento, una sola consola. Ahora puede integrar el enrutamiento externo con su implementación de
OmniCanal actual. Anteriormente, no podía asignar agentes a colas de ambos tipos, pero ahora sus agentes pueden gestionar trabajo
desde OmniCanal y su implementación externa. Haga contacto con Salesforce para activar el enrutamiento externo con OmniCanal.
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 Enrutamiento externo 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.

Cuando el enrutamiento externo está activado, utilice la versión más reciente (41.0) 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 externa, agréguele algunos
agentes y deje que el trabajo fluya.

Hacer más con límites aumentados para OmniCanal
Aumentamos el máximo de elementos de trabajo en cola de 5.000 por hora a 15.000 por hora. ¡Tres hurras por triplicar la productividad!
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilizar métodos de OmniCanal en la API de la consola y un nuevo componente en
Lightning Experience (Beta)
Los métodos de la consola que ya utiliza en Salesforce Classic están disponibles para su uso en Lightning Experience. Los eventos de la
consola no están disponibles en Lightning Experience. También existe un nuevo componente Lightning
lightning:omniToolkitAPI  que proporciona el acceso a la API para el kit de herramientas de OmniCanal.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de métodos de OmniCanal para la API de JavaScript de la consola Lightning, lo que
significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Los métodos no están disponibles 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola Lightning (disponible de forma general)
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Mantener los clientes en espera en primera fila con el campo Fecha y hora solicitadas
personalizadas
Mantenga la fecha y la hora de la solicitud inicial de un elemento de trabajo con el campo Fecha y hora solicitadas personalizadas en el
nuevo objeto PendingServiceRouting. Los elementos de trabajo redireccionados utiliza la fecha y hora de la solicitud inicial
en vez de la fecha y hora del redireccionamiento. Si el campo está en blanco, el elemento se redirecciona utilizando la fecha y hora
redireccionadas. Puede rellenar este campo utilizando la API. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos nuevos

Eliminar estados de presencia de usuario para dejar más espacio en su organización
Utilice la versión 41.0 de la API de SOAP para eliminar los estados de presencia de usuario que no necesite. Si cambia de idea, tiene 15
días para recuperar sus estados eliminados antes de que desaparezcan para siempre. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

Snap-Ins para Web: Chatear con clientes en Lightning Experience, Asistente
previa y posterior al chat mejorada

EDICIONES

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

Los agentes que chatean con clientes utilizando chat de Snap-ins pueden utilizar Live Agent en la
Consola de servicio Lightning. Los registros creados con la información que sus clientes proporcionan
en un formulario previo al chat se adjuntan a las transcripciones de chat. Los detalles del clientes
se pasan a su formulario posterior al chat, justo como en Live Agent.

EN ESTA SECCIÓN:

Chatear con clientes en Lightning Experience utilizando Chat de Snap-Ins

Los agentes de chat pueden recibir chats desde Chat de Snap-ins en la Consola de servicio Lightning. Asegúrese de tener OmniCanal
configurado en Lightning Experience y de que su botón de chat de Live Agent utiliza el enrutamiento de OmniCanal. Brechas de
funciones y comportamiento diferente para Live Agent en la aplicación de Lightning Experience.

Botar los emisores de spam con el bloqueo de visitantes

Si sus agentes de chat de Snap-ins encuentran un visitante enviando spam o de lo contrario infringiendo sus condiciones de servicio,
sus agentes pueden bloquear la dirección IP, igual que en Live Agent. Active el bloqueo de visitantes en su configuración de Live
Agent. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Los registros del formulario previo al chat se adjuntan automáticamente a la transcripción de chat

Cuando se crean los registros desde el formulario previo al chat en su snap-in, se adjuntan automáticamente a la transcripción de
chat. Anteriormente, los agentes tenían que adjuntar manualmente registros creados a la transcripción de chat. Este cambio se aplica
a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Pasar información del cliente a la función posterior al chat

Pase detalles del cliente, como región y registros adjuntos, a la experiencia posterior al chat, igual que en Live Agent. Puede pasar
cualquier parámetro compatible con Live Agent en la API posterior al chat. Cree una dirección URL posterior la chat en el botón de
chat de Live Agent asociada con su snap-in para pasar información a la función posterior al chat.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Chatear con clientes en Lightning Experience utilizando Chat de Snap-Ins
Los agentes de chat pueden recibir chats desde Chat de Snap-ins en la Consola de servicio Lightning. Asegúrese de tener OmniCanal
configurado en Lightning Experience y de que su botón de chat de Live Agent utiliza el enrutamiento de OmniCanal. Brechas de funciones
y comportamiento diferente para Live Agent en la aplicación de Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Chatear con clientes en Lightning Experience

Botar los emisores de spam con el bloqueo de visitantes
Si sus agentes de chat de Snap-ins encuentran un visitante enviando spam o de lo contrario infringiendo sus condiciones de servicio,
sus agentes pueden bloquear la dirección IP, igual que en Live Agent. Active el bloqueo de visitantes en su configuración de Live Agent.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

211

Snap-Ins para Web: Chatear con clientes en Lightning
Experience, Asistente previa y posterior al chat mejorada

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Los registros del formulario previo al chat se adjuntan automáticamente a la
transcripción de chat
Cuando se crean los registros desde el formulario previo al chat en su snap-in, se adjuntan automáticamente a la transcripción de chat.
Anteriormente, los agentes tenían que adjuntar manualmente registros creados a la transcripción de chat. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Pasar información del cliente a la función posterior al chat
Pase detalles del cliente, como región y registros adjuntos, a la experiencia posterior al chat, igual que en Live Agent. Puede pasar
cualquier parámetro compatible con Live Agent en la API posterior al chat. Cree una dirección URL posterior la chat en el botón de chat
de Live Agent asociada con su snap-in para pasar información a la función posterior al chat.Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

Admitimos todos los parámetros disponibles para Live Agent. Para más información, consulte Ejemplo de código posterior al chat en la
Guía del desarrollador de Live Agent.
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Gestión de asignaciones: Contratos de servicio y eventos clave de casos
en Lightning Experience

EDICIONES

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

Los contratos de servicio y los eventos clave de casos ya están disponible en Lightning Experience.
Por lo tanto, ahora le resultará más fácil ocuparse de sus tareas de gestión de asignaciones en la
nueva interfaz de usuario.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)

Gestione sus contratos de servicio y las partidas de contrato en Lightning Experience como un
profesional. Los contratos de servicio se incluyen en Lightning Experience con todas las
características habituales de Salesforce Classic.

Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience

La espera del supervisor de eventos clave de casos en Lightning Experience ha llegado a su fin. Permita que sus agentes consulten
eventos clave de casos activos, completados e infringidos en la página de registro de casos y obtengan más detalles. Antes, los
eventos clave de casos solo estaban disponibles en Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.

Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)
Gestione sus contratos de servicio y las partidas de contrato en Lightning Experience como un profesional. Los contratos de servicio se
incluyen en Lightning Experience con todas las características habituales de Salesforce Classic.

A continuación se indica cómo agregar partidas a un contrato de servicio en Lightning Experience.

1. Desde el inicio del registro del contrato de servicio, haga clic en Nuevas partidas en la lista relacionada de partidas de contratos.

2. Seleccione una lista de precios si es necesario.

3. Seleccione los productos que desea agregar al contrato de servicio haciendo clic en el icono más situado junto al nombre del
producto. Se creará una partida para cada producto.
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4. Haga clic en Siguiente.

5. Escriba una cantidad para cada producto. Agregue un descuento o actualice el precio de venta si es necesario.

6. Haga clic en Guardar.

Para modificar una partida de un contrato de servicio, haga clic en Modificar partidas en el menú desplegable de acciones de la lista
relacionada Partidas de contratos.

Puede personalizar los campos que se muestran en la ventana de creación masiva. En Configuración, actualice el formato de página de
búsqueda de entradas de la lista de precios y el formato de la página con varias líneas para las partidas de contratos.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de usar los contratos de servicio y las partidas de contrato en Lightning Experience.

• El campo Icono de estado  no está disponible.

• Cuando agrega múltiples partidas de contrato a un contrato de servicio, los campos de lista de selección en las partidas de contrato
muestran todos los valores de su organización en vez de únicamente los valores que se corresponden con el tipo de registro de la
partida. No obstante, la selección de un valor correspondiente a un tipo de registro diferente da como resultado un error. Este
problema no se produce cuando está modificando una única partida.

Los contratos de servicio y las partidas de contratos también están disponibles en la aplicación móvil Salesforce y en Salesforce para
Android e iOS. Puede modificar y eliminar partidas de contratos en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce, pero no puede crearlas.

Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience
La espera del supervisor de eventos clave de casos en Lightning Experience ha llegado a su fin. Permita que sus agentes consulten
eventos clave de casos activos, completados e infringidos en la página de registro de casos y obtengan más detalles. Antes, los eventos
clave de casos solo estaban disponibles en Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la
aplicación Salesforce.

Tras configurar las asignaciones, el proceso de asignación y los eventos clave, use el generador de aplicaciones de Lightning para agregar
el componente de eventos clave a la página de registro de casos. El componente Eventos clave solo admite casos. No es posible agregar
el componente a ninguna otra página de objetos.

En Lightning Experience, puede permitir que los agentes pongan en pausa o detengan un caso actualizando el campo Detenido. Para
agregar el campo Detenido, modifique el formato de página de caso. A continuación, proporcione a sus agentes acceso al campo
mediante Accesibilidad de campo en Configuración.

Si habilitó los elementos de noticias en tiempo real de eventos clave en su organización, los agentes también podrán ver las actualizaciones
de eventos clave de casos en la noticia en tiempo real del caso.
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Desde la noticia en tiempo real del caso o desde el componente, los agentes podrán hacer clic en un nombre de evento clave para abrir
una página de registro detallada. Los agentes pueden actualizar esta página de dos maneras: mediante modificación en línea y con el
botón Modificar.

Para personalizar el objeto Eventos clave de casos como, por ejemplo, las reglas de validación y los formatos de página, use Configuración
en Salesforce Classic.

En Salesforce para Android, Salesforce para iOS y en la aplicación móvil Salesforce, los agentes pueden ver las actualizaciones de eventos
clave en las noticias en tiempo real de los casos y abrir la página de registro de eventos clave de casos. Podrá personalizar el formato
compacto de la página de registro de eventos clave de casos desde la Configuración en Salesforce Classic.

Tenga en cuenta los aspectos que se describen a continuación cuando trabaje con eventos clave de casos en Lightning Experience.

• Los campos Nombre de evento clave y Proceso de asignación no se muestran en Lightning Experience. En Salesforce Classic, estos
campos aparecen de forma predeterminada en la página de registro de eventos clave de casos.

• La lista de relacionada de eventos clave de casos no se admite en Lightning Experience

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar asignaciones y acuerdos de servicio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Macros: Creación de agentes de asistencia eficientes y clientes satisfechos
Las macros de Lightning Experience pueden revolucionar el modo en que trabajan sus agentes de asistencia. Los agentes pueden enviar
un email al cliente y actualizar el estado de un caso con un solo clic. Las macros proporcionan el poder de automatizar tareas repetitivas
comunes y resolver problemas de forma eficiente, por lo que sus agentes pueden emplear más tiempo en hacer lo que mejor saben:
centrarse en el éxito de los clientes. Agregue la utilidad Macro a su aplicación de consola Lightning, como a las aplicaciones Consola de
servicio y Consola de ventas, y asigne a los usuarios de consola las herramientas para resolver problemas rápidamente. Este cambio se
aplica a Lightning Experience únicamente.

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

Nota:  Lightning Experience admite macros en casos, contactos, prospectos y objetos personalizados. Aún no puede utilizar texto
rápido en macros o insertar plantillas de email en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear macros y ahorrar tiempo en Lightning Experience

Modifique y agregue instrucciones a macros de forma sencilla y rápida utilizando la nueva interfaz con capacidad de apuntar y hacer
clic del Generador de macros.

No hay nada como la página de inicio de grabación de macros

La página Inicio de grabación es su centro integral para ver y gestionar macros en Lightning.

Ejecutar sus macros desde la barra de utilidades

Cree magníficas macros en el contexto de su trabajo agregando la utilidad de macro a su barra de utilidades de la Consola de servicio.

Crear macros y ahorrar tiempo en Lightning Experience
Modifique y agregue instrucciones a macros de forma sencilla y rápida utilizando la nueva interfaz con capacidad de apuntar y hacer
clic del Generador de macros.

Las macros simplifican la productividad del agente aumentando la eficiencia y coherencia al comunicarse con los clientes. Con el
Generador de macros Lightning, los usuarios pueden modificar y agregar instrucciones a macros existentes utilizando una experiencia
visual similar al Generador de aplicaciones Lightning. La sencilla interfaz con capacidad de apuntar y hacer clic del generador permite
a los autores de macros capturar las acciones rápidas y los campos que desean incluir en las instrucciones de macro.

En el lado derecho del generador, la ficha Instrucciones de las macros muestra instrucciones de la macro. Las instrucciones están
compuestas de acciones rápidas y sus campos correspondientes que puede seleccionar desde la página a la izquierda.

Nota:  Utilice los métodos abreviados de teclado para centrarse en áreas diferentes del Generador de macros. Alt+1 se centra en
la barra de herramientas. Alt+2 se centra en las acciones rápidas. Alt+3 se centra en las instrucciones de las macros.
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No hay nada como la página de inicio de grabación de macros
La página Inicio de grabación es su centro integral para ver y gestionar macros en Lightning.

Con funciones similares a otras páginas de inicio de grabación en Lightning Experience, la página de inicio de grabación de macros es
donde los usuarios ven, modifican y duplican macros. También puede cambiar el nombre y la descripción de la macro.
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Ejecutar sus macros desde la barra de utilidades
Cree magníficas macros en el contexto de su trabajo agregando la utilidad de macro a su barra de utilidades de la Consola de servicio.

Acceda, cree y ejecute macros fácilmente en Lightning con la barra de utilidades. Los agentes hacen clic en + o el botón Crear para
generar una nueva macro para el objeto seleccionado. Haga doble clic en el nombre de la macro para ejecutar cualquier macro. El diseño
en fichas en el componente mejora la productividad. Se puede acceder a las macros utilizadas habitualmente a través de la ficha “Reciente”
y la lista exhaustiva de todas las macros se puede encontrar en la ficha “Todas”. Hacer clic en la burbuja de información junto a una macro
muestra los detalles en una sugerencia.

Nota:  Las macros que creó en Salesforce Classic podrían ser compatibles con Lightning. Consulte el campo “Compatible con
Lightning”.

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)
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Activos: Obtenga una vista de pájaro sobre las jerarquías de activos

EDICIONES

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

Visualice rápidamente jerarquías de activos con la nueva herramienta incluida en Lightning
Experience. La vista de cuadrícula de árbol de las jerarquías de activos facilita a los trabajadores de
servicio de campo la identificación de partes, la evaluación de listas de materiales y ayuda a
comprender cómo se relacionan los activos entre sí.

Para permitir a los usuarios ver una cuadrícula de árbol ampliada de una jerarquía de activo en
Lightning Experience, actualice sus formatos de página de activos. En el editor de formatos de
página, seleccione Acciones de Salesforce1 y Lightning, luego arrastre la acción Ver jerarquía
de activos sobre el formato. Esta acción también está disponible en activos de la consola.

Para ver la cuadrícula de árbol, haga clic en Ver jerarquía de activos en el menú de acciones desplegable de la página de detalles de
un activo.

Haga clic en el signo de intercalación (1) para contraer y ampliar un nodo. Puede profundizar en la jerarquía hasta 20 niveles. El activo
cuya jerarquía esté visualizando se muestra con el sello ACTUAL (2).

Nota:  Los campos que aparecen en la jerarquía no se pueden personalizar.

La acción de visualización de jerarquía de activos solo está disponible para jerarquías de 500 activos o menos. Si una jerarquía contiene
más de 500 activos, podrá consultar la lista relacionada de activos secundarios de cada activo, así como los campos Activo
principal, Activo raíz  y Nivel de activo.
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A continuación se muestra lo que sucede cuando no se tiene acceso a determinados elementos de una jerarquía de activos.

• Si su configuración de seguridad de nivel de campos le impide acceder a un campo determinado de la vista de jerarquía de activos,
podrá ver el nombre del campo en el título de la columna, pero la columna estará en blanco.

• Si la configuración de uso compartido le impide ver un activo que se encuentra en un nivel inferior de la jerarquía de activos actual,
el activo restringido no se mostrará en la vista de jerarquía.

• Si la configuración de uso compartido le impide ver un activo que se encuentra en un nivel superior de la jerarquía de activos actual,
aparecerá un error y no podrá ver la jerarquía de activos. La configuración de uso compartido de registros también se aplica a los
registros secundarios.

La vista de jerarquía de activos no permite realizar búsquedas ni modificar activos. No está disponible en Salesforce Classic, en las
comunidades, en la aplicación móvil Salesforce, en Salesforce para Android e iOS ni en la aplicación móvil Field Service Lightning.

CTI: Nuevo método de inicialización y componente Capacidad de clic para
marcar

EDICIONES

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

Ahora puede utilizar el método notifyInitializationComplete()  en Lightning
Experience. También estamos presentando un componente Lightning con capacidad de clic para
marcar. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear números de teléfono con capacidad de clic para marcar con el componente
lightning:clickToDial.

Los desarrolladores y socios pueden utilizar el componente Lightning
lightning:clickToDial  en aplicaciones y páginas Lightning para realizar llamadas a través de Open CTI, Salesforce Voice
y otros proveedores de CTI. Cuando aparecen los números de teléfono en la página, los agentes pueden simplemente hacer clic
para marcar el número. Este componente es similar al componente support:clickToDial  utilizado en páginas de Visualforce.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Método de Open CTI notifyInitializationComplete disponible en Lightning Experience

El método de Open CTI notifyInitializationComplete()  estaba anteriormente disponible en Salesforce Classic.
Recuerde que funciona algo diferente a como lo hace en Salesforce Classic.

Crear números de teléfono con capacidad de clic para marcar con el componente
lightning:clickToDial.
Los desarrolladores y socios pueden utilizar el componente Lightning lightning:clickToDial  en aplicaciones y páginas
Lightning para realizar llamadas a través de Open CTI, Salesforce Voice y otros proveedores de CTI. Cuando aparecen los números de
teléfono en la página, los agentes pueden simplemente hacer clic para marcar el número. Este componente es similar al componente
support:clickToDial  utilizado en páginas de Visualforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Tenga en cuenta estas cosas cuando trabaje con el componente.

• El componente lightning:clickToDial  respeta los comandos de capacidad de hacer clic y marcar existentes para Open
CTI, como enableClickToDial, disableClickToDial  y onClickToDial.

• Puede agregar este componente a cualquier página Lightning en cualquier aplicación de Lightning Experience.

• El componente no es compatible con iFrames, por lo que no puede utilizarlo en utilidades, como una utilidad de teléfono, o
aplicaciones Lightning Out albergadas en iFrames.

Este es el componente lightning:clickToDial  en acción.
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CONSULTE TAMBIÉN

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Guía del desarrollador de componentes Lightning

Método de Open CTI notifyInitializationComplete  disponible en Lightning
Experience
El método de Open CTI notifyInitializationComplete()  estaba anteriormente disponible en Salesforce Classic. Recuerde
que funciona algo diferente a como lo hace en Salesforce Classic.

Para obtener más información, consulte la API de Open CTI.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Nuevo complemento
profesional de servicio y configuración de reglas de negocio de redes
sociales

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

El servicio al cliente de redes
sociales está disponible en
Professional Edition de API
activada, Enterprise Edition,
PerformanceEdition y
Unlimited Edition.

Agregue más cuentas de redes sociales a su organización con el complemento Profesional de
servicio. Utilice la página de configuración de Reglas de negocio de redes sociales para empezar a
utilizar Servicio de atención al cliente de redes sociales en un instante. Los agentes del servicio de
atención al cliente pueden ahora agregar archivos adjuntos de imágenes a publicaciones de redes
sociales.

EN ESTA SECCIÓN:

Ser más social con complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales

Agregue hasta 10 cuentas de redes sociales a su organización para realizar un seguimiento,
monitorear y responder en canales de redes sociales favoritos de sus clientes. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Configurar Servicio de redes sociales de forma más rápida con reglas de negocio de redes
sociales

Ahora existe una experiencia de configuración simplificada para el Servicio al cliente de redes sociales. Utilice la página de configuración
de Reglas de negocio de redes sociales para ayudar su equipo a ser más social rápidamente en canales como Twitter, Facebook e
Instagram. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ayudar sus clientes adjuntando imágenes a publicaciones de redes sociales

Publique imágenes para sus clientes en Twitter o Facebook. Agregue más contexto o maravillosas imágenes a pláticas en redes
sociales. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Realizar vista previa de archivos adjuntos de imagen en las noticias en tiempo real de casos

Realice una vista previa de múltiples archivos adjuntos en una publicación en redes sociales en unas noticias en tiempo real de casos.
Vea más información acerca de archivos adjuntos sin salir de casos. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Ayudar sus usuarios de forma privada ocultando comentarios y respuestas de Facebook

Los agentes del servicio de atención al cliente pueden ocultar comentarios entrantes fácilmente o respuestas desde el público
mientras ayudan los clientes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Agregar más campos a persona social para obtener más información acerca de clientes

Vea más información acerca de clientes en casos para obtener perspectivas aún más profundas y resolver problemas con mayor
rapidez. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Social Studio sustituye Radian6 en Botones y Texto

Estamos utilizando Social Studio en vez de Radian6 en la interfaz de usuario. Por ejemplo, al activar Servicio al cliente de redes sociales,
el botón antes llamado Credenciales de Radian6 se llama ahora Credenciales de Social Studio. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Ser más social con complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales
Agregue hasta 10 cuentas de redes sociales a su organización para realizar un seguimiento, monitorear y responder en canales de redes
sociales favoritos de sus clientes. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Anteriormente, podía agregar hasta dos cuentas de redes sociales para Twitter y Facebook con el paquete de inicio, pero con el
complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales, puede proporcionar a sus agentes del servicio de atención al cliente
el acceso a más cuentas de redes sociales y potenciar su presencia en Instagram, Weibo (Piloto) y Google+ (Piloto).

Social Customer Service Pro está disponible por un costo adicional en todas las ediciones donde Servicio al cliente de redes sociales está
disponible. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Social Customer Service Pro estará disponible a mediados de octubre de 2017.

Configurar Servicio de redes sociales de forma más rápida con reglas de negocio
de redes sociales
Ahora existe una experiencia de configuración simplificada para el Servicio al cliente de redes sociales. Utilice la página de configuración
de Reglas de negocio de redes sociales para ayudar su equipo a ser más social rápidamente en canales como Twitter, Facebook e
Instagram. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Las reglas de negocio de redes sociales automatiza el modo en que se procesan publicaciones entrantes desde canales de redes sociales
en Salesforce. En vez de codificar con Apex, ahora puede hacer clic en Reglas de negocio de redes sociales en configuración para
comenzar.
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Tras activar Servicio al cliente de redes sociales, puede elegir cómo se asigna un formato a contenido de redes sociales entrante en
Asunto de casos sin actualizar la clase de Apex predeterminada. También puede personalizar el formato con herramientas de apuntar
y hacer clic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asignar formato a contenido de caso desde publicaciones de redes sociales (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayudar sus clientes adjuntando imágenes a publicaciones de redes sociales
Publique imágenes para sus clientes en Twitter o Facebook. Agregue más contexto o maravillosas imágenes a pláticas en redes sociales.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

En la ficha Social de casos creados desde el servicio al cliente de redes sociales, haga clic en el icono Archivo adjunto para cargar imágenes
desde su navegador o Salesforce. Escriba un mensaje y haga clic en Tuitear o Publicar en Facebook.
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Puede adjuntar archivos de hasta 5 MB. Los archivos que se encuentran en ubicaciones externas, como Google Drive o Facebook
Messenger no están disponibles para publicar como archivos adjuntos. Los archivos adjuntos de imágenes aparecen como vistas previas
en publicaciones de redes sociales en vez de nombres de archivos o extensiones. No puede adjuntar archivos a publicaciones en redes
sociales desde Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Importante:  Para evitar que los agentes publiquen por error archivos adjuntos de clientes, asegúrese de que los agentes no son
Ejecutar Apex como usuario en la configuración entrante para la configuración de Servicio al cliente de redes sociales. Esto evita
que los agentes vean o seleccionen archivos adjuntos de clientes en el cuadro Seleccionar archivo. Consulte Activar Servicio al
cliente de redes sociales.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Enviar imágenes en publicaciones de redes sociales salientes

Realizar vista previa de archivos adjuntos de imagen en las noticias en tiempo real
de casos
Realice una vista previa de múltiples archivos adjuntos en una publicación en redes sociales en unas noticias en tiempo real de casos.
Vea más información acerca de archivos adjuntos sin salir de casos. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Los archivos adjuntos aparecen como miniaturas y puede hacer clic en ellas para ampliar el archivo adjunto en un avista de pantalla
completa.
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Los archivos adjuntos de imagen en publicaciones de redes sociales durante Summer ‘17 aparecen en listas relacionadas de casos, no
la vista de miniatura o de pantalla completa.

Nota:  Si utiliza Apex personalizado para crear registros desde publicaciones de redes sociales, es posible que tenga que actualizar
su código de Apex para admitir archivos adjuntos para registros entrantes. Para una muestra de código, consulte Artículo de
Knowledge: Múltiples archivos adjuntos no aparecen en noticias en tiempo real de casos para Servicio al cliente de redes sociales.

Ayudar sus usuarios de forma privada ocultando comentarios y respuestas de
Facebook
Los agentes del servicio de atención al cliente pueden ocultar comentarios entrantes fácilmente o respuestas desde el público mientras
ayudan los clientes. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

En las noticias en tiempo real de casos creadas desde Servicio al cliente de redes sociales, haga clic en Ocultar.
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Mientras el comentario o la respuesta están ocultos, siempre puede responder a la publicación de redes sociales. Haga clic en Anular
ocultación para hacer público el comentario o la respuesta de nuevo.

Agregar más campos a persona social para obtener más información acerca de
clientes
Vea más información acerca de clientes en casos para obtener perspectivas aún más profundas y resolver problemas con mayor rapidez.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Para dirigir más información del cliente desde redes sociales como Twitter o Facebook a casos, agregue tres campos más a formatos de
página de Personal social:

• Verificado

• Puntuaje de influyente

• Etiquetas de autor

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar personas de redes sociales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Social Studio sustituye Radian6 en Botones y Texto
Estamos utilizando Social Studio en vez de Radian6 en la interfaz de usuario. Por ejemplo, al activar Servicio al cliente de redes sociales,
el botón antes llamado Credenciales de Radian6 se llama ahora Credenciales de Social Studio. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Social Studio es una plataforma que incluye las mejores soluciones de marketing y redes sociales de adquisiciones de Salesforce de
Radian6, Buddy Media, y ExactTarget.

Otros cambios en Service Cloud
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos para mejorar Service Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Respuesta de Chatter se retira en Spring ’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 Spring ’18. Salesforce ya no
admitirá Respuestas de Chatter y los usuarios de Respuestas de Chatter ya no podrán publicar, responder, comentar o ver 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.

Configurar usuarios en licencias de Service Cloud para Lightning Sync

Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. En función de los objetos disponibles con la
licencia correspondiente, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® o
Google y Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y
la aplicación móvil Salesforce.

Respuesta de Chatter se retira en Spring ’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 Spring ’18. Salesforce ya no admitirá
Respuestas de Chatter y los usuarios de Respuestas de Chatter ya no podrán publicar, responder, comentar o ver 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 Spring ’18.

Configurar usuarios en licencias de Service Cloud para Lightning Sync
Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. En función de los objetos disponibles con la
licencia correspondiente, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® o
Google y Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Analytics: Reportes y tableros y Einstein Analytics

Disfrute de la creación de reportes (o disfrute aún más que antes, dependiendo de su perspectiva) con el Generador de reportes Lightning
de esta versión. Además, Einstein Analytics (antes conocido como Wave) incorpora funciones inteligentes como la creación de aplicaciones
simplificadas e intuitiva, las sugerencias de gráficos o el componente de mejora historias de Einstein Discovery.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Generador de reportes Lightning (Beta), Uso compartido de carpetas mejorado, Tablas de tableros Lightning
(Beta)

Prepárese para futuros impactos, porque estamos presentando la próxima generación de creación de reportes de Salesforce:
¡Generador de reportes Lightning (Beta)! Además, hay mucho más. Uso compartido de carpetas mejorado, Abrir reportes en Quip,
Tablas de reportes Lightning (Beta), tableros incrustados y una gran variedad de mejoras de gráfico están haciendo su debut. Nunca
se vio un mejor momento para analizar su negocio en Lightning Experience.

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales, asistente de carga

El objetivo de Einstein Analytics es facilitar la experiencia de análisis a los usuarios de negocio, administradores y desarrolladores.
Por ello hemos incluido en esta versión características para este propósito. Interprete rápidamente sus datos y obtenga las mejores
perspectivas gracias a la interfaz inteligente e intuitiva de la ventana de exploración. Incremente el desempeño de los paneles al
optimizar las consultas con filtros globales. Use el asistente de carga para ver y cambiar propiedades de archivos y atributos de campo
antes de cargar los datos.

Reportes y tableros: Generador de reportes Lightning (Beta), Uso
compartido de carpetas mejorado, Tablas de tableros Lightning (Beta)

EDICIONES

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

Prepárese para futuros impactos, porque estamos presentando la próxima generación de creación
de reportes de Salesforce: ¡Generador de reportes Lightning (Beta)! Además, hay mucho más. Uso
compartido de carpetas mejorado, Abrir reportes en Quip, Tablas de reportes Lightning (Beta),
tableros incrustados y una gran variedad de mejoras de gráfico están haciendo su debut. Nunca se
vio un mejor momento para analizar su negocio en Lightning Experience.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear los reportes del futuro hoy con el Generador de reportes Lightning (Beta)

El futuro es ahora: Active el generador de reportes Lightning y proporcione a sus usuarios una herramienta potente e intuitiva para
el análisis de datos de Salesforce. Agrupe, filtre y resuma registros para responder a preguntas de negocio como “Cuántos ingresos
hemos generado en el último trimestre del sudeste?”, “Qué origen de prospecto está generando la mayoría de oportunidades
cerradas?” y “Cuál es la media de antigüedad de todos los casos abiertos?” Esta función es nueva en Lightning Experience.

Abrir reportes en Quip

Aproveche todas las ventajas de los documentos actualizables de Quip trabajando con datos de reporte conectados en una hoja de
cálculo de Quip. Además, trabaje con funciones de productividad de Quip: @Mencione colegas para debatir acerca de datos en
cadenas de debate en tiempo real. Aproveche cientos de funciones de hoja de cálculo. Además, agregue hojas de cálculo en otros
documentos de Quip para agregar datos a su contexto o contexto a sus datos. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Agregar tablas con hasta 10 columnas a tableros (Beta)

La tabla Lightning, un nuevo componente de tabla de tablero, muestra hasta 200 registros y 10 columnas desde los campos disponibles
en el tipo de reporte de un reporte de origen. (Por lo que no es necesario agregar los campos al reporte de origen como columnas.)
Agregue una tabla Lightning a descripciones generales basadas en mediciones y gráfico suplementario con detalles registro por
registro. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Incrustar tableros en la ficha Inicio y en aplicaciones Lightning

Incruste tableros para hacer aflorar perspectivas justo donde trabajan personas. Por ejemplo, agregue el tablero Oportunidades en
curso de las ventas a la ficha Inicio para proporcionar a su equipo de ventas la información que necesitan cuando inician sesión en
Salesforce. Los tableros incrustados son completamente funcionales e interactivos. Actualícelos, aplique filtros y haga clic en segmentos
de gráfico para profundizar en reportes filtrados. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Ver reportes filtrados haciendo clic en segmentos de gráficos desde tableros

¿Desea saber más acerca de los datos mostrados en gráficos de tablero? Haga clic en un segmento de gráfico, etiqueta de eje o
leyenda para ver una versión filtrada del reporte de origen. El segmento de gráfico en que hizo clic, además de cualquier filtro de
tablero aplicado, aparecen como filtros vinculados cuando se abre el reporte. Por ejemplo, haga clic en el segmento de prospección
de un gráfico de embudo de oportunidades en curso para abrir y filtrar el reporte de origen por etapa igual a prospección. Esta
función es nueva en Lightning Experience.

Obtener toda la potencia del uso compartido de carpetas en Lightning Experience

Lightning Experience tiene ahora todo lo que necesita para organizar y compartir sus reportes y tableros. Ahora es sencillo crear,
compartir, cambiar el nombre y eliminar carpetas. ¡No más cambios a Salesforce Classic! Esta función es nueva en Lightning Experience.
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Mejoras de gráfico para reportes y tableros en Lightning Experience

Visualizar datos de negocio es comprender datos de negocio, por lo que mejoramos gráficos para ayudarle a verlos mejor. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience

Además de las funciones importantes de esta versión, realizamos algunas mejoras pequeñas pero notables en reportes y tableros.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Crear los reportes del futuro hoy con el Generador de reportes Lightning (Beta)
El futuro es ahora: Active el generador de reportes Lightning y proporcione a sus usuarios una herramienta potente e intuitiva para el
análisis de datos de Salesforce. Agrupe, filtre y resuma registros para responder a preguntas de negocio como “Cuántos ingresos hemos
generado en el último trimestre del sudeste?”, “Qué origen de prospecto está generando la mayoría de oportunidades cerradas?” y “Cuál
es la media de antigüedad de todos los casos abiertos?” Esta función es nueva en Lightning Experience.

Active el generador de reportes Lightning desde Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de
reportes y tableros  y haga clic en Configuración de reportes y tableros. Seleccione Activar el Generador de reportes
Lightning (Beta), luego haga clic en Guardar. Finalmente, asigne a las personas el permiso de usuario Generador de reportes (Lightning
Experience).

Nota:  El generador de reportes Lightning solo está disponible en organizaciones que utilizan el uso compartido de carpetas. Si
se ha creado su organización después de la versión Summer ’13 Salesforce, ya cuenta con el uso compartido de carpetas mejorado.
Si su organización no está utilizando aún el uso compartido de carpetas mejorado, consulte Activación del uso compartido de
reportes y tableros mejorado en la Ayuda de Salesforce.

El generador de reportes Lightning está disponible únicamente en Lightning Experience. Sus usuarios pueden iniciar el generador de
reportes Lightning haciendo clic en Nuevo reporte en la ficha Reportes o modificando un reporte existente. Otorgando permisos, los
usuarios pueden modificar reportes con ambos generadores de reportes. Para acceder al generador de reportes de Salesforce Classic
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en Lightning Experience, haga clic en Nuevo reporte (Salesforce Classic) o Modificar (Salesforce Classic). Puede modificar todos
los reportes en ambos generadores y verlos tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic.

Diferencias entre los generadores de reportes Lightning y Classic
Tome nota de estas diferencias entre los generadores de reportes Lightning y Classic.

DiferenciaFunción

En el generador de reportes Salesforce Classic, debe elegir un
formato de reporte antes de agrupar datos.

En el generador de reportes Lightning, el formato de reporte se
actualiza automáticamente cuando agrupa datos de reporte. Los

Formatos de reportes

reportes tabulares, de resumen, matriciales están disponibles,
pero usted no selecciona el formato antes de agrupar los datos.

El generador de reportes Lightning presenta los mismos gráficos
que la página de vista de reportes en Lightning Experience.

Gráficos

Cuando se agrupan registros por un campo de fecha, no puede
personalizar la granularidad de las fechas.

Por ejemplo, en el tipo de reporte Oportunidad, la agrupación
por el campo Fecha de cierre siempre agrupa los registros por
día, y Mes de cierre siempre agrupa los registros por mes.

Personalización de la granularidad cuando se agrupa por campos
de fecha

Funciones no disponibles en el generador de reportes Lightning Beta
Estas funciones no están disponibles en la versión beta del generador de reportes Lightning, pero estamos trabajando para
implementarlas en una versión futura.

• Reportes unidos

• Depósitos

• Fórmulas de resumen personalizadas

• Filtros cruzados

• Filtros de límite de filas

• Filtros de jerarquía de funciones

• Menú Configuración de tableros

• Menú Propiedades de reporte

Abrir reportes en Quip
Aproveche todas las ventajas de los documentos actualizables de Quip trabajando con datos de reporte conectados en una hoja de
cálculo de Quip. Además, trabaje con funciones de productividad de Quip: @Mencione colegas para debatir acerca de datos en cadenas
de debate en tiempo real. Aproveche cientos de funciones de hoja de cálculo. Además, agregue hojas de cálculo en otros documentos
de Quip para agregar datos a su contexto o contexto a sus datos. Esta función es nueva en Lightning Experience.
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Para trabajar con datos de reporte en Quip, haga clic en Abrir en Quip. Si se le solicita, inicie sesión en Quip.

La apertura de un reporte en Quip conecta el reporte con una hoja de cálculo de Quip. Una vez conectado, la hoja de cálculo obtiene
automáticamente datos de reporte actualizados de Salesforce y la hoja de cálculo vuelve a vincularse a registros en Salesforce. Por
ejemplo, las columnas Nombre de cuenta se vuelven a vincular a registros Cuenta.

Gestione datos de reporte conectados en la hoja de cálculo de Quip haciendo clic en Datos en vivo y pasando el ratón sobre el nombre
del reporte de Salesforce conectado. Desde el menú Datos en vivo, puede:

• Abrir el reporte en Salesforce.

• Actualizar manualmente el reporte para obtener los datos más recientes en Quip.

• Activar o desactivar actualizaciones de reporte automáticas. Cuando la actualización automática está activada, Quip obtiene los
datos de reporte recién actualizados de Salesforce cada vez que abre la hoja de cálculo.

• Elimine la conexión entre el reporte de Salesforce y la hoja de cálculo de Quip. La eliminación de la conexión no elimina el reporte
de Salesforce ni la hoja de cálculo de Quip.

Agregar tablas con hasta 10 columnas a tableros (Beta)
La tabla Lightning, un nuevo componente de tabla de tablero, muestra hasta 200 registros y 10 columnas desde los campos disponibles
en el tipo de reporte de un reporte de origen. (Por lo que no es necesario agregar los campos al reporte de origen como columnas.)
Agregue una tabla Lightning a descripciones generales basadas en mediciones y gráfico suplementario con detalles registro por registro.
Esta función es nueva en Lightning Experience.
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Como ahora existen dos tipos de componentes de tabla, estamos cambiando el nombre del componente de tabla a “tabla heredada”.

Las tablas Lightning están disponibles en el generador de tableros de forma predeterminada. Para desactivar tablas Lightning, vaya a la
página Configuración de reportes y tableros en Configuración y anule la selección de Activar tablas de tableros Lightning (Beta).

Las tablas Lightning no están disponibles en Salesforce Classic. No puede agregarlas desde el generador de tableros Classic y tampoco
puede verlas cuando visualice un tablero en Salesforce Classic.

Estas funciones no están disponibles en la versión beta de tablas Lightning, pero estamos trabajando para implementarlas en una versión
futura.

• Fotos de Chatter

• Resaltado condicional

• Los filtros de tableros no se aplican a tablas Lightning.

Incrustar tableros en la ficha Inicio y en aplicaciones Lightning
Incruste tableros para hacer aflorar perspectivas justo donde trabajan personas. Por ejemplo, agregue el tablero Oportunidades en curso
de las ventas a la ficha Inicio para proporcionar a su equipo de ventas la información que necesitan cuando inician sesión en Salesforce.
Los tableros incrustados son completamente funcionales e interactivos. Actualícelos, aplique filtros y haga clic en segmentos de gráfico
para profundizar en reportes filtrados. Esta función es nueva en Lightning Experience.

Incruste tableros utilizando el Generador de aplicaciones Lightning. Personalice la ficha Inicio o cree una aplicación Lightning, luego
arrastre y suelte un componente de tablero en su sitio. Los tableros incrustados no están disponibles en páginas de registro.
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Los tableros necesitan espacio para mostrar gráficos y tableros. Si un tablero incrustado está apretado en un espacio demasiado pequeño,
aparece una versión contraída en vez del tablero completo. Haga clic en Ver tablero para abrir un tablero contraído.
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Ver reportes filtrados haciendo clic en segmentos de gráficos desde tableros
¿Desea saber más acerca de los datos mostrados en gráficos de tablero? Haga clic en un segmento de gráfico, etiqueta de eje o leyenda
para ver una versión filtrada del reporte de origen. El segmento de gráfico en que hizo clic, además de cualquier filtro de tablero aplicado,
aparecen como filtros vinculados cuando se abre el reporte. Por ejemplo, haga clic en el segmento de prospección de un gráfico de
embudo de oportunidades en curso para abrir y filtrar el reporte de origen por etapa igual a prospección. Esta función es nueva en
Lightning Experience.

Para abrir el reporte de origen filtrado en una nueva ficha, mantenga la tecla Ctrl pulsada en Windows® o Command en MacOS® y haga
clic en un segmento de gráfico.

Si un gráfico muestra uno de estos tipos de datos, el reporte de origen no filtrará:

• Cadenas cifradas

• Campos de fechas con granularidad mes en año o día en mes

Obtener toda la potencia del uso compartido de carpetas en Lightning Experience
Lightning Experience tiene ahora todo lo que necesita para organizar y compartir sus reportes y tableros. Ahora es sencillo crear, compartir,
cambiar el nombre y eliminar carpetas. ¡No más cambios a Salesforce Classic! Esta función es nueva en Lightning Experience.

¿Tiene una organización creada después de Summer '13? Entonces lo definió todo: el uso compartido de carpetas mejorado ya está
activado de forma predeterminada. ¿Tiene una organización más antigua? Active el uso compartido de carpetas mejorado.

Los controles de permiso detallados y la fácil configuración hacen que la vida de sus carpetas sea fácil y sin problemas:

• Comparta a nivel del usuario, grupo o función, o una combinación del mismo.

• Disfrute de los niveles de acceso detallados para el uso compartido de cada carpeta.

• Todos pueden ver quién tiene permiso para acceder a carpetas de tableros y reportes concretas.

Existe un nivel de acceso para cada necesidad:
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• Visor. Visualice reportes y tableros en una carpeta y vea quién tiene qué nivel de acceso a una carpeta.

• Editor. Todo el acceso de visor, además de la capacidad de guardar un reporte o tablero en una carpeta.

• Gestor. Todo el acceso de visor y editor, además de la capacidad de cambiar el nombre de carpetas, eliminar carpetas así como
modificar, eliminar y borrar usos compartidos.

¿Pero qué sucede si tiene una organización anterior a Summer ‘13 con uso compartido de carpetas heredado y no desea reasignar
reportes y permisos de tablero? No se preocupe. El uso compartido de carpetas heredado aún está disponible, aunque solo en Salesforce
Classic. Si está utilizando el uso compartido de carpetas heredado, Salesforce determina lo que puede ver y hacer con carpetas:

• Salesforce determina la visibilidad y accesibilidad de una carpeta para un usuario como solo lectura o solo escritura.

• Solo lectura: cuando una carpeta es visible para un usuario, el usuario puede ver y ejecutar todos los reportes almacenados en esa
carpeta.

• Lectura/Escritura: los usuarios con permisos de lectura-escritura en carpetas pueden guardar reportes en esa carpeta concreta.
Cuando guarda un reporte, consulte carpetas de reportes para las que tiene permiso de escritura.

Por cierto, ahora puede encontrar todos los temas de ayuda para carpetas de reportes y tableros en su propia área en Reportes y tableros
de Analytics.
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Mejoras de gráfico para reportes y tableros en Lightning Experience
Visualizar datos de negocio es comprender datos de negocio, por lo que mejoramos gráficos para ayudarle a verlos mejor. Estos cambios
se aplican a Lightning Experience únicamente.

Mostrar hasta 500 grupos en gráficos de línea y de barra en tableros
Para los gráficos de línea y de barra, incluyendo gráficos de línea acumulados y los gráficos de barra apilados, aumentamos el número
de grupos mostrados de 200 a 500. Todos los demás tipos de gráfico aún muestran 200 grupos. Este cambio se presentó en un
parche de Summer ’17.

Agregar hasta cuatro mediciones a gráficos de barra horizontal y de barra horizontal apilados en componentes de tablero
Para mostrar cuatro mediciones, el reporte de origen del componente debe tener cuatro mediciones. Los gráficos de barra horizontal
y de barra horizontal apilados continúan admitiendo hasta dos grupos o ahora hasta dos mediciones, pero no admiten ambos a la
vez. Si muestra múltiples grupos, no puede mostrar múltiples mediciones y viceversa.

Agregar una segunda línea a un gráfico de línea
Los gráficos de línea en componentes de tablero admiten ahora hasta dos mediciones. La segunda medición se traza como una
segunda línea. Para mostrar dos mediciones, el reporte de origen del componente debe tener dos mediciones.

Agregar fotos de Chatter a tablas heredadas en el Generador de tableros Lightning
Grupo de los mejores en Lightning Experience, ¡regocíjense! Los editores de tableros pueden ahora crear grupos de los mejores en
Lightning Experience mostrando tablas heredadas y fotos de perfil de Chatter. Anteriormente, las tablas heredadas mostraban fotos
de Chatter cuando se configuraban en Salesforce Classic. Ahora puede configurarlas en Lightning Experience. Las fotos de Chatter
no aparecen en la ventana de vista previa Agregar componente, pero aparecerán tras guardar el tablero.

Agregar resaltado condicional a tablas heredadas en el Generador de tableros Lightning
Muestre resaltado condicional en tablas heredadas para llamar a lo bueno, lo malo y lo magnífico. Anteriormente, las tablas heredadas
mostraban resaltado condicional cuando se configuraban en Salesforce Classic. Ahora puede configurarlas en Lightning Experience.

Los gráficos de anillos muestran valores o porcentajes
Grupos de etiquetas en gráficos de anillos con sus valores y porcentajes verdaderos.

Visualizar número de gráfico de mediciones e indicador al completo o abreviarlos; mostrar u ocultar un intervalo de valor
Abrevie números para ver aproximaciones que necesitan menos espacio (por ejemplo, 1,876 se convierte en 1.9k) o visualice le
número para la precisión del dígito. Muestre el intervalo de valores para proporcionar mayor contexto a sus datos, u ocúltelo para
centrarse en los números en sí.
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Trabajar mejor con iconos de gráfico rediseñados
Hemos rediseñado los iconos de gráfico para agregar un componente de tablero o gráfico de reporte. Estos son los nuevos iconos
en su estado predeterminado (1), estado al pasar el ratón (2), estado seleccionado (3) y estado no disponible (4).

Conocer cuándo se alcanzan los límites de datos
En ocasiones, un componente de tablero no puede mostrar toda la información en un reporte de origen, como cuando el reporte
tiene varios grupos. Lo hicimos más visible que el gráfico está mostrando datos limitados.

Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience
Además de las funciones importantes de esta versión, realizamos algunas mejoras pequeñas pero notables en reportes y tableros. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Menú Propiedades de tablero mejorado para mayor claridad
En la sección Ver tablero como del menú de propiedades de tablero, cambiamos el nombre de las opciones para mayor claridad.
Anteriormente, las opciones eran:

• Yo

• Un usuario especificado

• El usuario que inició sesión

• Permitir a los visores del tablero cambiar esto (tablero dinámico)

Ahora, las opciones son:

• Yo

• Otra persona
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• El visor del tablero

• Permitir a los visores del tablero elegir como quién visualizan el tablero

Ver reportes de origen del gráfico de reporte incrustado
Las personas que visualicen un gráfico de reporte incrustado en una página de registro o una aplicación Lightning pueden hacer
clic en Ver reporte para abrir el reporte de origen del gráfico.

Filtrar tableros con datos relativos
Para filtrar componentes de tablero basándose en valores como ayer, semana pasada, siguiente trimestre
fiscal  o siguientes 30 días, modifique un valor de filtro y seleccione Relativa bajo Tipo de datos.

Si la vista de un tablero como usuario es inactiva, cambie la visualización como usuario
Anteriormente, si la persona como quién los usuarios vieron un tablero era inactiva, podría cambiar la persona solo en Salesforce
Classic. Ahora, desde Lightning Experience, los editores de tableros pueden sustituir una persona inactiva por una activa.

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales, asistente de
carga

EDICIONES

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

El objetivo de Einstein Analytics es facilitar la experiencia de análisis a los usuarios de negocio,
administradores y desarrolladores. Por ello hemos incluido en esta versión características para este
propósito. Interprete rápidamente sus datos y obtenga las mejores perspectivas gracias a la interfaz
inteligente e intuitiva de la ventana de exploración. Incremente el desempeño de los paneles al
optimizar las consultas con filtros globales. Use el asistente de carga para ver y cambiar propiedades
de archivos y atributos de campo antes de cargar los datos.

Nota:  Los navegadores compatibles con Einstein Analytics son Microsoft® Edge, Microsoft
Internet Explorer® versión 11 y las versiones estables más recientes de Mozilla® Firefox® y
Google Chrome™. Analytics no es compatible con Apple® Safari®.
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EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics

La marca Wave Analytics es ahora Einstein Analytics. Incluye múltiples productos: La Plataforma Einstein Analytics, aplicaciones
preconfeccionadas y Einstein Data Discovery, que es ahora Einstein Discovery. Los nombres de las aplicaciones preconfeccionadas,
las licencias de conjuntos de permisos y los permisos de usuario también se modificaron. Los nuevos nombres se han aplicado en
el producto y en la documentación desde Summer ’17 y hasta Winter ’18.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Visibilidad inmediata de la creación de aplicaciones, la integración de Einstein y la configuración
flexible

Con cada versión, las aplicaciones pregeneradas son cada vez más inteligentes y fáciles de usar. La página de estado de creación de
todas las aplicaciones ahora muestra el progreso paso a paso. Sales Analytics dispone de integración con Sales Cloud Einstein.
Además, la configuración de Service Analytics es ahora más flexible y confiable. Field Service Analytics cuenta con dos nuevos tableros
integrables.

Inicio de Analytics: Búsqueda global, Lightning Experience

Lightning Experience en el inicio de Analytics facilita la búsqueda y la organización de activos, así como la selección específica y la
obtención de perspectivas para distintos equipos.

Exploración y visualización de Analytics: Estilos de tabla, reordenación de columna sencilla, control de campos de conjuntos de datos

Interprete rápidamente sus datos gracias a la ventana del explorador más intuitiva, que incluye nuevas propiedades y funciones para
tablas, visibilidad de los campos de conjuntos de datos y sugerencias de gráfico inteligentes.

Diseño del tablero de Analytics: Recomendaciones de mejora de desempeño, páginas y mejora del acceso a pasos y filtros

Agilice la creación al compartir widgets, pasos y filtros globales en las páginas de tableros. Ahorre tiempo al modificar pasos en lugar
de volver a crearlos. Optimice el desempeño de los tableros al dividir los tableros en páginas de menor tamaño e implementar los
cambios recomendados por el inspector de tableros.

Integración de datos de Analytics: Asistente de carga, nuevos conectores, sugerencias inteligentes de preparación de datos

La integración de datos en Analytics es ahora más sencilla gracias a las mejoras realizadas en el editor de flujos de datos, la página
de modificación de conjuntos de datos y la página de configuración de replicación. Con el nuevo asistente de carga, podrá ver y
cambiar propiedades de archivos y atributos de campo antes de cargar los datos. En el generador de conjuntos de datos, podrá
seleccionar y crear nuevos flujos de datos.

Analytics Einstein Discovery: Mayor acceso a datos, mejores historias

Las nuevas características de Einstein Discovery facilitan a todos los usuarios el acceso al mundo de la ciencia de los datos. Los análisis
estadísticos y predictivos proporcionan respuestas, explicaciones y recomendaciones.

Analytics Mobile: Más gráficos, imágenes de fondo personalizadas, lentes y tableros actualizados

Explore y presente sus tableros y lentes favoritos con elegantes gráficos que coinciden con los de Analytics on desktop.

Desarrollo y personalización de Analytics: Nuevos eventos de SDK y funcionalidades SAQL, control del encabezado de tableros
incrustado

SAQL, la API de REST y el SDK no paran de expandirse. Nuevas funciones, nuevos extremos, nuevos eventos. Use Apex en su tablero.
Use iconos personalizados y conjuntos de datos conectados en sus plantillas.

Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics
La marca Wave Analytics es ahora Einstein Analytics. Incluye múltiples productos: La Plataforma Einstein Analytics, aplicaciones
preconfeccionadas y Einstein Data Discovery, que es ahora Einstein Discovery. Los nombres de las aplicaciones preconfeccionadas, las
licencias de conjuntos de permisos y los permisos de usuario también se modificaron. Los nuevos nombres se han aplicado en el producto
y en la documentación desde Summer ’17 y hasta Winter ’18.

La documentación y la interfaz hacen referencia a la Plataforma Einstein Analytics con el nombre abreviado Analytics. Para construir una
aplicación Analytics, haga clic en Analytics Studio en el selector de aplicaciones: la opción ya no es Wave Analytics.
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Consulte los nuevos nombres para que no se sorprenda cuando se los encuentre.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics (cambio en Summer ’17)

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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Ajustes de configuración de Analytics (modificado en Winter ’18)

Nuevo nombreNombre anterior

Mostrar miniaturas de vistas previas para lentes y tableros con
seguridad

Mostrar miniaturas de vistas previas para lentes y tableros con
seguridad a nivel de filas

Compartir Analytics con ComunidadesActivar Wave Analytics para Comunidades

Conceder a todos los usuarios acceso a la API de WaveActivar la API de Wave para todos los usuarios de Wave

Permitir control de mediciones nulas en conjuntos de datosActivar control de mediciones nulas en Wave Analytics

Activar plantillas de AnalyticsActivar compatibilidad con plantillas de Wave

Heredar colaboración de SalesforceActivar herencia de colaboración de Wave
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Nuevo nombreNombre anterior

Activo de AnalyticsActivo Wave

Licencias del conjunto de permisos (modificado en Winter ’18)

Nuevo nombreNombre anterior

Plataforma de AnalyticsAnalytics Cloud - Plataforma de Wave Analytics

Explorador de AnalyticsExplorador de Analytics Cloud

Analytics para ComunidadesAnalytics Cloud - Usuarios de comunidad de Wave

Aplicación incrustada de AnalyticsAplicación incrustada de Wave

Administración de plantillas de AnalyticsAdministración de plantillas de Wave

Permisos de usuario (modificado en Winter ’18)

Nuevo nombreNombre anterior

Desaprobado. Hemos quitado este permiso de usuario porque
ya no es necesario para acceder al editor de SAQL. El editor ahora
se incluye como parte del explorador.

Acceder al editor de SAQL de Wave Analytics

Crear y modificar tableros de AnalyticsCrear y modificar tableros de Wave Analytics

Crear aplicaciones de AnalyticsCrear aplicaciones de Wave Analytics
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Nuevo nombreNombre anterior

Descargar datos de AnalyticsDescargar datos de Wave Analytics

Modificar flujos de datos de AnalyticsModificar flujos de datos de Wave Analytics

Gestionar AnalyticsGestionar Wave Analytics

Gestionar aplicaciones con plantilla de AnalyticsGestionar aplicaciones con plantilla de Wave Analytics

Cargar datos externos en AnalyticsCargar datos externos en Wave Analytics

Utilizar AnalyticsUtilizar Wave Analytics

Utilizar aplicaciones con plantilla de AnalyticsUtilizar aplicaciones con plantilla de Wave Analytics

Ver Analytics en páginas de ComunidadesVer Wave Analytics en páginas de Comunidades

Datos de reporte de tendencia en AnalyticsDatos de reporte de tendencia en Wave Analytics

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Visibilidad inmediata de la creación de
aplicaciones, la integración de Einstein y la configuración flexible

PERMISOS DE USUARIO

Para usar aplicaciones de
Analytics:
• Utilizar aplicaciones con

plantilla de Analytics

• Permiso adicional como
se especifica para cada
aplicación

Para crear y gestionar
aplicaciones de Analytics:
• Gestionar aplicaciones

con plantilla de Analytics

• Modificar flujos de datos
de Analytics

Con cada versión, las aplicaciones pregeneradas son cada vez más inteligentes y fáciles de usar. La
página de estado de creación de todas las aplicaciones ahora muestra el progreso paso a paso.
Sales Analytics dispone de integración con Sales Cloud Einstein. Además, la configuración de Service
Analytics es ahora más flexible y confiable. Field Service Analytics cuenta con dos nuevos tableros
integrables.

EN ESTA SECCIÓN:

La versión más reciente de Service Analytics le permite elegir entre opciones de creación rápidas
(básicas) y personalizadas

El nuevo asistente de configuración de Service Analytics ofrece una opción de creación de
aplicaciones básica que le permite empezar a trabajar rápido y una creación personalizada que
le permite afinar la configuración de las aplicaciones.

Consulte la creación de su aplicación paso a paso

La página de estado de aplicación de todas las aplicaciones pregeneradas de Analytics ahora
muestra si los eventos del proceso de creación de la aplicación se completan correctamente o
con error.

Convierta los datos en dinero con Sales Analytics, que ahora cuenta con la tecnología de Einstein

Gracias a la integración de Sales Cloud Einstein, la última versión de Sales Analytics es capaz de destacar los mejores prospectos.
También permite incrustar potentes visualizaciones en la página de inicio de Lightning Experience para obtener acceso inmediato
a las perspectivas de datos.

Service Analytics simplifica el proceso de creación de aplicaciones y proporciona a los agentes mayor perspectiva de su desempeño

La aplicación le indica qué puntos debe corregir en caso de error en la creación. Además, requiere menos selecciones del asistente,
facilita el uso de los datos geográficos y ayuda a los agentes a saber cuál es su desempeño.

Obtenga perspectivas detalladas de los técnicos móviles y los territorios con Field Service Analytics

Los tableros de recursos de servicio y territorio de servicio, que se pueden incrustar en las páginas de Lightning Experience, ofrecen
información detallada de las tareas que tienen entre manos sus técnicos de campo.
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La versión más reciente de Service Analytics le permite elegir entre opciones de creación rápidas
(básicas) y personalizadas

PERMISOS DE USUARIO

Para usar la aplicación
Service Analytics:
• Acceso a aplicaciones y

plantillas de Service
Cloud Analytics

El nuevo asistente de configuración de Service Analytics ofrece una opción de creación de
aplicaciones básica que le permite empezar a trabajar rápido y una creación personalizada que le
permite afinar la configuración de las aplicaciones.

El nuevo asistente facilita más que nunca obtener perspectivas sobre las que puede actuar sobre
su negocio de servicio empleando la intuitiva interfaz de Analytics. Proporciona una opción para
el modo de crear su aplicación:

• Creación básica. Recomendada para usuarios principiantes, la opción básica le permite crear
Service Analytics de forma rápida empleando parámetros estándar predeterminados. Responda
a una única pregunta en el asistente y la creación básica se encarga del resto por usted.

• Creación personalizada. Utilice el asistente de configuración para ajustar la configuración para reflejar la forma en que usted y
otros en su equipo desean ver datos. El asistente le solicita elegir y configurar funciones de Salesforce para agregar a Service Analytics.
Seleccione aquellos que desea basándose en cómo utiliza Salesforce y qué datos desea ver en la aplicación El asistente personalizado
realiza una serie de preguntas sobre cómo utiliza los datos en su organización, de manera que puede ajustar su versión de la aplicación.

La opción de creación básica no le permite agregar datos de conocimientos y satisfacción de los clientes a su aplicación. Del mismo
modo, la creación básica toma como predeterminados campos estándar de Service Cloud. Para utilizar CSAT, conocimientos y campos
personalizados, utilice la creación personalizada.

Cuando crea su aplicación, Service Analytics comprueba su organización para asegurarse de que tiene los datos obligatorios para crear
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 también determina lo siguiente:

• Configuración predeterminada a utilizar para la creación de aplicaciones Básica.

• Los objetos que puede agregar a la aplicación y las preguntas que ve en el asistente de configuración cuando utiliza la creación de
aplicaciones personalizada. Comprueba lo siguiente en su organización y le hace saber si están disponibles para agregar a su
aplicación:
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• Historial del caso–

– Oportunidad

– Colas

– Eventos

– Horario de oficina

– Tipos de registro de casos

– Tipos de registro de oportunidades

– Telefonía

– Chat de Live Agent

– OmniCanal

• Configuración de seguridad a nivel de campos, para estar seguro de que el usuario de integración de Analytics tiene acceso a todos
los campos necesarios para crear la aplicación utilizando la opción de creación básica. Service Analytics le indica a qué campos, si
los hubiera, no puede acceder el usuario de integración, de modo que pueda dirigirse a Configuración de Salesforce y ajustar la
seguridad a nivel de campos.

• Configuración del calendario fiscal.

La ayuda ampliada proporciona detalles adicionales sobre cómo crear su aplicación con el asistente de configuración. Siga los vínculos

de ayuda desde los iconos  de cada página del asistente.

Consulte la creación de su aplicación paso a paso
La página de estado de aplicación de todas las aplicaciones pregeneradas de Analytics ahora muestra si los eventos del proceso de
creación de la aplicación se completan correctamente o con error.
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Podría decirse que la frase "dese prisa y espere" describía lo que tenía que hacer durante la creación de una aplicación pregenerada de
Analytics. Antes, cuando llegaba al asistente, solo se indicaba que la aplicación tardaría en crearse y que podía irse a tomar una taza de
café.

Eso ya no es así. Ahora, al asignar a su aplicación un nombre y hacer clic en Siguiente para finalizar la creación de la aplicación, se
muestra una página de estado que indica si cada uno de los pasos del proceso se han completado correctamente o con errores. Consulte
el proceso de creación de su aplicación y compruebe si todo va bien o mal. Una vez finalizado el proceso, recibirá un email con información
detallada. En caso de error en la creación de la aplicación, se mostrarán los detalles del problema para que pueda saber qué debe corregir.

Una vez completada la creación de la aplicación, vuelva a cargar la página de estado para iniciar la exploración. Analytics abrirá su
aplicación con todos los tableros.

Convierta los datos en dinero con Sales Analytics, que ahora cuenta con la tecnología de Einstein

PERMISOS DE USUARIO

Para usar la aplicación
Sales Analytics:
• Acceso a aplicaciones y

plantillas de Sales Cloud
Analytics

Gracias a la integración de Sales Cloud Einstein, la última versión de Sales Analytics es capaz de
destacar los mejores prospectos. También permite incrustar potentes visualizaciones en la página
de inicio de Lightning Experience para obtener acceso inmediato a las perspectivas de datos.

Cuando cree Sales Analytics, el asistente comprobará si su organización usa puntuación de
prospectos. En caso afirmativo, los tableros mostrarán las puntuaciones y perspectivas de los
prospectos para ayudarle a explorar los prospectos de mayor calidad. De este modo, podrá ver
rápidamente si es probable que las cuentas y las oportunidades se cierren. A continuación, profundice
en los prospectos con elevado potencial (o en los prospectos con mayores dificultades) para
emprender acciones inmediatas.
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También le resultará más fácil consultar las perspectivas de Sales Analytics gracias a los tableros rediseñados que podrá incrustar en las
páginas de Salesforce. Incruste el nuevo tablero de descripción general de ventas en la página de inicio de Lightning Experience para
acceder a los tableros de otras aplicaciones desde ahí. O bien, profundice directamente en los KPI desde los tableros de oportunidades
y resumen de cuentas que podrá incrustar en las páginas de registro de oportunidad y de cuenta.

Al usar más datos y más visualizaciones, dispondrá de herramientas más precisas para sacar todo el partido de sus datos. Desde el punto
de vista de los datos, al configurar la aplicación podrá agregar datos de campos personalizados del historial de campos de oportunidades.
De este modo, los tableros podrán calcular los importes de oportunidades totales teniendo en cuenta los datos de estos campos. Por
ejemplo, el gráfico de cascada de tendencias de equipos ahora puede incluir importes de oportunidades totales que incluyan datos de
campos personalizados. Las visualizaciones más recientes incluyen lentes que se centran en los datos de oportunidades, oportunidades
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en curso y procesos de ventas. Por último, en la creación, la aplicación comprueba si su organización usa divisiones de oportunidad. En
caso afirmativo, los tableros mostrarán importes divididos en lugar de la oportunidad al completo en función del puesto de cada miembro
en la jerarquía de funciones.

Service Analytics simplifica el proceso de creación de aplicaciones y proporciona a los agentes
mayor perspectiva de su desempeño

PERMISOS DE USUARIO

Para usar la aplicación
Service Analytics:
• Acceso a aplicaciones y

plantillas de Service
Cloud Analytics

La aplicación le indica qué puntos debe corregir en caso de error en la creación. Además, requiere
menos selecciones del asistente, facilita el uso de los datos geográficos y ayuda a los agentes a
saber cuál es su desempeño.

Antes, no resultaba fácil saber si la configuración de seguridad de su organización permitía a los
usuarios de integración de Analytics acceder a todos los campos necesarios para crear correctamente
la aplicación Service Analytics. Los administradores que creaban la aplicación a menudo se
encontraban con un error al final del proceso de creación de la aplicación sin información alguna
sobre qué elementos tenían que corregir.

Ahora, el asistente de configuración de la aplicación comprueba si el usuario de integración puede acceder a todos los campos
seleccionados en el asistente. En caso de no disponer de acceso, se mostrará un mensaje de error de inmediato para indicar qué campos
no están disponibles. De este modo, podrá ir a Configuración, cambiar la configuración de seguridad de estos campos y volver a crear
la aplicación.

Las demás mejoras del asistente hacen que la creación de aplicaciones resulte más flexible y confiable. De este modo, ya no tendrá que
elegir los campos personalizados en el asistente, la resolución en el primer contacto, ni el tipo de compatibilidad para que la creación
se complete correctamente. Además, ahora podrá seleccionar campos de geografía de los objetos de Contacto. Antes, solo era posible
seleccionar campos de geografía de los objetos Caso y Cuenta.

Desde el punto de vista del contenido de la aplicación, el tablero de resumen de mi desempeño rediseñado ofrece a sus agentes una
perspectiva del éxito de sus tareas de servicio. Dichas perspectivas les ayudan a mantener un buen nivel de desempeño, evita las sorpresas
durante las revisiones y reduce la rotación de personal a causa de resultados no satisfactorios.

De este modo, los agentes pueden ver sus propios KPI de desempeño, comparar métricas con periodos anteriores y crear tendencias
con los promedios del equipo (1). También pueden obtener perspectivas del promedio de duración de casos y compararlas con el
promedio del equipo (2). Dependiendo de las respuestas que proporcione a las preguntas del asistente, los agentes también podrán
obtener perspectivas de datos como CSAT, el índice de resolución en el primer contacto y los KPI de chat (3). Estas métricas adicionales
están disponibles en un formato modular que facilita la personalización.
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Obtenga perspectivas detalladas de los técnicos móviles y los territorios con Field Service Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para usar la aplicación
Sales Analytics:
• Acceso a aplicaciones y

plantillas de Service
Cloud Analytics

Los tableros de recursos de servicio y territorio de servicio, que se pueden incrustar en las páginas
de Lightning Experience, ofrecen información detallada de las tareas que tienen entre manos sus
técnicos de campo.

Con el tablero de territorio de servicio, los gestores del servicio de campo pueden ver los tipos de
trabajos realizados en sus territorios como, por ejemplo, tareas de calefacción/aire acondicionado,
electricidad o fontanería, para, de este modo, asegurarse de que los miembros de sus equipos
tienen las habilidades necesarias. También pueden ver el promedio de trabajos completados, el
índice de uso de cada técnico y comparar el tiempo de desplazamiento estimado de los técnicos
con el real.
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El tablero de recursos de servicio muestra el tiempo que emplea un técnico en cada tipo de trabajo. Esto le permite evaluar la eficiencia
de cada técnico. Este tablero también muestra el promedio de trabajos completados durante un intervalo de fechas determinado, el
índice de trabajos correctos realizados a la primera y una comparación del tiempo estimado de desplazamiento al lugar de trabajo con
el real. El tablero se puede incrustar en la página individual de cada técnico.

Inicio de Analytics: Búsqueda global, Lightning Experience
Lightning Experience en el inicio de Analytics facilita la búsqueda y la organización de activos, así como la selección específica y la
obtención de perspectivas para distintos equipos.

EN ESTA SECCIÓN:

Haga una selección específica de la experiencia de Analytics para sus equipos

La página de inicio es donde todo empieza. Ofrezca a sus usuarios la experiencia de Analytics correcta según sus necesidades. Por
ejemplo, los usuarios de negocio que trabajan en Lightning Experience o Salesforce Classic necesitan ejecutar aplicaciones, tableros
y lentes seleccionados específicamente en la ficha Analytics. De este modo, obtienen perspectivas al interactuar con los activos de
Analytics, aunque no necesitan modificar los activos. Por otro lado, los profesionales del análisis de datos necesitan explorar conjuntos
de datos y crear aplicaciones, lentes y tableros. Analytics Studio es donde están todas las herramientas necesarias para generar estos
activos de Analytics que ofrecen valiosas perspectivas.

Incremente su productividad con Lightning Experience en el inicio de Analytics

Analytics cuenta con Lightning Experience y usted disfruta de los beneficios. La nueva página de inicio de Analytics proporciona
acceso a los activos de Analytics, nuevos filtros, mosaicos rediseñados y mucho más. Ahora dispondrá de más tiempo para obtener
perspectivas, ya que podrá buscar, examinar y ejecutar activos de Analytics en menos tiempo. La nueva interfaz se muestra en
Analytics Studio y en fichas de Lightning Experience y Salesforce Classic.

Localización de lentes y tableros con rapidez con la búsqueda global de Lightning Experience

El apreciadísimo cuadro de búsqueda de la parte superior de Lightning Experience ha ampliado su alcance de búsqueda a los activos
de Analytics. Independientemente de dónde se encuentre trabajando en Lightning Experience, escriba una cadena en el cuadro de
búsqueda para encontrar rápidamente lentes y tableros.

251

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Organícese con las nuevas páginas Examinar aplicación y Detalles de la aplicación

Las páginas de detalles y examinar se han rediseñado para ayudarle a incrementar su productividad al reducir el tiempo necesario
para buscar y organizar los activos de Analytics. La nueva página Examinar aplicación está disponible en Analytics Studio y en fichas
de Lightning Experience y Salesforce Classic.

Haga una selección específica de la experiencia de Analytics para sus equipos
La página de inicio es donde todo empieza. Ofrezca a sus usuarios la experiencia de Analytics correcta según sus necesidades. Por
ejemplo, los usuarios de negocio que trabajan en Lightning Experience o Salesforce Classic necesitan ejecutar aplicaciones, tableros y
lentes seleccionados específicamente en la ficha Analytics. De este modo, obtienen perspectivas al interactuar con los activos de Analytics,
aunque no necesitan modificar los activos. Por otro lado, los profesionales del análisis de datos necesitan explorar conjuntos de datos y
crear aplicaciones, lentes y tableros. Analytics Studio es donde están todas las herramientas necesarias para generar estos activos de
Analytics que ofrecen valiosas perspectivas.

Para comenzar en Analytics Studio, haga clic en el mosaico (1). Para comenzar en la ficha de Analytics, haga clic en el elemento de
Analytics (2). Ambos entornos permiten moverse con facilidad entre la ficha y Studio.

La tabla siguiente muestra las diferencias funcionales entre la ficha de Analytics y Analytics Studio.

Analytics Studio

(Examinar y Construir)

Ficha de Salesforce

(Ejecutar y Colaborar)

Acción

Crear

Anotar

Establecer notificación

Anclar aplicaciones

Modificar

Pantalla completa

Recortar en Designer
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Analytics Studio

(Examinar y Construir)

Ficha de Salesforce

(Ejecutar y Colaborar)

Acción

Duplicar en nueva ficha

Guardar

Compartir

Eliminar

La tabla siguiente muestra las diferencias de comportamiento y funcionalidad entre la ficha de Analytics y Analytics Studio.

Analytics StudioFicha de SalesforceActivo de
Analytics

Aplicaciones

Se examina la aplicación.Se ejecuta la aplicación.Lo que
sucede al
hacer clic en
un nombre
de aplicación
o icono de la
página de
inicio.

Ejecutar aplicación; Compartir.Examinar, Compartir; Abrir en Analytics Studio.Acciones de
la aplicación
en el
mosaico de
la página de
inicio o
entrada de
lista.

Crear; Ejecutar aplicación; Mosaico/Vista de lista; Compartir;
Eliminar.

Ejecutar aplicación; Mosaico/Vista de lista; Compartir.Acciones de
la página
Examinar
aplicación.
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Analytics StudioFicha de SalesforceActivo de
Analytics

Tableros
Nota:  Las acciones están disponibles en función
de los permisos de usuario y del acceso de uso
compartido de aplicaciones.

Modificar; Compartir; Eliminar.Compartir; Abrir en Analytics Studio.Acciones del
tablero en el
mosaico de
la página o
entrada de
lista.

(Modo de vista previa de Dashboard Designer) Seguir;
Restablecer; Modificar; Guardar; Pantalla completa;

Seguir; Abrir en Analytics Studio; Mostrar notificaciones.Acciones de
tablero al

Compartir; Mostrar notificaciones; Duplicar en nueva ficha;
Eliminar; Inspector de tableros.

abrir desde la
página de
inicio.

Volver a la vista inicial; Pantalla completa; Compartir;
Modificar; Mostrar anotaciones; Mostrar notificaciones;
Anclar aplicación; Examinar aplicación.

Volver a la vista inicial; Pantalla completa; Compartir; Abrir
en Analytics Studio; Mostrar anotaciones; Mostrar
notificaciones; Anclar aplicación.

Acciones de
tablero al
abrir en una
aplicación de
Analytics en
ejecución.

Lentes
Nota:  Las acciones están disponibles en función
de los permisos de usuario y del acceso de uso
compartido de aplicaciones.

CompartirCompartir; Abrir en Analytics Studio.Acciones de
lentes en el
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Analytics StudioFicha de SalesforceActivo de
Analytics

mosaico de
la página de
inicio o
entrada de
lista.

(Ventana del explorador) Mostrar conjunto de datos;
Deshacer; Rehacer; Ver historial; Volver a la vista inicial;

Mostrar conjunto de datos; Deshacer; Rehacer; Ver historial;
Volver a la vista inicial; Abrir en Analytics Studio;
Propiedades.

Acciones de
lentes al abrir
desde la
página de
inicio.

Recortar en Designer; Compartir; Guardar; Propiedades;
Duplicar en nueva ficha; Eliminar.

Deshacer; Rehacer; Ver historial; Volver a la vista inicial;
Pantalla completa; Compartir; Modificar; Anclar aplicación;
Examinar aplicación.

Deshacer; Rehacer; Ver historial; Volver a la vista inicial;
Pantalla completa; Compartir; Abrir en Analytics Studio;
Anclar aplicación.

Acciones de
lentes al abrir
en una
aplicación de
Analytics en
ejecución.

Conjuntos
de datos Nota:  La modificación está disponible en función

de los permisos de usuario y del acceso de uso
compartido de aplicaciones.

ModificarN/AAcciones de
conjuntos de
datos en el
mosaico de
la página de
inicio o
entrada de
lista.
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Incremente su productividad con Lightning Experience en el inicio de Analytics
Analytics cuenta con Lightning Experience y usted disfruta de los beneficios. La nueva página de inicio de Analytics proporciona acceso
a los activos de Analytics, nuevos filtros, mosaicos rediseñados y mucho más. Ahora dispondrá de más tiempo para obtener perspectivas,
ya que podrá buscar, examinar y ejecutar activos de Analytics en menos tiempo. La nueva interfaz se muestra en Analytics Studio y en
fichas de Lightning Experience y Salesforce Classic.

La ficha de Analytics de Lightning Experience y Salesforce Classic mejora el acceso a aplicaciones, tableros y lentes.
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Ahora podrá filtrar usando las opciones Creado por mí y Compartido conmigo, así como las subfichas Aplicaciones, Tableros y
Lentes (y la subficha Conjuntos de datos de Analytics Studio). El conteo de elementos refleja los filtros seleccionados (1) y el cuadro
de búsqueda realiza búsquedas solo en los elementos filtrados (2).

Aplicaciones ancladas y Seguimiento de notificación son páginas individuales a las que se accede a través del panel de navegación.
Todas las vistas, independientemente de si son mosaicos o listas, ofrecen acceso de un solo clic a las acciones de ejecución y navegación,
así como a otras acciones del activo si procede.

El panel de navegación izquierdo recuerda las últimas selecciones y las vuelve a abrir la próxima vez que regrese a Analytics.

Localización de lentes y tableros con rapidez con la búsqueda global de Lightning Experience
El apreciadísimo cuadro de búsqueda de la parte superior de Lightning Experience ha ampliado su alcance de búsqueda a los activos
de Analytics. Independientemente de dónde se encuentre trabajando en Lightning Experience, escriba una cadena en el cuadro de
búsqueda para encontrar rápidamente lentes y tableros.

Nota:  La búsqueda global funciona únicamente con el sitio completo de Lightning Experience, no en Salesforce Classic, Salesforce
para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce, y no devuelve aplicaciones o conjuntos de datos de Analytics.

La lista desplegable de búsqueda incluye activos de Analytics entre sus sugerencias. Al seleccionar un activo de la lista, este se ejecutará
en la ficha Analytics.
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O bien, puede comenzar a escribir texto y pulsar Entrar para ver una página con los recursos encontrados de activos de Analytics. Para
restringir los resultados de búsqueda solo a las lentes y tableros de Analytics, haga clic en Analytics en el panel izquierdo. Desde los
resultados, podrá hacer clic para ejecutar el activo o su aplicación.

Organícese con las nuevas páginas Examinar aplicación y Detalles de la aplicación
Las páginas de detalles y examinar se han rediseñado para ayudarle a incrementar su productividad al reducir el tiempo necesario para
buscar y organizar los activos de Analytics. La nueva página Examinar aplicación está disponible en Analytics Studio y en fichas de
Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Los botones de acción se han movido a la parte superior derecha y se ha agregado la opción Detalles a las subfichas. Además de la
búsqueda de detalles de aplicación, la página Detalles permite agregar una descripción de la aplicación y modificar su icono.

Exploración y visualización de Analytics: Estilos de tabla, reordenación de columna
sencilla, control de campos de conjuntos de datos
Interprete rápidamente sus datos gracias a la ventana del explorador más intuitiva, que incluye nuevas propiedades y funciones para
tablas, visibilidad de los campos de conjuntos de datos y sugerencias de gráfico inteligentes.

EN ESTA SECCIÓN:

Exploración más sencilla gracias a las mejoras del explorador

Interprete sus datos con mayor rapidez gracias a una interfaz más intuitiva.
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Asigne a sus tablas estilos con las nuevas propiedades

Las tablas no tienen por qué ser aburridas o difíciles de leer. Las nuevas propiedades de tabla permiten controlar el espaciado de las
celdas, agregar colores a los bordes, aplicar temas y mucho más. Los estilos de tabla se encuentran en las Propiedades de tabla en
el menú de engranaje.

Recuperación de la opción Enfocar

La opción Enfocar, que permite mostrar solo los valores que desee, ha vuelto a los gráficos y las tablas. Funciona igual que antes.

Arrastrar y soltar para reordenar columnas de tablas de valores

Ordene su tabla de valores con facilidad arrastrando columnas justo donde quiera que estén.

Controle la visibilidad de sus campos de conjuntos de datos

Configure los campos que estarán visibles para otros usuarios que trabajen con sus conjuntos de datos para, de este modo, evitar
que vaguen por datos extraños.

Permita que el explorador recomiende un gráfico para sus datos

¿Se está preguntando qué gráfico es el más adecuado para la visualización de su exploración? Con solo hacer clic, recibirá numerosas
recomendaciones inteligentes. Gracias a un sofisticado algoritmo que analiza la composición de su lente, el explorador le recomendará
los tipos de gráficos más adecuados para comunicar el mensaje esencial de sus datos.

Visualice el flujo de sus datos con un gráfico Sankey

Los gráficos Sankey son especialmente útiles para visualizar el flujo de valores entre dos agrupaciones.

Despliegue el potencial de sus datos con el Gráfico Origami

Los gráficos Origami son una excelente manera de mostrar valores de datos destacados con una única medición y agrupación.
También puede usarlos para mostrar la variabilidad en fases cuyos valores no disminuyen de manera secuencial.

Personalización de sugerencias de gráficos

Personalice la sugerencia que aparece cuando el puntero se sitúa sobre un punto de datos de cualquier gráfico con sugerencias.
Elija las dimensiones y mediciones del gráfico que desea mostrar en la sugerencia.

Control del aspecto de los gráficos de mapas

Los gráficos de mapas ahora cuentan con función de zoom automático en función de los datos seleccionados. También es posible
cambiar el tipo de proyección que se usa para dibujar el mapa.

Otras mejoras de gráficos

Cree líneas de puntos, ajuste el tamaño de las fuentes que se usan en los títulos y subtítulos, controle el tamaño de los gráficos de
trellis y mucho más.

Exploración más sencilla gracias a las mejoras del explorador
Interprete sus datos con mayor rapidez gracias a una interfaz más intuitiva.
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En modo de gráfico, el panel Mediciones dispone de un botón más de mayor tamaño que permite agregar mediciones. Asimismo, se
ha movido la opción Eliminar al menú contextual (1). El panel Agrupar por también ha cambiado (2). El panel Filtrar por tiene un nuevo
aspecto; sin embargo, la funcionalidad sigue siendo la misma (3).
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En el modo de tabla, se han realizado cambios en el menú contextual para las mediciones. Ahora se ha agregado el comando Agregar
un filtro y se ha cambiado el nombre del comando Agregar una columna a Duplicar columna. El comando Eliminar se ha movido al
menú contextual.

Si mueve su exploración al modo de tabla, los filtros se mueven a las mediciones a las que se aplican y podrá modificarlas. Cuando esto
suceda, ya no podrá usar el panel de filtros. Para agregar nuevos filtros, use los menús contextuales de medición en lugar del panel de
filtros.

Nota:  Los tableros y las lentes existentes que contienen pasos con múltiples columnas se ven afectados por este cambio.

Los comentario especificados en el Editor de SAQL se mantienen al realizar operaciones de ejecución, duplicación y modificación.

El símbolo del Euro puede escribirse pulsando Alt+Mayús+2.

Asigne a sus tablas estilos con las nuevas propiedades
Las tablas no tienen por qué ser aburridas o difíciles de leer. Las nuevas propiedades de tabla permiten controlar el espaciado de las
celdas, agregar colores a los bordes, aplicar temas y mucho más. Los estilos de tabla se encuentran en las Propiedades de tabla en el
menú de engranaje.

Establecer un tema

Ahora puede usar uno de los seis temas empaquetados. Para personalizar el estilo de su tabla, use los paneles que se encuentran debajo
del panel Temas.
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Nota:  Todas las tablas existentes cambiarán al tema predeterminado. Use el tema Classic para copiar el estilo de tabla anterior a
Winter ‘18.

Controle la anchura y la altura de las celdas y las columnas con las propiedades del panel Espaciado. En los paneles Encabezado y Celdas,
establezca el tamaño del texto y el color de fondo. Establezca el grosor de borde y los colores generales de la tabla en los paneles Bordes
y Colores. Para mostrar u ocultar la columna de índice, haga clic en Mostrar columna de índice de fila en el panel Otro.

Recuperación de la opción Enfocar
La opción Enfocar, que permite mostrar solo los valores que desee, ha vuelto a los gráficos y las tablas. Funciona igual que antes.

Seleccione primer los datos que le interesan, haga clic en el botón para profundizar y, a continuación, haga clic en Enfocar.

264

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



La opción Enfocar muestra solo los datos seleccionados en el mismo tipo de tabla o gráfico seleccionado.

Arrastrar y soltar para reordenar columnas de tablas de valores
Ordene su tabla de valores con facilidad arrastrando columnas justo donde quiera que estén.

Para mover una medición o agrupación, haga clic en su mosaico, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el mosaico a la nueva
posición. Suelte el mosaico cuando el indicador de posición muestre que la posición es correcta.
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Controle la visibilidad de sus campos de conjuntos de datos
Configure los campos que estarán visibles para otros usuarios que trabajen con sus conjuntos de datos para, de este modo, evitar que
vaguen por datos extraños.

Mientras explora un conjunto de datos, haga clic en Campos del conjunto de datos para abrir un panel que muestra todos los campos
de mediciones, datos y dimensiones (agrupaciones).
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En el panel, oculte o cambie el nombre de algún campo, establezca el formato de número de los campos de medición y visualice los
nombres de API. Al ocultar un campo, el conjunto de datos se muestra menos congestionado. Podrá acceder a los campos mediante
JSON.

Los usuarios que no tengan acceso de escritura a un conjunto de datos pueden hacer clic en Campos del conjunto de datos para ver
los campos.

Permita que el explorador recomiende un gráfico para sus datos
¿Se está preguntando qué gráfico es el más adecuado para la visualización de su exploración? Con solo hacer clic, recibirá numerosas
recomendaciones inteligentes. Gracias a un sofisticado algoritmo que analiza la composición de su lente, el explorador le recomendará
los tipos de gráficos más adecuados para comunicar el mensaje esencial de sus datos.

Para ver gráficos recomendados, haga clic en el menú de engranaje en el modo de gráfico y, a continuación, haga clic en Gráficos
recomendados.
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Visualice el flujo de sus datos con un gráfico Sankey
Los gráficos Sankey son especialmente útiles para visualizar el flujo de valores entre dos agrupaciones.

De este modo, podrá ver cómo se distribuye una determinada métrica de negocio a medida que pasa de una agrupación a otra. Los
gráficos Sankey pueden mostrar números negativos y calcular su efecto en los totales globales. Los gráficos Sankey pueden mostrar
números negativos y calcular su efecto en los totales globales.

Despliegue el potencial de sus datos con el Gráfico Origami
Los gráficos Origami son una excelente manera de mostrar valores de datos destacados con una única medición y agrupación. También
puede usarlos para mostrar la variabilidad en fases cuyos valores no disminuyen de manera secuencial.

Al destacar visualmente los valores más altos, el gráfico origami permite detectar fácilmente aquellos productos con mayor desempeño
con respecto a otros productos.

268

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Personalización de sugerencias de gráficos
Personalice la sugerencia que aparece cuando el puntero se sitúa sobre un punto de datos de cualquier gráfico con sugerencias. Elija
las dimensiones y mediciones del gráfico que desea mostrar en la sugerencia.

Abra el panel Sugerencia en Propiedades de gráfico y elija las agrupaciones y mediciones que desea mostrar. Podrá mostrar incluso el
porcentaje que el valor del punto de datos está fuera del total para su agrupación.

Control del aspecto de los gráficos de mapas
Los gráficos de mapas ahora cuentan con función de zoom automático en función de los datos seleccionados. También es posible
cambiar el tipo de proyección que se usa para dibujar el mapa.

Configuración de mapas para hacer zoom automático en áreas seleccionadas

Al seleccionar puntos de datos de una área geográfica determinada de su mapa, los datos de dicha área se resaltarán.
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Con el zoom automático, el gráfico de mapas resalta los datos y amplía el área geográfica.

El filtrado de los datos visualizados puede activar el zoom automático, incluida la aplicación de facetas en tableros, por lo que no hay
límites en cuanto al tipo de mapas dinámicos que puede crear.
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Establecimiento del tipo de proyección de mapa para los gráficos de mapas

La proyección de mapa es un método que permite representar formas de la superficie curva de la Tierra (o de cualquier otra superficie
curva) mediante formas sobre una superficie plana. Algunos tipos de proyección de mapas mantienen la precisión de los contornos de
forma sacrificando la representación correcta de los tamaños de áreas, mientras que otros conserva el tamaño relativo en detrimento
de los contornos. ¿Qué tipo de proyección es el adecuado para su gráfico de mapas? Con el nuevo menú Tipo de proyección, ¡usted
decide!
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Otras mejoras de gráficos
Cree líneas de puntos, ajuste el tamaño de las fuentes que se usan en los títulos y subtítulos, controle el tamaño de los gráficos de trellis
y mucho más.

Relleno del área entre las líneas

Ahora podrá sombrear el área entre las líneas de gráficos de líneas y cronología para destacar la separación entre 2 medidas. Para mostrar
la separación entre valores mínimos y máximos de oportunidades cerradas en un gráfico de cronología, por ejemplo, haga clic en
Sombrear área. A continuación, seleccione las mediciones de los menús Medición 1 y Medición 2 y seleccione un color para el
sombreado en Color de sombreado.

Use líneas de puntos para lograr determinados efectos

Use líneas de puntos para destacar una medición en un gráfico de líneas o de cronología. Para destacar la línea que representa el promedio
entre el valor mínimo y máximo de oportunidades cerradas en un gráfico de cronología, por ejemplo, haga clic en Usar línea de puntos
y, a continuación, seleccione la medición de promedio del menú de selección múltiple que encontrará debajo.
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Para convertir otras líneas en líneas de medición en líneas de puntos, selecciónelas en el mismo menú.

Agregue varias líneas de referencia a gráficos

Los gráficos ya no están limitados solo a una línea de referencia. Ahora podrá usar tantas líneas de referencia como desee para crear un
gráfico como, por ejemplo, cuando necesita indicar puntos de referencia en un plazo y después de una línea predictiva.

Trellis nunca ha tenido mejor aspecto

Ahora podrá controlar el tamaño de los mosaicos de trellis mediante el menú Relación de tamaño, por lo que los gráficos de trellis
tendrán siempre un aspecto inmejorable, sea cual sea el tipo de gráfico que elija.
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Los dominios de gráfico se han homogeneizado en trellis, lo que permite comparar directamente los gráficos trellis.

Visualización de etiquetas de ejes con puntos de datos conectados

Al pasar el ratón sobre un punto de datos de una línea, cronología o gráfico de puntos, aparecerá una etiqueta que facilitará la visualización
de la etiqueta de eje del punto destacado. De este modo, le resultará más sencillo ver la etiqueta de eje del punto cuando las etiquetas
estén abreviadas en el eje.
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Centrarse en un punto de datos seleccionado

Para facilitar la visualización de una selección en un gráfico de líneas o de cronología, se atenúa la línea completa con excepción del
punto de datos seleccionado. Por ejemplo, si realiza una selección en un gráfico de cronología con dos líneas, ambas líneas se atenúan
como se muestra a continuación.
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Mejoras de estilos de gráficos

Establezca el tamaño de fuente de títulos y subtítulos de cualquier gráfico para que se puedan distinguir unos de otros.

Los dominios de gráficos siempre finalizan con una marca de verificación que indica un valor, por lo que resulta más fácil identificar el
valor que supera los puntos de datos máximos.

Los gráficos de mapa en árbol pueden mostrar hasta 2 líneas por etiqueta en lugar de solo una.

Diseño del tablero de Analytics: Recomendaciones de mejora de desempeño, páginas
y mejora del acceso a pasos y filtros
Agilice la creación al compartir widgets, pasos y filtros globales en las páginas de tableros. Ahorre tiempo al modificar pasos en lugar de
volver a crearlos. Optimice el desempeño de los tableros al dividir los tableros en páginas de menor tamaño e implementar los cambios
recomendados por el inspector de tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Ajuste de su tablero según las recomendaciones del inspector

El inspector de tableros ahora ofrece recomendaciones para mejorar el desempeño de su tablero y sus pasos.

División de los tableros monolíticos para mejorar el desempeño (beta)

Mejore el desempeño de los tableros y reduzca la congestión de los tableros mediante la división de los tableros en varias páginas.
Al visualizar una página, Analytics calcula los resultados de los widgets solo en dicha página.

Ahorre tiempo con la modificación de pasos

Usted pidió y nosotros le escuchamos. Para cambiar un paso, ya no tendrá que duplicarlo. Bastará con modificarlo. Puede cambiar
cualquier parte de la consulta de un paso excepto el conjunto de datos. Por ejemplo, puede cambiar mediciones y agrupaciones,
agregar una medición derivada a una tabla de comparación o cambiar el orden de las columnas de una tabla de valores. Recuerde
que los cambios realizados en un paso afecta a todos los widgets que lo usan.
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Encuentre su paso sin dificultades

Antes, era necesario cribar una interminable lista de pasos hasta encontrar el que buscaba. Sin embargo, ahora ya no es así. Ahora
el panel organiza los pasos en categorías y ofrece una barra de búsqueda que le ayudará a encontrar los pasos con mayor rapidez.

Control de los filtros de tableros con el nuevo comportamiento de la aplicación de facetas

Ahora puede mejorar el control de la aplicación de facetas. De este modo, puede especificar los pasos transmitirán sus selecciones
para filtrar otros pasos por facetas. También puede controlar los pasos que filtran sus resultados a partir de las selecciones que se
transmiten como facetas. Los pasos existentes no se ven afectados por este cambio y conservan su comportamiento de aplicación
de facetas.

Complete su tablero con contenido web relacionado

Deje que el mundo exterior entre en sus tableros con vínculos a páginas web. Por ejemplo, si usa un tablero como página de entrada
a un portal, puede crear vínculos estáticos que apunten a distintos sistemas como, por ejemplo, un sistema de seguimiento de
problemas o un sistema de reportes de gastos.

Cree controles de tableros mediante los filtros globales

La creación y gestión de los filtros globales es ahora más sencilla. También puede habilitar los visores de tableros para cambiarlos.

Familiarizarse con los cambios de JSON de tableros para Wave Designer

El JSON del tablero contiene nuevos parámetros modificados que afectan a los usuarios que crean el JSON desde cero.

Otras mejoras de Wave Dashboard Designer

Obtenga información sobre las mejoras para Wave designer.

Ajuste de su tablero según las recomendaciones del inspector
El inspector de tableros ahora ofrece recomendaciones para mejorar el desempeño de su tablero y sus pasos.

Desempeño del tablero

Para ver el desempeño del tablero, abra la ficha Desempeño en el inspector de tableros y haga clic en Ejecutar comprobación de
desempeño.

Se mostrarán los resultados de desempeño del tablero. Si su tablero contiene varias páginas, el inspector de tableros mostrará los
resultados de la página que está visualizando actualmente.

277

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



La sección Factores de desempeño muestra todos los factores según los que se evalúa el tablero. Ignore los factores que tengan una

marca de verificación verde ( ), ya que estos problemas no se aplican al tablero. Si aparece un icono de advertencia ( ) junto a
un factor, expanda el factor para obtener información sobre cómo corregir el problema para mejorar el desempeño del tablero.

Desempeño de pasos

Para ver el desempeño de un paso, abra la ficha Pasos en el inspector de tableros y seleccione un paso. Si ve un icono de advertencia
en el botón Ver detalles de desempeño, haga clic en el botón para ver los detalles de desempeño y las recomendaciones de mejora.

Expanda cada factor que tenga un icono de advertencia para obtener información sobre cómo mejorar el desempeño del paso.
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División de los tableros monolíticos para mejorar el desempeño (beta)
Mejore el desempeño de los tableros y reduzca la congestión de los tableros mediante la división de los tableros en varias páginas. Al
visualizar una página, Analytics calcula los resultados de los widgets solo en dicha página.

Nota:  La versión Winter '18 contiene una versión beta de la característica de páginas, lo que significa que es una característica
de alta calidad con limitaciones conocidas. 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. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones
y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para esta característica en IdeaExchange.

Para usar varias páginas para un tablero, modifique el tablero y, a continuación, haga clic en Agregar página (Beta) desde el menú
Formatos. Las páginas se aplican al formato en el que se crean. Una vez habilitadas las páginas, no podrá deshabilitarlas para dicho
formato de tablero.

Analytics agrega una ficha para la primera página. Para agregar más páginas, haga clic en . Puede agregar hasta cinco páginas por
tablero por formato. Cada página aparece como una ficha durante la modificación del tablero. (Al previsualizar una página, esta tendrá
el mismo aspecto que un tablero.) Guarde el tablero para guardar los cambios en las páginas. Las selecciones y los filtros globales se
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comparten en las páginas del formato de tablero. Por ejemplo, una selección de una página también filtra los resultados en las demás
páginas. Al crear un formato, todas las páginas del formato actual se copian al formato nuevo.

Gestión de páginas

Puede realizar diferentes acciones en una página.

Puede cambiar el nombre, duplicar y eliminar una página. Use la opción Mover a la izquierda y Mover a la derecha para cambiar el
orden en que se muestran las páginas en la aplicación móvil Analytics. Los visores de tableros móviles permiten navegar por la secuencia
de páginas del tablero mediante el gesto de deslizamiento. Si un usuario visualiza el tablero desde un navegador de escritorio, agregue
widgets de vínculos a las páginas para facilitar la navegación, tal como se muestra aquí.

Si elimina una página, Analytics también elimina sus widgets del tablero si no se usan en otras páginas o formatos. Si se usan en otros
formatos de página pero no se usan en otras páginas del formato actual, Analytics las elimina del formato actual.

Gestión de widgets en una página

Puede mover o agregar widgets a otras páginas del tablero. Para mover un widget, seleccione el widget, haga clic en Mover/Agregar
en el menú de acciones del widget y, a continuación, haga clic en Mover a Página. Para agregarlo, seleccione Agregar a página.
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Al agregar un widget de una página a otra, Analytics agrega una instancia del mismo widget. Si cambia una propiedad de widget en
una página, el cambio afecta a todas las instancias de otras páginas. Para indicar que un widget se usa en varias páginas, Wave Dashboard
Designer destaca el widget en morado y agrega una pancarta en el panel derecho cuando se selecciona.

Para hacer que un widget funcione de manera independiente a las demás instancias, seleccione el widget y, a continuación, haga clic
en Desvincular en la pancarta.

Si elimina un widget de una página:

• Y el widget se usa en otras páginas, Analytics borrará el widget solo de la página actual.

• Y el widget no se usa en otras páginas pero sí se usa en otros formatos, Analytics borrará el widget de la página y del formato actual.

• Y el widget no se usa en otras páginas o formatos, Analytics lo eliminará del tablero.
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Ahorre tiempo con la modificación de pasos
Usted pidió y nosotros le escuchamos. Para cambiar un paso, ya no tendrá que duplicarlo. Bastará con modificarlo. Puede cambiar
cualquier parte de la consulta de un paso excepto el conjunto de datos. Por ejemplo, puede cambiar mediciones y agrupaciones, agregar
una medición derivada a una tabla de comparación o cambiar el orden de las columnas de una tabla de valores. Recuerde que los
cambios realizados en un paso afecta a todos los widgets que lo usan.

Puede editar el paso de muchas maneras. El método que se usa importa.

• Haga clic en el botón Modificar del menú de acciones de paso en el panel de pasos. Los cambios realizados con este método afectan
al paso y a todos los widgets que lo usan.

• Haga doble clic en el widget en el tablero de Wave Designer o haga clic en  en el menú de acciones del widget.

Los cambios realizados con este método afectan al paso y, si procede, al widget de tabla o gráfico. Por ejemplo, los cambios de
consulta (como las mediciones, las agrupaciones y los filtros) afectan al paso Cambios en las propiedades del widget, qué columnas
mostrar y el orden de las columnas solo afectan al widget. Estos tipos de cambios no afectan a los demás widgets que usan este
paso.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de modificar pasos.

• No es posible modificar un paso que contiene enlaces.

• Es posible editar pasos con los tipos de pasos aggregate, aggregateflex, saql  y grain. Si modifica un tipo de paso
aggregate  o aggregateflex  que contiene una consulta SAQL en el atributo de JSON pigql, Analytics convertirá el tipo
de paso a saql. Para obtener información sobre las implicaciones de conversión de estos tipos de pasos, consulte la Ayuda de
Salesforce: Consideraciones de conversión de los tipos de pasos Aggregate o Aggregateflex a SAQL (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión).

• No es posible modificar un paso que se use en un widget de filtros globales creado antes de Winter ’18. Para modificar este tipo de
pasos, convierta primero el paso a un filtro global actualizado. (Consulte Cree controles de tableros mediante los filtros globales.)

Encuentre su paso sin dificultades
Antes, era necesario cribar una interminable lista de pasos hasta encontrar el que buscaba. Sin embargo, ahora ya no es así. Ahora el
panel organiza los pasos en categorías y ofrece una barra de búsqueda que le ayudará a encontrar los pasos con mayor rapidez.
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El panel de pasos categoriza los pasos por nombre de conjunto de datos y tipo de paso. También contiene una categoría especial para
los pasos erróneos. Las categorías y los pasos se muestran en orden alfabético. Puede contraer cada una de las categorías.

Haga clic en  junto a una categoría para crear un paso de ese tipo. Esta característica está disponible para todos los pasos, excepto
apex, soql  y los pasos con múltiples conjuntos de datos. Para acceder a las acciones que se pueden realizar con un paso, sitúe el
cursor sobre el paso y haga clic en la flecha abajo.

Control de los filtros de tableros con el nuevo comportamiento de la aplicación de facetas
Ahora puede mejorar el control de la aplicación de facetas. De este modo, puede especificar los pasos transmitirán sus selecciones para
filtrar otros pasos por facetas. También puede controlar los pasos que filtran sus resultados a partir de las selecciones que se transmiten
como facetas. Los pasos existentes no se ven afectados por este cambio y conservan su comportamiento de aplicación de facetas.

Para controlar el comportamiento de aplicación de facetas de un paso, establezca las opciones que se describen a continuación en las
propiedades del paso.

Transmitir selecciones como facetas
Controla si las selecciones de pasos se transmiten como facetas, que filtran otros pasos con facetas.
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Aplicar filtros desde facetas
Controla si el paso escucha las facetas transmitidas y las aplica como filtros.

El diagrama siguiente muestra cómo funcionan las dos opciones para filtrar los resultados. Cuando se realiza una selección en el widget
Tipo de cuenta, Analytics transmite dicha selección a cualquier paso que recibe facetas. Analytics filtra el widget “N.º de oportunidades”
porque la opción Recibir está habilitada. El widget “Importe total por tipo de cuenta” no se filtra porque la opción Recibir está deshabilitada.

Puede configurar Transmitir selecciones como facetas y Aplicar filtros desde facetas para los tipos de pasos aggregateflex,
saql  y staticflex. Al crear uno de estos tipos de pasos, ambas opciones están habilitadas de manera predeterminada.
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Estas opciones no son compatibles con los tipos de pasos que se describen a continuación y, por lo tanto, aparecerán como de solo
lectura.

• apex  y soql. No admiten facetas.

• aggregate, grain  y static. Para cambiar el comportamiento de la aplicación de facetas de estos tipos de pasos, modifique
la propiedad isFacet  en el JSON del tablero. Si intenta establecer los parámetros de JSON broadcastFacet  y
receiveFacet  para estos tipos de pasos, se generará un error.

Para obtener una lista de las propiedades de JSON de aplicación de facetas para cada tipo de paso, consulte Familiarizarse con los cambios
de JSON de tableros para Wave Designer.

Complete su tablero con contenido web relacionado
Deje que el mundo exterior entre en sus tableros con vínculos a páginas web. Por ejemplo, si usa un tablero como página de entrada a
un portal, puede crear vínculos estáticos que apunten a distintos sistemas como, por ejemplo, un sistema de seguimiento de problemas
o un sistema de reportes de gastos.

El campo de URL admite http o https. Sin embargo, no admite el paso de parámetros de Salesforce en la URL, como el objeto Salesforce
o los campos de conjuntos de datos de Analytics.

Cree controles de tableros mediante los filtros globales
La creación y gestión de los filtros globales es ahora más sencilla. También puede habilitar los visores de tableros para cambiarlos.

Uso de los filtros globales

Para crear un filtro global, arrastre un widget de panel de filtro global ( ) de la barra de herramientas de widgets al tablero y, a

continuación, haga clic en . Cada filtro debe basarse en un único campo, no se pueden usar filtros compuestos en múltiples campos,
como Región=“West” e Industria=“CPG”.
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A diferencia del filtro global antiguo, ya que los nuevos filtros globales pueden cambiarse de manera temporal por un visor de tablero,
el cambio no se guarda. Para evitar que los visores cambien un filtro global, haga clic en Bloqueado durante el proceso de creación.

Haga clic en un filtro global del panel para cambiarlo. Haga clic en  para eliminar un filtro global del panel.

Si elimina un widget de panel de filtro global, Analytics quita el panel del tablero; sin embargo, los filtros globales seguirán aplicándose.
Para eliminar los filtros globales del tablero, mientras modifica el tablero, haga clic en la flecha hacia abajo del botón Filtros globales y,
a continuación, haga clic en Eliminar todos los filtros globales.
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Nota:  Si abre un tablero con un filtro global creado con una versión anterior a Winter ’18, aparecerá un mensaje emergente
preguntando si desea que Analytics lo convierta a la nueva versión. Si acepta, Analytics convertirá todos los filtros globales al nuevo
diseño y mostrará todos los filtros globales en un panel. Durante la conversión, los filtros no compatibles como, por ejemplo, los
filtros compuestos y los filtros no válidos que hacen referencia a conjuntos de datos y campos que no existen, no aparecerán en
el nuevo widget de panel de filtros globales. Si no realiza la conversión al nuevo diseño, podrá seguir usando los filtros globales
antiguos, pero no podrá agregar filtros globales al tablero.

Paso de filtros globales de un tablero vinculado

Si selecciona Aplicar filtros y selecciones en las propiedades de widget de un widget de vínculos, Analytics pasará las selecciones del
tablero actual como selecciones en el tablero vinculado. También se pasarán los filtros globales como filtros a un tablero vinculado
siempre que los filtros sean aplicables. (En la versión anterior, Analytics pasaba los filtros como selecciones de un tablero vinculado.)
Analytics ignorará un filtro global si el tablero vinculado no usa el conjunto de datos en el que se define el filtro global. Si los tableros
de origen y destino (vinculados) tienen un filtro global definido en el mismo campo, Analytics ignorará el filtro global de origen si el de
destino está bloqueado. Si no está bloqueado, el filtro global de origen sustituirá al de destino.

Al abrir el tablero vinculado, los filtros globales pasados aparecerán como filtros externos. Para ver los filtros externos, haga clic en 
como se muestra en la captura de pantalla. El panel Filtros externos muestra los filtros que se han pasado desde tableros vinculados (así
como filtros preconfigurados en tableros incrustados). Puede quitar los filtros externos durante la visualización del tablero.

Familiarizarse con los cambios de JSON de tableros para Wave Designer
El JSON del tablero contiene nuevos parámetros modificados que afectan a los usuarios que crean el JSON desde cero.

DescripciónPropiedad JSON

Nuevas propiedades booleanas. Para mejorar el control del comportamiento de la aplicación de
facetas, estas dos propiedades reemplazan las propiedades isFacet  y autoFilter  para los

broadcastFacet  y
receiveFacet

tipos de pasos aggregateflex, saql  y staticflex. broadcastFacet  controla si
las selecciones de pasos se transmiten como facetas. receiveFacet  controla si el paso escucha
las facetas transmitidas y las aplica como filtros.

Ejemplo:

"Amount_1": {
"type": "aggregateflex",
"query": {
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DescripciónPropiedad JSON

"measures": [
[

"sum",
"Amount"

]
]

},
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"broadcastFacet": true,
"receiveFacet": true,
"selectMode": "single",
"visualizationParameters": {

...
},
"datasets": [

{
"id": "0FbB000000017QxKAI",
"name": "opportunity",
"label": "Opportunities",
"url":

"/services/data/v41.0/wave/datasets/0FbB000000017QxKAI"
}

],
},

Nota:  La tabla siguiente resume las propiedades de JSON de facetas que se aplican a cada
tipo de paso.

receiveFacetbroadcastFacetautoFilterisFacetTipo de
paso

saql

aggregateflex

Aparece en JSON, pero
siempre se establece en false

staticflex

porque este paso no puede
recibir facetas.

Aparece en JSON, pero
siempre se establece en false

Aparece en JSON, pero
siempre se establece en

apex

porque este paso no puede
recibir facetas.

false porque este paso
no puede transmitir
facetas.

Aparece en JSON, pero
siempre se establece en false

Aparece en JSON, pero
siempre se establece en

soql

porque este paso no puede
recibir facetas.

false porque este paso
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DescripciónPropiedad JSON

receiveFacetbroadcastFacetautoFilterisFacetTipo de
paso

no puede transmitir
facetas.

aggregate

grain

static

(Solo para tableros de Wave Designer.) Especifica una listas de campos de paso para incluir en el
widget. Utilice esta propiedad para incluir campos específicos en el widget o cambiar el orden de

columns

los campos para el widget. Esta propiedad aparece cuando modifica un widget basado en un tipo
de paso aggregateflex  o saql  y utiliza el explorador para reordenar u ocultar un campo.
Para especificar los campos o cambiar su orden para widgets en base a otros tipos de pasos, agregue
manualmente y establezca esta propiedad en el JSON.

Ejemplo: Un paso devuelve datos en los siguientes campos. Id., Nombre, Importe y Beneficio. Para
ocultar los campos Id. y Beneficio del widget del gráfico (chart_2), establezca la propiedad “columns”.

"chart_2": {
"parameters": {
"columns": [ "Name", "Amount" ],
"visualizationType": "hbar",
"step": "Amount_Prob_1",
...

},
"type": "chart",
....

}

Propiedad existente. Ahora es posible crear un vínculo a una página del tablero
("destinationType": "page") o a un sitio web ("destinationType": "url").
Para establecer la URL, especifíquela en el parámetro url.

destinationType

Ejemplos:

"link_to_page": {
"type": "link",
"parameters": {

"destinationType": "page",
"includeState": false,
"text": "Opportunity Details",
"textColor": "#44A2F5",
"textAlignment": "center",
"fontSize": 12,
"destinationLink": {

"name": "9c29106c-ec63-45bc-b1c3-d5ceb6663e04"
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DescripciónPropiedad JSON

}
}

}

"link_to_web_site": {
"type": "link",
"parameters": {

"destinationType": "url",
"includeState": false,
"text": "Salesforce.org Website",
"textColor": "#44A2F5",
"textAlignment": "center",
"fontSize": 12,
"destinationLink": {

"url": "http://www.salesforce.org/",
"tooltip": "Learn about Salesforce's 1-1-1 model."

}
}

}

Nueva propiedad booleana. Especifica si se puede acceder al tablero en la aplicación móvil. Use
este parámetro para ocultar tableros cuyo desempeño en dispositivos móviles es insuficiente.

mobileDisabled

Ejemplo:

{
"label": "Opps by Account Owner",
"mobileDisabled": false,
"state":...

}

Propiedad existente. Analytics ahora admite varias páginas. Si divide un tablero en varias páginas,
cada página contendrá una sección en la propiedad pages. La propiedad name  de pages  es
una propiedad nueva y obligatoria para cada página.

páginas

Ejemplo:

"pages": [
{

"label": "Untitled",
"name": "126228ee-5268-454e-bc15-1c85facc3a29",
"widgets": [

{
"row": 1,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}

},
{

"row": 0,
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DescripciónPropiedad JSON

"column": 0,
"rowspan": 1,
"colspan": 10,
"name": "text_1",
"widgetStyle": {}

}
]

},
{

"label": "Opps by Acct Owner",
"name": "8b51af0c-4be6-4924-b67a-5ee49bb118ed",
"widgets": [

{
"row": 1,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}

},
{

"row": 0,
"column": 0,
"rowspan": 1,
"colspan": 10,
"name": "text_1",
"widgetStyle": {}

}
]

},
{

"label": "Opps Details",
"name": "9c29106c-ec63-45bc-b1c3-d5ceb6663e04",
"widgets": [

{
"row": 0,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}

},
{

"row": 6,
"column": 0,
"rowspan": 4,
"colspan": 10,
"name": "table_1",
"widgetStyle": {}

}
]
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DescripciónPropiedad JSON

}
],

Propiedad existente. Analytics ofrece ahora compatibilidad beta con el nuevo tipo de paso apex.
El paso apex  puede tener las propiedades que se describen a continuación.

body
Opcional. Blob que contiene los parámetros de entrada que necesita la clase del controlador
de Apex.

type  (paso)

path
Obligatorio. Especifica el nombre y la ruta de la clase del controlador de Apex.

Ejemplo:

"GetStockData": {
"query": {

"body": {
"symbol": "CRM"

},
"path": "stocks"

},
"type": "apex"

}

Para obtener más información, consulte Uso de capacidades de Apex en tableros de Analytics
(beta).

Propiedad existente. Analytics admite un nuevo tipo de widget, el widget de panel de filtros globales
("type":"filterpanel"). Este widget reemplaza el tipo de widget de filtros globales

type  (widget)

anterior ("type":"globalfilters"). El widget de panel de filtros globales ahora admite
los parámetros que se describen a continuación.

itemsPerRow
Número de filtros globales que se muestran por cada fila en el panel de filtros globales

filterItemOptions
Detalles acerca de cada filtro global que se muestra en el panel

propertyColor
Color del nombre del campo

valueColor
Color del valor del campo

backgroundColor
Color de fondo del filtro

borderColor
Color del borde del filtro

borderWidth
Anchura del borde del filtro
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DescripciónPropiedad JSON

borderRadius
Radio del borde del filtro

title
Detalles acerca del título del widget de panel de filtros globales

visible
Indica si el título está visible al visualizar el tablero

text
Detalles sobre el título: título (label), color del título (color), tamaño de fuente del
título (fontSize) y alineación horizontal (align)

separatorColor
Color de la línea que separa el título del widget de los filtros globales

Los filtros globales aparecen como una matriz en una nueva sección denominada filters.
Cada filtro consta de un campo, un operador y valores de campo como, por ejemplo, “El estado
contiene CA”. Cada filtro usa las propiedades que se describen a continuación.

label
Etiqueta de campo que se muestra en el filtro global

fields
Nombre de API del campo que se usará para filtrar los registros

operator
Operador del filtro; los operadores compatibles son in  (es igual a), not in  (no es igual a)
y matches  (contiene)

locked
Indica si los visores del tablero pueden cambiar el filtro global

dataset
Contiene el campo name, que especifica el nombre de la API del conjunto de datos que
contiene el campo

value
Matriz de valores de campo que se usará para filtrar los registros

Ejemplo:

"state": {
"steps": {},
"widgets": {

"filterpanel_1": {
"type": "filterpanel",
"parameters": {

"itemsPerRow": 5,
"filterItemOptions": {

"propertyColor": "#44A2F5",
"valueColor": "rgb(80, 27, 217)",
"backgroundColor": "#F2F6FA",
"borderColor": "#2EC2BA",
"borderWidth": 2,
"borderRadius": 8
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DescripciónPropiedad JSON

},
"title": {

"visible": true,
"text": {

"label": "Filters",
"color": "#091A3E",
"fontSize": 18,
"align": "left"

},
"separatorColor": "#2EC2BA"

}
}

}
},
"filters": [

{
"label": "Account.Type",
"fields": [

"Account.Type"
],
"operator": "in",
"locked": false,
"dataset": {

"name": "opportunity"
},
"value": [

"Customer"
]

},
{

"label": "ForecastCategory",
"fields": [

"ForecastCategory"
],
"operator": "in",
"locked": true,
"dataset": {

"name": "opportunity"
},
"value": [

"BestCase"
]

}
],
"gridLayouts": [

...
],
"dataSourceLinks": [],
"widgetStyle": {

...
}

},
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Otras mejoras de Wave Dashboard Designer
Obtenga información sobre las mejoras para Wave designer.

• Con el fin de evitar la pérdida de los cambios de tableros no guardados, Analytics le preguntará si desea guardar al actualizar o cerrar
la ventana del navegador.

• También se ha agilizado la operación de guardado de tableros con la tecla de acceso rápido S. Al pulsar S ya no se muestra ningún
elemento emergente para establecer la aplicación y el nombre del tablero.

• Los botones de acción de widget del tablero de Wave Designer ahora aparecen como una única barra con un menú de
desbordamiento.

• El tamaño de widget predeterminado se ha reducido para que puedan ajustarse a espacios más pequeños.

• Para ofrecer mayor precisión, el widget de número ahora redondea los números acortados a la decena más próxima. Por ejemplo,
cuando se acorta el número 1.111.556, se muestra como 1,1 M y 111.045 como 111,0 K. Este nuevo comportamiento no está disponible
en los widget de tabla y gráficos al establecer la propiedad de widget Mostrar valor como con el valor Número compacto.

• Para ocultar un tablero de la aplicación móvil de Analytics, haga clic en  y, a continuación, en  para abrir las propiedades
del tablero. Luego desactive Disponible en Mobile. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Puede ocultar tableros
cuyo desempeño en dispositivos móviles es insuficiente.

• Durante la visualización de un tablero, ahora podrá hacer clic en una tabla de comparación o de valores para ordenar los resultados.
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• Cuando modifica un tablero, vuelve al último estado guardado. Retiene los filtros globales y las selecciones definidas inicialmente
como parte del tablero. Pero elimina las selecciones de usuario que se realizaron mientras se visualizaba y los filtros externos que se
pasaron desde un tablero vinculado o que se preconfiguraron en un tablero incrustado. Anteriormente, cuando modificaba un
tablero, retenía las selecciones o los filtros que se aplicaron cuando lo visualizaba.

Integración de datos de Analytics: Asistente de carga, nuevos conectores, sugerencias
inteligentes de preparación de datos
La integración de datos en Analytics es ahora más sencilla gracias a las mejoras realizadas en el editor de flujos de datos, la página de
modificación de conjuntos de datos y la página de configuración de replicación. Con el nuevo asistente de carga, podrá ver y cambiar
propiedades de archivos y atributos de campo antes de cargar los datos. En el generador de conjuntos de datos, podrá seleccionar y
crear nuevos flujos de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Permanezca al día de la replicación

¿Se ve sobrepasado por la ingente cantidad de replicaciones? Hemos actualizado la página de configuración de replicación para
facilitar su búsqueda y su gestión. Busque, ordene y contraiga secciones para centrarse en las replicaciones que necesita. Realice
tareas de preparación de datos sobre la marcha mientras configura replicaciones al modificar atributos como, por ejemplo, la etiqueta
y el tipo. Ejecute cada replicación de forma individual.

Diversificación con nuevos conectores

Conéctese a un mayor número de servicios de datos basados en la Web con los nuevos conectores de Microsoft Dynamics CRM y
Google BigQuery. Los conectores proporcionan una forma sencilla de conectarse a datos dentro y fuera de su organización de
Salesforce y replicarlos en Anallytics. Ahora hemos agregado, además, dos nuevos conectores remotos.

Prepare datos .csv de forma inteligente al crear conjuntos de datos

No todos los archivos se crean de la misma manera. El uso de distintos delimitadores, codificaciones, formatos de números o símbolos
de divisa pueden hacer que los datos .csv que cargue nunca sean consistentes. Afortunadamente, puede contar con nuestra ayuda.
Analytics ahora es capaz de reconocer hasta los detalles más íntimos de sus archivos y sus campos, por lo que permite ver y modificar
las propiedades de archivo y los atributos de campo durante el proceso de carga. Analytics puede incluso reconocer caracteres no
numéricos en campos numéricos para que, de este modo, pueda cargarlos como mediciones sin complicaciones. Todo esto está
disponible a través e un nuevo asistente que le guiará durante el proceso.

Cree conjuntos de datos en el flujo de datos que prefiera

Hemos conectado el generador de conjuntos de datos con el editor de flujos de datos para hacer que la creación de conjuntos de
datos en Salesforce sea un proceso sencillo. Ahora podrá elegir el flujo de datos que creará el conjunto de datos y modificar dicho
flujo de datos antes de su ejecución. Si ya está trabajando en el editor de flujos de datos, abra el generador de conjuntos de datos
haciendo clic en un botón para agregar conjuntos de datos de Salesforce sobre la marcha.
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Mantenga el flujo de datos gracias a las mejoras de flujos de datos

El editor de flujos de datos se ha mejorado con nuevos botones y características adicionales. Abra el generador de conjuntos de
datos en el editor para agregar rápidamente un nuevo conjunto de datos de Salesforce. Use expresiones SAQL en nodos
computeRelative. Seleccione una fuente de uso compartido en los nodos de registro. Olvídese de los retrasos en sus flujos de datos:
las replicaciones ahora se ejecutan automáticamente si es necesario al iniciar el flujo de datos.

Exportar datos a Einstein Discovery con la transformación de exportación (beta)

Use la nueva transformación de exportación de un flujo de datos para que los datos de Analytics estén disponibles en Einstein
Discovery. Esta transformación crea un archivo de datos y un archivo de esquema a partir de los datos especificados en un nodo de
origen especificado de su flujo de datos. Tras ejecutar el flujo de datos, los usuarios de Einstein Discovery podrán acceder a estos
archivos a través de la API pública.

Vaya directamente al centro de la cuestión con la página de modificación de conjuntos de datos actualizada

La página de modificación de conjuntos de datos ofrece un aspecto más organizado, lo que le ayudará a ir a lo que realmente
necesita. Puesto que la información es lo más importante aquí, hemos agrupado la información clave en la parte superior y hemos
escondido las tareas con botones. Hasta hemos incluido cuándo se actualizó el conjunto de datos por última vez.

Retroceda el reloj de los datos: Restaure versiones anteriores de conjuntos de datos

Los errores ocurren. Otra persona (obviamente usted no) reemplazó datos de un conjunto de datos o modificó el flujo de datos. Las
lentes ahora muestran datos erróneos y los tableros no funcionan. En sus manos está el salvar la situación. Para ello, restaura el
conjunto de datos a una versión anterior en cuestión de minutos y se convierte en el héroe de Analytics para todos sus colegas.

Prepare y limpie sus datos de manera inteligente en recetas con sugerencias inteligentes y perfiles de columna

Las recetas de conjuntos de datos se han actualizado y son ahora más inteligentes. Evalúe la calidad de sus datos con perfiles de
columna y obtenga sugerencias inteligentes acerca de cómo limpiarlos.

Integrar la herencia de colaboración en los predicados de seguridad

Antes, los predicados de seguridad y la herencia de colaboración eran mutuamente excluyentes. Ahora, al usarlos en conjunto, es
mucho más fácil ofrecer una cobertura de seguridad completa.

Permanezca al día de la replicación
¿Se ve sobrepasado por la ingente cantidad de replicaciones? Hemos actualizado la página de configuración de replicación para facilitar
su búsqueda y su gestión. Busque, ordene y contraiga secciones para centrarse en las replicaciones que necesita. Realice tareas de
preparación de datos sobre la marcha mientras configura replicaciones al modificar atributos como, por ejemplo, la etiqueta y el tipo.
Ejecute cada replicación de forma individual.
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Busque replicaciones por nombre, nombre de conexión, etiqueta o tipo (1). Comience a escribir para limitar la lista a solo aquellas que
coincidan con los valores especificados. La búsqueda distingue mayúsculas y minúsculas, por lo que debe tener cuidado con la tecla
Mayús. Ordene las replicaciones en una sección a partir de cualquier columna (2). Haga clic en un encabezado de columna para ordenar.

Vuelva a hacer clic para invertir el orden de clasificación. Contraiga las secciones haciendo clic en  (3).

Ver y modificar atributos de campos

Al usar conectores para replicar datos de diferentes orígenes, no hay garantías de que las etiquetas de campo, los tipos y los formatos
sean consistentes. Estas inconsistencias pueden ser un auténtico problema si lo que busca es combinar los datos en un flujo de datos
o receta. Ahora, al configurar o modificar una replicación, podrá ver y modificar estos atributos de campo sobre la marcha.

Nota:  Los atributos de campo de replicaciones locales son de solo lectura.

Echemos un vistazo a un ejemplo. El administrador de Analytics de Blue Sky ha configurado una conexión remota para replicar los datos
de oportunidades desde las organizaciones de Salesforce del Reino Unido. La compañía busca combinar estos datos con los datos de
oportunidades replicados desde la organización local de EE. UU. Al consultar la vista previa de los datos del Reino Unido, el administrador

hace clic en un encabezado de columna y en el botón de modificación ( ) para abrir el panel de atributos de campo.
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El administrador puede ver que la organización del Reino Unido usa el Valor como etiqueta de campo en lugar de Importe y que los
valores no muestran decimales. El administrador puede cambiar estos valores de forma rápida.

Nota:  Solo se muestran los cambios de etiqueta de campo en los datos de vista previa. Los demás cambios se aplican al ejecutar
la aplicación.

El administrador pasa ahora a la columna Fecha de cierre. Aquí, los valores de fecha de la organización del Reino Unido incluyen
componentes de hora que no están presentes en los datos de EE. UU. Por lo tanto, el administrador quita estos componentes del atributo
de formato para asegurarse de que los valores de fecha sean consistentes.
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Nota:  Solo se puede cambiar el tipo de campo a texto y solo para campos de fecha y mediciones. Si cambia un campo a texto y
desea deshacer el cambio, vuelva a la pantalla de selección de campo. Anule la selección y seleccione el campo. El tipo de campo
original se restablecerá al continuar en la pantalla de vista previa.

Ejecución de replicaciones individuales

Antes, para ejecutar una replicación, había que ejecutarlas todas. Piense en el administrador de Analytics de Blue Sky Solar que acaba
de configurar una nueva replicación de los datos de oportunidad en la organización de Salesforce remota de la compañía. El administrador
desea que la nueva replicación esté disponible para el uso en los flujos de datos y recetas sin tener que esperar a que se ejecuten las
demás replicaciones. Ahora, es posible ir directamente al menú de acción de la replicación y ejecutarla. ¡Así de fácil!

Al ejecutar una replicación local, podrá elegir entre una extracción incremental o completa.
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Ahora puede ejecutar una extracción completa para una replicación incremental con solo un botón. Olvídese de tener que modificar el
nodo sfdcDigest del objeto en el flujo de datos.

Diversificación con nuevos conectores
Conéctese a un mayor número de servicios de datos basados en la Web con los nuevos conectores de Microsoft Dynamics CRM y Google
BigQuery. Los conectores proporcionan una forma sencilla de conectarse a datos dentro y fuera de su organización de Salesforce y
replicarlos en Anallytics. Ahora hemos agregado, además, dos nuevos conectores remotos.

Echemos un vistazo a cómo una compañía de ejemplo, Blue Sky Solar, usa estos conectores. Blue Sky Solar comercializa e instala paneles
solares en California y Arizona.

Conector de Microsoft Dynamics CRM

Antes de migrar a Salesforce, Blue Sky Solar usaba Microsoft Dynamics 365 como solución de CRM. Con esta solución, no todos los
datos estaban disponibles en el sistema Salesforce; sin embargo, gracias al nuevo conector de Microsoft Dynamics CRM no todo
está perdido. Ahora la compañía puede replicar estos datos en Analytics y ponerlos a disposición de los usuarios en lentes y tableros.
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Google BigQuery Connector

Cada año, cientos de miles de personas visitan el sitio web de la compañía. Con Google Analytics, el equipo de marketing realiza un
seguimiento del compromiso online y optimiza a diario el contenido del sitio web. Estos datos están disponibles en Google BigQuery
y se agregan para proporcionar indicadores clave a cada visitante. Ahora la compañía puede replicar estos datos en Analytics y
analizarlos en lentes y tableros.

Consulte Crear una conexión remota para obtener información sobre las propiedades que debe especificar al configurar estos conectores.

Nota:  Las extracciones incrementales y los filtros no están disponibles para las conexiones remotas.

Prepare datos .csv de forma inteligente al crear conjuntos de datos
No todos los archivos se crean de la misma manera. El uso de distintos delimitadores, codificaciones, formatos de números o símbolos
de divisa pueden hacer que los datos .csv que cargue nunca sean consistentes. Afortunadamente, puede contar con nuestra ayuda.
Analytics ahora es capaz de reconocer hasta los detalles más íntimos de sus archivos y sus campos, por lo que permite ver y modificar
las propiedades de archivo y los atributos de campo durante el proceso de carga. Analytics puede incluso reconocer caracteres no
numéricos en campos numéricos para que, de este modo, pueda cargarlos como mediciones sin complicaciones. Todo esto está
disponible a través e un nuevo asistente que le guiará durante el proceso.

Veamos un ejemplo de cómo el administrador de Analytics de Blue Sky Solar puede usar el nuevo asistente para cargar una lista de
precios .csv que recibió de un colega de la sucursal de Francia.

El campo Precio del archivo contiene símbolos de divisa y formato europeo, con punto como separador de miles y comas como separador
de decimales. Antes, el administrador tenía que modificar el archivo y eliminar los símbolos y las comas, además de reemplazar los
puntos para que el campo se reconociese como medición. Ahora, esto ya no es necesario.

Como siempre, para crear un conjunto de datos a partir de un archivo .csv, vaya a la página de inicio de Analytics, haga clic en Crear y
seleccione Conjunto de datos. Seleccione Archivo CSV y haga clic en Continuar. En el primer paso del nuevo asistente, seleccione
un archivo o arrástrelo al área de carga.
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Analytics usa el nombre de archivo para el nombre del conjunto de datos y selecciona su aplicación privada. Podrá cambiar estas
selecciones en el paso siguiente.

La sección Se detectaron propiedades de archivo muestra lo que Analytics ha reconocido de su archivo. A veces, Analytics comete
algunos errores. Por ejemplo, si su archivo tiene codificación ANSI y Analytics cree que es UTF-8, es posible que vea caracteres extraños
en la vista previa de los datos. Modifique estas propiedades si no son correctas.

El paso final del asistente es donde consulta una vista previa de los datos y revisa los atributos de los campos. Para ver los atributos de
un campo, haga clic en el campo de la lista de la izquierda o haga clic en su columna. Los atributos se mostrarán en un panel a la derecha.
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El administrador de Analytics de Blue Sky Solar está ansioso por ver que el campo Precio se ha reconocido como medición a pesar de la
presencia de símbolos de divisa y comas. Analytics identifica cuatro nuevos atributos para facilitar la carga de datos numéricos en
mediciones.

El administrador de Analytics de Blue Sky Solar revisa estos atributos para asegurarse de que son correctos.

Formato de número
Este atributo identifica el modo en que se asigna formato a los valores en el archivo .csv. Aquí, Analytics ha cambiado el formato a
partir de la posición del punto decimal. El administrador hace cambios para ajustarse al formato real de los datos.
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Símbolo de decimal
Este atributo identifica el símbolo que se usará como separador decimal. Analytics usa este símbolo para determinar dónde aparecerá
el símbolo decimal en los valores del conjunto de datos. Aquí, los datos usan la coma como separador decimal. Por lo tanto, el
administrador cambia este atributo a una coma.

Símbolo de agrupación
Este atributo identifica el símbolo que se usará para agrupar los miles. Analytics ignora este valor no numérico al crear el conjunto
de datos. Aquí, los datos usan puntos, por lo que el administrador cambia este atributo a un punto.

Símbolo de divisa
Este atributo identifica el símbolo que se usará para indicar la divisa. De nuevo, Analytics ignora este valor no numérico al crear el
conjunto de datos. Aquí, se ha identificado correctamente el símbolo de divisa, por lo que el administrador no realiza ningún cambio.

Importante:  Si Analytics no consigue identificar correctamente estos caracteres no numéricos en las mediciones, se producirá
un error en la creación del conjunto de datos.

Al completar el asistente, Analytics ejecuta un trabajo de datos para crear el conjunto de datos.

Haga clic en el vínculo supervisor de datos para ver el progreso del trabajo en el Gestor de datos.

El administrador de Blue Sky Solar explora el nuevo conjunto de datos para ver si los valores de precios se cargaron correctamente y si
el formato es el adecuado. Olvídese de la pérdida de tiempo que supone la modificación del archivo .csv.
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Cree conjuntos de datos en el flujo de datos que prefiera
Hemos conectado el generador de conjuntos de datos con el editor de flujos de datos para hacer que la creación de conjuntos de datos
en Salesforce sea un proceso sencillo. Ahora podrá elegir el flujo de datos que creará el conjunto de datos y modificar dicho flujo de
datos antes de su ejecución. Si ya está trabajando en el editor de flujos de datos, abra el generador de conjuntos de datos haciendo clic
en un botón para agregar conjuntos de datos de Salesforce sobre la marcha.

El generador de conjuntos de datos es una herramienta visual para la creación de conjuntos de datos a partir de objetos de Salesforce
relacionados. Esta herramienta genera las transformaciones JSON necesarias para extraer y aumentar el objeto de Salesforce y registrar
los resultados como un nuevo conjunto de datos. Antes, estas transformaciones se agregaban automáticamente al flujo de datos de
Salesforce predeterminado. De este modo, mover o ajustar los nodos de transformaciones requería trabajo de modificación en el flujo
de datos previo a la ejecución.

Ahora, al abrir el generador de conjuntos de datos desde la página de inicio de Analytics, podrá seleccionar el flujo de datos al que se
agregarán los nodos. ¿No encuentra un flujo de datos adecuado? No hay ningún problema. Especifique un nombre y nosotros le creamos
uno.

Nota:  La opción para agregar a un nuevo flujo de datos estará disponible si tiene habilitada la replicación.

Una vez seleccionados los objetos de Salesforce para su conjunto de datos, las transformaciones se agregan como nuevos nodos en el
flujo de datos seleccionado.
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A veces necesita realizar más tareas en el flujo de datos con los datos de Salesforce como, por ejemplo, agregar filtros o cálculos. Haga
clic en Modificar flujo de datos y accederá directamente al editor de flujos de datos. ¡Adelante con las modificaciones!

Si no necesitar realizar ninguna modificación, seleccione la aplicación en la que se creará el nuevo conjunto de datos y haga clic en Crear
conjunto de datos. La ejecución del flujo de datos se pondrá en cola y el nuevo conjunto de datos estará en marcha.

Nota:  Para modificar el flujo de datos, debe seleccionar la Aplicación compartida para el conjunto de datos. Cuando se ejecute
el flujo de datos, el conjunto de datos se creará en esta aplicación. Puede modificar el conjunto de datos para cambiar su aplicación.

¿Qué pasaba cuando estaba ocupado trabajando en el editor de flujos de datos y quería incorporar datos de Salesforce? En estos casos,
tenía que agregar sfdcDigest, aumentar y registrar los nodos necesarios. O bien, podía guardar su traba e ir y ejecutar el generador de
conjuntos de datos. Sin embargo, ahora ya no es así. Para ello hemos incorporado un botón que permite abrir el generador de conjuntos
de datos en el editor de flujos de datos.
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Basta con seleccionar los objetos y campos en el generador para agregarlos al flujo de datos.

Mantenga el flujo de datos gracias a las mejoras de flujos de datos
El editor de flujos de datos se ha mejorado con nuevos botones y características adicionales. Abra el generador de conjuntos de datos
en el editor para agregar rápidamente un nuevo conjunto de datos de Salesforce. Use expresiones SAQL en nodos computeRelative.
Seleccione una fuente de uso compartido en los nodos de registro. Olvídese de los retrasos en sus flujos de datos: las replicaciones ahora
se ejecutan automáticamente si es necesario al iniciar el flujo de datos.

El editor de flujos de datos es una herramienta visual para la creación y modificación de flujos de datos que evita que tenga que ensuciarse
las manos con JSON. Los botones de nodo se han actualizado para facilitar la selección de las transformaciones que necesita.

También se ha modificado la manera en que se interactúa con los nodos del lienzo. Basta con hacer clic en un nodo para modificarlo o
situar el cursor y hacer clic en la papelera para eliminarlo.
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Agregar conjuntos de datos sobre la marcha en el Editor de flujos de datos

Agregar nodos para extraer, aumentar y registrar datos de Salesforce en el Editor de flujos de datos es una tarea que puede requerir
mucho tiempo. Para ahorrar tiempo, se ha agregado un botón que permite abrir el generador de conjuntos de datos en el editor.
Seleccione los objetos y campos que necesita en el conjunto de datos y Analytics agregará los nodos necesarios para crearlos en el flujo
de datos.

Use expresiones SAQL en nodos computeRelative en el editor de flujos de datos

El nodo computeRelative del editor de flujos de datos ahora cuenta con la misma funcionalidad que su homólogo de JSON. Al agregar
un campo en un nodo computeRelative, podrá seleccionar el tipo de expresión SAQL y escribir un cálculo con SAQL.
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Este ejemplo calcula la diferencia entre el valor de importe de la fila actual y anterior en los datos de historial de oportunidades.

Selección de una fuente de uso compartido en los nodos de registro

Si ha habilitado la herencia de colaboración en Analytics, ahora podrá seleccionar un origen de colaboración en los nodos de registro.
El origen de colaboración es un objeto de Salesforce desde el que la colaboración se hereda en el conjunto de datos para determinar
los dato que los usuarios pueden ver. Solo puede seleccionar un objeto que se está extrayendo en el conjunto de datos que se va a
registrar.
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Importante:  En esta versión, también debe especificar un predicado de seguridad al seleccionar un origen de colaboración. Si
el campo de predicado de seguridad está vacío al seleccionar un origen de colaboración, Analytics especifica el valor predeterminado
false. Para obtener más información, consulte Integrar la herencia de colaboración en los predicados de seguridad.

Ejecución de replicación automática al ejecutar un flujo de datos dependiente

Imagine la escena siguiente. Acaba de modificar su flujo de datos para incluir la creación de un conjunto de datos de prospectos. Al
precipitarse a ejecutar el flujo de datos actualizado, se olvida de ejecutar la replicación para los datos de prospectos. Va a por un café y
cuando regresa, se da cuenta de que se produjo un error en el flujo de datos. Esto es ya cosa del pasado. Ahora, cuando inicie un flujo
de datos, Analytics comprobará en primer lugar las replicaciones que deben ejecutarse. Si encuentra alguna, estas se ejecutarán antes
del flujo de datos.

¡Ahora ya puede disfrutar de su café!
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Exportar datos a Einstein Discovery con la transformación de exportación (beta)
Use la nueva transformación de exportación de un flujo de datos para que los datos de Analytics estén disponibles en Einstein Discovery.
Esta transformación crea un archivo de datos y un archivo de esquema a partir de los datos especificados en un nodo de origen especificado
de su flujo de datos. Tras ejecutar el flujo de datos, los usuarios de Einstein Discovery podrán acceder a estos archivos a través de la API
pública.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la transformación de exportación con calidad suficiente para su producción,
pero que tiene limitaciones conocidas. Haga contacto con Salesforce si desea probarla.

Puede agregar un nodo de exportación manualmente en la definición del flujo de datos JSON o a través del botón de exportación en
el editor de flujos de datos.

A continuación se incluye un ejemplo. Supongamos que su flujo de datos contiene el nodo de sfdcDigest, ExtractOpportunities,
lo que extrae todos los campos desde el objeto Oportunidad. Para que estos datos estén disponibles en Einstein Discovery, agregue un
nodo de exportación al flujo de datos especificando el nodo de origen y el destino EinsteinDiscovery. El Id. de usuario que
especifique determinará los usuarios que podrán acceder a los datos en Einstein Discovery.

Nodo de exportación en el Editor de flujos de datosNodo de exportación en el JSON de flujo de datos

"ExportOpportunities": {
"action": "export",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"target": "EinsteinDiscovery",
"userId": "005R0000000IibgIAC"

}
}

Nota:  En esta versión, Einstein Discovery es el único destino que puede especificar en el nodo de exportación.
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Vaya directamente al centro de la cuestión con la página de modificación de conjuntos de datos
actualizada
La página de modificación de conjuntos de datos ofrece un aspecto más organizado, lo que le ayudará a ir a lo que realmente necesita.
Puesto que la información es lo más importante aquí, hemos agrupado la información clave en la parte superior y hemos escondido las
tareas con botones. Hasta hemos incluido cuándo se actualizó el conjunto de datos por última vez.

La información clave ocupa un lugar privilegiado en la parte superior de la página de modificación (1). Obtenga respuestas a preguntas
críticas como, por ejemplo, qué antigüedad tiene el conjunto de datos o cuál es nivel de actualización de los datos. Si se trata de un
conjunto de datos que está pensando en eliminar, revise la sección Uso (2) para ver dónde se está usando. Como sabemos que no va a
cambiar nombres ni actualizar elementos todos los días, hemos escondido determinadas tareas detrás de botones (3) en lugar de tenerlas
dispersas por toda la página.
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También se han introducido dos nuevos botones. El botón Sustituir datos (4) inicia el nuevo asistente de carga de CSV que podrá usar
para reemplazar los datos del conjunto de datos. El botón Restaurar conjunto de datos (5) permite retroceder en el tiempo para corregir
los errores cometidos en su conjunto de datos.

Importante:  La información de uso no incluye recetas, tableros ni lentes en otras aplicaciones privadas de los usuarios. Tenga
esto en cuenta cuando elimine conjuntos de datos.

Una cosa más. Ya no tendrá que salir del gestor de datos para modificar un conjunto de datos. Ahora basta con ir a la ficha Conjuntos
de datos para modificar un conjunto de datos directamente desde su menú de acciones.

La página de modificación de conjuntos de datos se abre en una nueva pestaña, en el gestor de datos.

Retroceda el reloj de los datos: Restaure versiones anteriores de conjuntos de datos
Los errores ocurren. Otra persona (obviamente usted no) reemplazó datos de un conjunto de datos o modificó el flujo de datos. Las
lentes ahora muestran datos erróneos y los tableros no funcionan. En sus manos está el salvar la situación. Para ello, restaura el conjunto
de datos a una versión anterior en cuestión de minutos y se convierte en el héroe de Analytics para todos sus colegas.

Nota:  Para restaurar conjuntos de datos, necesita el permiso Gestionar Analytics.

Para restaurar un conjunto de datos, vaya a su página de modificación y haga clic en Restaurar conjunto de datos. Puede elegir una
de las dos versiones anteriores disponibles. Seleccione la versión que desea y haga clic en Restaurar.
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Si tiene versiones del conjunto de datos más antiguas, haga clic en el vínculo Mostrar versiones anteriores. Puede seleccionar versiones
más antiguas; sin embargo, Analytics no siempre podrá restaurarlas.

Analytics ejecutará el trabajo de restauración como datos y podrá realizar un seguimiento del progreso en la ficha Monitor del gestor
de datos.

Si Analytics no puede restaurar el conjunto de datos, se producirá un error en el trabajo. Pruebe a restaurar una versión más reciente del
conjunto de datos.

Importante:  La restauración de un conjunto de datos puede afectar a los tableros, las lentes y los flujos de datos que lo usan.
Consulte la información de uso de la página de modificación del conjunto de datos para revisar los activos afectados antes de
realizar la restauración.
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Prepare y limpie sus datos de manera inteligente en recetas con sugerencias inteligentes y perfiles
de columna
Las recetas de conjuntos de datos se han actualizado y son ahora más inteligentes. Evalúe la calidad de sus datos con perfiles de columna
y obtenga sugerencias inteligentes acerca de cómo limpiarlos.

Comencemos con los cambios realizados en la página de recetas.

Hemos reducido el número de botones que se muestran en la parte superior de la página. Ahora el menú de columna (1) proporciona
acceso a las transformaciones disponibles para dicha columna. ¿Demasiadas para elegir? Einstein Analytics le recomienda transformaciones
(2) en función de los valores de la columna. Al agregar o modificar una transformación, usará un nuevo panel (3) situado debajo de los
datos de vista previa.

¿Necesita comprobar la calidad de los datos? El botón Perfil de columna (4) abre un panel de herramientas (5) para ayudarle a evaluar
y limpiar los datos de una columna. Los atributos de campo y el navegador de campos también están disponibles en fichas separadas.

A medida que agregue transformaciones y datos a una receta, a veces sucede que se da cuenta de que el nombre de la receta original
ya no es relevante. Ahora puede cambiar el nombre de la receta donde lo necesite. Basta con hacer clic en el botón de modificación (6).

Nota: Al cambiar el nombre de una receta que nunca se ha ejecutado también cambiará el nombre del conjunto de datos de
destino. Cuando una receta se ha ejecutado, al cambiar el nombre no se modificará el nombre del conjunto de datos de destino.
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EN ESTA SECCIÓN:

Acepte los consejos: Use las recomendaciones inteligentes para preparar sus datos

Al seleccionar una columna de dimensión o fecha, Analytics tiene en cuenta los valores de columna de los datos de previsualización
para determinar qué transformaciones debe proponer en la barra de recomendaciones.

Limpie los datos de manera inteligente con los perfiles de columna

Los perfiles de columna ofrecen perspectivas clave de la calidad de sus datos y recomiendan transformaciones adicionales que le
ayudarán a limpiarlos. Este perfil resulta especialmente útil para combinar datos de distintos orígenes que suelen contener
incoherencias.

Acepte los consejos: Use las recomendaciones inteligentes para preparar sus datos

Al seleccionar una columna de dimensión o fecha, Analytics tiene en cuenta los valores de columna de los datos de previsualización
para determinar qué transformaciones debe proponer en la barra de recomendaciones.

Analytics puede incluso recomendar la configuración de transformación que se debe usar. Por ejemplo, si los valores tienen un delimitador
potencial como, por ejemplo, un guión, Analytics recomienda la transformación de división e incluso recomienda el delimitador.

Si no puede ver la transformación que desea en la barra de recomendaciones, selecciónela de la lista del menú de columna.
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Con las columnas de medición, Analytics recomienda funciones para usarlas en fórmulas en función de los valores numéricos de la
columna. Por ejemplo, si los valores tienen uno o varios decimales, Analytics recomienda funciones como el redondeo o el truncado.
Cuando se selecciona una función recomendada, Analytics la agrega a la fórmula en el panel de transformaciones.

Sugerencia:  La fórmula recomendada es solo el punto de partida. Puede usarla tal cual, agregar elementos o comenzar de nuevo.

Limpie los datos de manera inteligente con los perfiles de columna

Los perfiles de columna ofrecen perspectivas clave de la calidad de sus datos y recomiendan transformaciones adicionales que le ayudarán
a limpiarlos. Este perfil resulta especialmente útil para combinar datos de distintos orígenes que suelen contener incoherencias.

Veamos un ejemplo de cómo puede usar el perfil para revisar la calidad de los datos de un conjunto de prospectos. Seleccione la columna

que desea analizar y haga clic en . Se abrirá el perfil de columna a la derecha de la receta.
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Nota:  Las secciones que se muestran en el perfil dependen del tipo de columna.

A continuación se muestra lo que ofrece el perfil de columna.

Tamaño de muestra
Indica el número de filas que contiene la muestra. De forma predeterminada, el perfil incluye solo las filas en la vista previa de la

receta. Para usar una muestra de mayor tamaño, haga clic en .

Valores válidos

Ofrece una idea de la cantidad de datos de la columna. Una elevada proporción de valores nulos puede indicar una baja calidad de
los datos, así como una capacidad de uso limitada de los mismos en lentes y tableros.
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Valores frecuentes

Muestra el conteo de cada uno de los cinco mejores valores de la columna. Para ver el conteo de todos los valores de la muestra,
haga clic en Ver más. Esta información ofrece una perspectiva rápida de la variación de los datos. Este ejemplo muestra distintos
valores para el mismo país, lo que puede repercutir en la agrupación y el filtrado en lentes o tableros.

Para las columnas de fecha y dimensión, haga clic en una o varias barras para ver las recomendaciones de transformación para dichos
valores. En este ejemplo, si selecciona el valor US, Analytics le propondrá reemplazarlo o filtrarlo.

Longitud de cadena (solo en columnas de dimensión)

Ofrece un desglose del número de caracteres de los valores de dimensión. Una variación superior a la esperada puede indicar
problemas de consistencia en los datos procedentes de orígenes mixtos.
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Clústeres (solo en columnas de dimensión)

Los clústeres son agrupaciones de valores similares que se muestran como barras apiladas. Para ver el valor que representa un
segmento, sitúe el cursor sobre el segmento.

En la columna de país, Analytics encontró instancias de “USA” y “US”, así como de “UK” y “U/K”. Es posible que estos valores sean
distintos de manera genuina; sin embargo, también pueden indicar que hay inconsistencias en los datos de distintos orígenes o
simplemente errores ortográficos.

Nota:  La agrupación en clúster funciona mejor con valores en inglés. Los valores en otros idiomas pueden producir resultados
inesperados.

Con el fin de ayudarle en la limpieza de datos, Analytics recomienda la nueva transformación Depositar por clústeres siempre que
se identifican clústeres. La transformación funciona igual que el depósito normal, la única diferencia es que comienza a recomendar
los depósitos y los valores.

Puede agregar la información tal cual, o bien agregar más depósitos y valores.

Anomalías (solo en columnas de dimensión)

Muestra los valores que no son consistentes con los demás valores de la columna. En este ejemplo, Analytics identificó dos valores
de una columna de referencia en la que la mayoría de los valores tiene el formato 123-456-789.
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Nuevamente, para ayudarle en la limpieza de los datos, Analytics recomienda transformaciones al hacer clic en una o varias barras.
Por ejemplo, puede reemplazar los valores o filtrarlos.

Histograma (solo columnas de medición y fecha)

El histograma muestra la distribución de valores en una columna de medición o fecha. Cada barra representa un rango predefinido
y la altura de la barra muestra la frecuencia de los valores incluidos en dicho rango. Sitúe el cursor sobre una barra para ver el rango
y la frecuencia de los valores que representa.

Use el histograma para ver si los datos se incluyen en los rangos esperados. Unos valores de baja frecuencia podrían indicar
inconsistencias en los datos o datos que podrían afectar a los cálculos de agregados.

Las columnas de medición también muestran información estadística que puede usar en su preparación de datos.

Con las columnas de fecha, puede seleccionar el periodo de tiempo de agrupación de valores en años o trimestres.
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Integrar la herencia de colaboración en los predicados de seguridad
Antes, los predicados de seguridad y la herencia de colaboración eran mutuamente excluyentes. Ahora, al usarlos en conjunto, es mucho
más fácil ofrecer una cobertura de seguridad completa.

Con la reciente introducción de la herencia de colaboración en Analytics, muchas compañías han aplicado su configuración de colaboración
de Salesforce a los conjuntos de datos de Analytics. Esto ha facilitado enormemente la vida de los administradores.

Ahora es posible especificar un predicado de seguridad para aquellos usuarios que no están en el ámbito de la herencia de colaboración.
Puede incluso establecer el predicado de seguridad como "falso" para bloquear todos los usuarios no cubiertos por la colaboración. De
hecho, este predicado es el predeterminado cuando se habilita la colaboración en los conjuntos de datos existentes.

Como parte del proceso ELT (extraer, cargar y transformar), debe especificar los objetos fuente compatibles desde los que desea heredar
la configuración de colaboración. Puede heredar la configuración de colaboración desde solo un objeto, sin que importe el número de
objetos de origen empleados en la creación de un conjunto de datos. Un usuario puede ver hasta 2.000 registros de cualquier objeto
fuente.

El predicado se especifica en el editor de flujos de datos (o en el nodo correspondiente de la definición de transformación ELT) y en la
página de modificación del conjunto de datos. Si usa la herencia de colaboración, debe establecer un predicado.

Ejemplo

En este extracto del archivo de definición de flujos de datos, cuando se superan los límites de colaboración, el usuario solo verá las
oportunidades de las que sea propietario.

"reg": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"source": "Opportunity_final",
"name": "Opportunity w/ Account",
"alias": "Oppty_w_Acct",
"rowLevelSharingSource": "Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
},

Para obtener más información sobre la herencia de colaboración y los predicados de seguridad, consulte la Guía de integración de datos.
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Analytics Einstein Discovery: Mayor acceso a datos, mejores historias
Las nuevas características de Einstein Discovery facilitan a todos los usuarios el acceso al mundo de la ciencia de los datos. Los análisis
estadísticos y predictivos proporcionan respuestas, explicaciones y recomendaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Conexión a los datos de Salesforce con mayor facilidad gracias a Einstein Discovery

El conector de datos de Salesforce de Einstein Discovery ahora incluye un vínculo a Mi organización que permite conectar con su
organización de Salesforce con un solo clic. El sistema ahora admite la autenticación de dos factores.

Mostrar recomendaciones de Einstein Discovery en un objeto de Salesforce (piloto)

Ahora se incluye como piloto la posibilidad de importar recomendaciones de Einstein Discovery en objetos de Salesforce. Anteriormente
era necesario instalar un paquete gestionado para activar la función Escritura diferida.

Mejore su historia con el componente de mejora de historias

Einstein Discovery identifica maneras para mejorar su historia. El componente de mejora de historias detecta valores extremos,
valores idénticos, variables con poca variación y variables con elevada correlación. Todo ello, facilita la creación de su modelo a partir
de mejores prácticas.

Obtenga información sobre los factores que fomentan los cambios en el tiempo con la cronología de historias

La cronología de historias muestra lo que ha sucedido y por qué ha sucedido. También permite comprar distintos periodos con
periodos equivalentes de años anteriores. Por ejemplo, puede comparar el cuarto trimestre del año actual con el cuarto trimestre
del año anterior.

Mantener sus análisis actualizados con la actualización de historias

Ahora podrá actualizar una historia para incorporar datos actualizados y, a continuación, volver a ejecutar el análisis. Esta característica
solo está disponible para historias que usan datos de CSV o de Salesforce.

Crear conjuntos de datos desde un flujo de datos de Einstein Analytics (Beta)

Use un flujo de datos de Einstein Analytics para crear un conjunto de datos de Einstein Discovery basado en los datos de objetos de
Salesforce, objetos replicados o conjuntos de datos existentes.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Integración de datos de Einstein Discovery

Conexión a los datos de Salesforce con mayor facilidad gracias a Einstein Discovery
El conector de datos de Salesforce de Einstein Discovery ahora incluye un vínculo a Mi organización que permite conectar con su
organización de Salesforce con un solo clic. El sistema ahora admite la autenticación de dos factores.
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Mostrar recomendaciones de Einstein Discovery en un objeto de Salesforce (piloto)
Ahora se incluye como piloto la posibilidad de importar recomendaciones de Einstein Discovery en objetos de Salesforce. Anteriormente
era necesario instalar un paquete gestionado para activar la función Escritura diferida.

Mejore su historia con el componente de mejora de historias
Einstein Discovery identifica maneras para mejorar su historia. El componente de mejora de historias detecta valores extremos, valores
idénticos, variables con poca variación y variables con elevada correlación. Todo ello, facilita la creación de su modelo a partir de mejores
prácticas.

Obtenga información sobre los factores que fomentan los cambios en el tiempo con la cronología
de historias
La cronología de historias muestra lo que ha sucedido y por qué ha sucedido. También permite comprar distintos periodos con periodos
equivalentes de años anteriores. Por ejemplo, puede comparar el cuarto trimestre del año actual con el cuarto trimestre del año anterior.
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Mantener sus análisis actualizados con la actualización de historias
Ahora podrá actualizar una historia para incorporar datos actualizados y, a continuación, volver a ejecutar el análisis. Esta característica
solo está disponible para historias que usan datos de CSV o de Salesforce.

Crear conjuntos de datos desde un flujo de datos de Einstein Analytics (Beta)
Use un flujo de datos de Einstein Analytics para crear un conjunto de datos de Einstein Discovery basado en los datos de objetos de
Salesforce, objetos replicados o conjuntos de datos existentes.

Analytics Mobile: Más gráficos, imágenes de fondo personalizadas, lentes y tableros
actualizados
Explore y presente sus tableros y lentes favoritos con elegantes gráficos que coinciden con los de Analytics on desktop.
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EN ESTA SECCIÓN:

Disfrute de nuevos gráficos en dispositivos iOS

Realice presentaciones de análisis de datos con los elegantes nuevos gráficos disponibles en Analytics for iOS. Además del nuevo
aspecto de los gráficos de línea y de barras estándar, podrá usar nuevas opciones como, por ejemplo, las de Matriz, Mapa en árbol
y Pirámide.

Explore las lentes y tableros más recientes en dispositivos Android

Visualice y explore las lentes y los tableros favoritos desde Analytics on desktop. Con esta versión, Analytics for Android se perfila
como la herramienta que permite a usuarios de Android usar análisis sobre la marcha.

Disfrute de nuevos gráficos en dispositivos iOS
Realice presentaciones de análisis de datos con los elegantes nuevos gráficos disponibles en Analytics for iOS. Además del nuevo aspecto
de los gráficos de línea y de barras estándar, podrá usar nuevas opciones como, por ejemplo, las de Matriz, Mapa en árbol y Pirámide.

Analytics está disponible para dispositivos con iOS 9 y posterior. Para disfrutar de las últimas mejoras, descargue Analytics for iOS desde
App Store. A continuación se describen las novedades introducidas desde la última versión de Salesforce.

• Cree sitios web a todo color de mediciones con el nuevo gráfico Radial de mediciones.

• Visualice grupos de datos por área con el nuevo gráfico de mapa en árbol.
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• Conviértase en todo un artista infográfico con el nuevo gráfico de pirámide.

• Gracias al widget de texto mejorado que coincide con la versión de Analytics on desktop, toque en cualquier texto truncado para
abrir el widget y ver el contenido completo.

• Visualice tableros personalizados con sus propias imágenes de fondo.

• Disfrute de los gráficos de líneas, anillos y barras completamente remodelados. Su aspecto es el mismo que el de Analytics on desktop.
Además, son compatibles con características como, por ejemplo, Trellis, Temas, Líneas de referencia y mucho más.

• Analice la evolución de los datos con el tiempo con el nuevo Gráfico de cronología equipado ahora con la función de Línea predictiva.

• Realice comparaciones de datos enriquecidas con el gráfico de matriz.

• Obtenga perspectivas inteligentes de los cambios acumulados con el nuevo gráfico de cascada apilada.
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• Disfrute de las ventajas de las características de Wave Dashboard Designer como, por ejemplo, valores de inicio dinámicos, tokens
de usuario en consultas y enlaces anidados.

• Agilice su exploración de datos gracias a la compatibilidad con lentes creadas en la nueva ventana del explorador de Analytics on
desktop.

• Obtenga perspectivas de sus objetos de Salesforce con los pasos SOQL.

Explore las lentes y tableros más recientes en dispositivos Android
Visualice y explore las lentes y los tableros favoritos desde Analytics on desktop. Con esta versión, Analytics for Android se perfila como
la herramienta que permite a usuarios de Android usar análisis sobre la marcha.

Analytics está disponible para dispositivos con Android 5 o posterior. Para obtener las últimas mejoras, descargue Analytics for Android
desde Google Play™. A continuación se describen las novedades introducidas desde la última versión de Salesforce.

• Disfrute de los gráficos de líneas, anillos y barras completamente remodelados. Su aspecto es el mismo que el de Analytics on desktop.
Además, son compatibles con características como, por ejemplo, Trellis, Temas, Líneas de referencia y mucho más.

329

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



• Expanda su repertorio de visualización con gráficos de dispersión, gráficos combinados de líneas y barras o gráficos de cascada.

• Gracias al widget de texto mejorado que coincide con la versión de Analytics on desktop, toque en cualquier texto truncado para
abrir el widget y ver el contenido completo.

• Visualice tableros personalizados con sus propias imágenes de fondo.

• Disfrute de las ventajas de las características de Wave Dashboard Designer como, por ejemplo, valores de inicio dinámicos, tokens
de usuario en consultas y enlaces anidados.

• Agilice su exploración de datos gracias a la compatibilidad con lentes creadas en la nueva ventana del explorador de Analytics on
desktop.

• Obtenga perspectivas de sus objetos de Salesforce con los pasos SOQL.

Desarrollo y personalización de Analytics: Nuevos eventos de SDK y funcionalidades
SAQL, control del encabezado de tableros incrustado
SAQL, la API de REST y el SDK no paran de expandirse. Nuevas funciones, nuevos extremos, nuevos eventos. Use Apex en su tablero. Use
iconos personalizados y conjuntos de datos conectados en sus plantillas.

EN ESTA SECCIÓN:

Las plantillas de Analytics ofrecen funciones de aplicaciones más robustas

Las plantillas permiten cargar iconos personalizados, conjuntos de datos conectados y mayores características de asistente de
configuración.

Actualizaciones en la API de REST

Revise las últimas actualizaciones en la API de REST y representaciones asociadas. Existen nuevos extremos que le ayudarán a averiguar
qué conjuntos de datos y objetos están cubiertos por la característica de herencia de colaboración.

Detección de tableros con la nueva funcionalidad de SDK.

El SDK ahora incluye eventos que permiten descubrir qué componentes de tableros están disponibles.
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Aprovechar las ventajas de la nueva funcionalidad de SAQL

La funcionalidad de SAQL sigue expandiéndose con nuevas funciones increíbles. ¿Desea realizar conversiones de números y cadenas
similares a la transformación del flujo de datos dim2mea? ¡Ahora es posible! Los demás cambios incluyen la capacidad para convertir
fechas a segundos de época, así como mejoras para min() y max().

Colabore en tableros con anotaciones en comunidades

Cree un entorno de comunicación abierta al incrustar tableros de Analytics en las comunidades. Gracias a la característica de anotación
ahora disponible en Analytics para las comunidades, los socios y clientes podrán platicar en noticias en tiempo real de Chatter acerca
de widgets de tableros individuales.

Control la visualización y la funcionalidad de los tableros incrustados

Con el nuevo atributo Mostrar encabezado, podrá controlar la visibilidad de la barra de encabezados en un tablero incrustado de
Analytics. Además de ocupar menos espacio, al ocultar el encabezado también se ocultan los controles de icono Abrir en Analytics
y Filtros. El atributo está disponible en Visualforce, el Generador de aplicaciones Lightning, el Generador de comunidad, el editor de
formato de página mejorado de Salesforce Classic y el componente Tablero Wave de Lightning Out.

Uso de capacidades Apex en tableros de Analytics (beta)

Gracias al paso apex, los desarrolladores ahora pueden incluir funcionalidades Apex personalizadas en un tablero para acceder a
las características de la plataforma de Salesforce que no son compatibles con Analytics de forma inherente. De este modo, ahora es
posible tomar datos usando cualquier API, manipular los datos usando clases de Apex, o bien aplicar declaraciones de caso sencillas
o de aprendizaje del equipo complejas. Es posible incluso aprovechar AppExchange para cosas como, por ejemplo, integrar Twitter
con Einstein Analytics de una manera totalmente familiar.

Empaquetado de recetas

Ahora puede agregar una receta de Analytics cuando cree un paquete o conjunto de cambios.

Las plantillas de Analytics ofrecen funciones de aplicaciones más robustas
Las plantillas permiten cargar iconos personalizados, conjuntos de datos conectados y mayores características de asistente de configuración.

Los desarrolladores pueden crear una plantilla de Analytics para cualquier aplicación que creen con Einstein Analytics. De este modo,
los clientes podrán crear una instancia de dicha aplicación con tan solo un par de clics. Use la plantilla para distribuir su aplicación de
plataforma de la misma manera que Salesforce comercializa las aplicaciones pregeneradas Sales Analytics y Service Analytics.

Las plantillas de Analytics están en continua mejora para permitir un desarrollo de aplicaciones más robusto. La versión más reciente
incluye lo siguiente:

• Capacidad para cargar iconos personalizados que podrá usar para representar su plantilla durante el flujo de creación de la aplicación.
Los iconos personalizados aparecen en la lista de plantillas en la página de creación de aplicaciones de Analytics.
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• Compatibilidad con aplicaciones que usan conjuntos de datos conectados.

• Nuevos eventos de las páginas de Visualforce que ofrecen funcionalidad de asistente de configuración tal como se muestra a
continuación:

– Close: Cierra el asistente.

– Buttons: Cambia el texto de los botones Atrás y Siguiente de un asistente de aplicación y deshabilita o habilita los botones.

– Create. Crea una aplicación antes de la pantalla final del asistente. Llama a POST /wave/folder  y devuelve los resultados.

Actualizaciones en la API de REST
Revise las últimas actualizaciones en la API de REST y representaciones asociadas. Existen nuevos extremos que le ayudarán a averiguar
qué conjuntos de datos y objetos están cubiertos por la característica de herencia de colaboración.

Uso de la configuración de seguridad

Los siguientes nuevos extremos permiten a los desarrolladores determinar si un objeto fuente es compatible con la herencia de
colaboración o el tipo de compatibilidad que ofrece un conjunto de datos con la herencia de colaboración.

/wave/security/coverage/objects/${objectApiName}
Ofrece información sobre si un objeto es compatible con la herencia de colaboración. Indique el objectApiName y descubra si
Analytics puede heredar la configuración, así como el espacio de nombres, el nombre y la etiqueta del objeto.

/wave/security/coverage/datasets/${datasetIdOrApiName}/versions/${versionId}
Ofrece información sobre la cobertura de seguridad de una versión de conjunto de datos determinada. Muestra todos los objetos
fuente locales para esta organización (no los objetos de otras organizaciones u otras fuentes externas).
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Actualizaciones generales

Para obtener más información acerca de las propiedades y representaciones actualizadas, consulte la Guía del desarrollador de la API de
REST de Wave.

Detección de tableros con la nueva funcionalidad de SDK.
El SDK ahora incluye eventos que permiten descubrir qué componentes de tableros están disponibles.

La versión inicial del SDK de Analytics incluía eventos que permitían establecer de forma dinámica el filtro en un tablero de Analytics,
interactuar con el tablero modificando la selección de forma dinámica o recibir notificaciones de selecciones con los datos asociados.
Ahora se han agregado eventos que proporcionan más contexto para el tablero. Use los eventos que se describen a continuación para
descubrir los activos de sus tableros.

wave:discoverDashboard

Este evento envía una solicitud global para escuchar a activos de tablero de Analytics y responder con su información de identificación
mediante el evento wave:discoverResponse. Puede incluir de forma opcional su propio parámetro, que se incluirá en la respuesta.

Estos eventos resultan especialmente útiles para detectar cuándo se agrega un tablero de forma dinámica a la página o cuándo hay
varios tableros en la página.

({
addDashboard: function(component, event, helper) {

var selectCmp = component.find("idTextBox");
component.set("v.dashboardId", selectCmp.get("v.value"));
var config = {

"dashboardId": selectCmp.get("v.value"),
"showHeader": false,
"height": 400

};
$A.createComponent("wave:waveDashboard", config,

function(dashboard, status, err) {
if (status === "SUCCESS") {

dashboard.set("v.rendered", true);
dashboard.set("v.showHeader", false);
component.set("v.body", dashboard);

} else if (status === "INCOMPLETE") {
console.log("No response from server or client is offline.")

} else if (status === "ERROR") {
console.log("Error: " + err);

}
}

);
},
discoverDashboard: function(component, event, helper) {

$A.get("e.wave:discover").fire();
},
handleDiscoverResponse: function(cmp, event, helper) {

var myText = cmp.find("outName");
myText.set("v.value", event.getParam("id"));

},
})
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wave:discoverResponse

Este evento se desencadena al escuchar activos de tablero en respuesta al evento wave:discoverDashboard. Estos eventos se
usan de forma conjunta para proporcionar las respuestas y notificaciones necesarias.

La carga incluye el identificador de tablero, el tipo de componente, el título del tablero, información de si el tablero aún se está cargando
y el parámetro opcional que se envió con la solicitud.

Recursos

Para obtener más información acerca de eventos de SDK de Analytics, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning y la
Guía del desarrollador de SDK de Analytics.

Aprovechar las ventajas de la nueva funcionalidad de SAQL
La funcionalidad de SAQL sigue expandiéndose con nuevas funciones increíbles. ¿Desea realizar conversiones de números y cadenas
similares a la transformación del flujo de datos dim2mea? ¡Ahora es posible! Los demás cambios incluyen la capacidad para convertir
fechas a segundos de época, así como mejoras para min() y max().

Conversiones de números y cadenas de SAQL

Si utiliza la transformación de flujo de datos edge-dim2mea para convertir cadenas a números, sabe que la transformación mea2dim
no existe. Las funciones SAQL siguientes permiten a los usuarios hacer ambas transformaciones. Puede incluso usarlas en lugar de
edge-dim2mea.

number_to_string(number, number_format)
Función para convertir un literal numérico a un literal de cadena. Las características compatibles son similares a Microsoft Excel®:

• Formato <POSITIVE>;<NEGATIVE>

• 0, #, punto decimal (.)

• Separador de miles (,)

• Porcentajes (al agregar % como sufijo)

• Caracteres de prefijo y sufijo ($, +, -, (, ), :, !, ^,&,’,~,{,})

Código para usarComoValor para mostrar

####.#1234.61234.56

#.0008.9008.9

0.#0.6.631

#.0#12.012

#.0#1234.571234.568

#,###12,00012000

#,1212000

0.0,,12.212200000

000000001212

#.00%3.46%0.03457
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Código para usarComoValor para mostrar

$#.00;($#.00)$12.3012.3

$#.00;($#.00)($12.30)-12.3

+;-+32

+;---32

string_to_number(string)
Convierte un literal de cadena a un literal numérico.

date_to_string(date, formatString)
La función toString(date, formatString) existente se ha renombrado a date_to_string(date, formatString). La función toString(date,
formatString) se retirará en futuras versiones. Sin embargo, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la función
toString(date, formatString) sigue funcionando.

Conversión de época

Desde hace tiempo, SAQL se ha usado para convertir de época (número de segundos) a fecha con la función toDate(). Ahora puede
hacer justo lo contrario.

date_to_epoch(date)
Convierta una fecha a segundos de época: el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00.000
GMT. Use en primer lugar la función toDate() para asignar a la fecha el formato correcto.

Actualizaciones generales

Las funciones de agregación min() y max() se han mejorado para aceptar tipos de fecha. Por lo tanto, la función min() devuelve el valor
más antiguo de un campo de fecha, mientras que la función max() devuelve el valor más actual (más reciente).

Use en primer lugar la función toDate() para asignar a la fecha el formato correcto. Por ejemplo:

q = load "case";
q = foreach q generate 'ClosedDate_Year' as 'year', toDate(ClosedDate_Year + "-" +
ClosedDate_Month + "-" + ClosedDate_Day, "yyyy-MM-dd") as date;
q = group q by 'year';
q = foreach q generate year, min('date') as 'mindate', max('date') as 'maxdate';
q = limit q 100;

Para obtener más información acerca de las funciones actualizadas, consulte Guía de referencia de SAQL.

Colabore en tableros con anotaciones en comunidades
Cree un entorno de comunicación abierta al incrustar tableros de Analytics en las comunidades. Gracias a la característica de anotación
ahora disponible en Analytics para las comunidades, los socios y clientes podrán platicar en noticias en tiempo real de Chatter acerca
de widgets de tableros individuales.

Nota:  Esta característica está disponible en las comunidades, pero no con los portales, para usuarios con licencia Customer
Community Plus o Partner Community. Si aún no tiene Analytics para Comunidades, esta característica necesita configuración.
Para obtener más información, consulte Compartir Analytics con comunidades.
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Para configurar la característica de anotaciones, compruebe que Chatter esté habilitado para sus usuarios de la comunidad. Habilite
también el seguimiento de noticias en tiempo real en los activos de Analytics. (Para obtener más detalles, consulte Habilitar anotaciones
en widgets de tableros.) Eso es todo.

Para crear anotaciones, haga clic en  para abrir el tablero incrustado en Analytics. A continuación, seleccione Anotar en el menú
desplegable de un widget.

En el panel de anotaciones, puede escribir mensajes y @mencionar personas de su organización con acceso al tablero. También puede
compartir capturas de pantalla del estado actual del tablero. Las anotaciones de tablero de Analytics están integradas de manera nativa
en Chatter y los comentarios de tableros también aparecen como publicaciones de Chatter. Si los usuarios hacen clic en el botón Seguir,
podrán ver todos los comentarios en el tablero. Desde Chatter, pueden hacer clic en la imagen del tablero para navegar directamente
a la anotación del tablero en Analytics, donde podrán agregarla a la plática.

La visibilidad de las publicaciones depende del tipo de usuario que crea la publicación original. Por seguridad, los usuarios de comunidades
externas no pueden ver las anotaciones que crean los usuarios internos de su organización. Sin embargo, si un usuario interno responde
a una anotación que creó un usuario externo, todos los usuarios podrán ver todas las publicaciones. Para obtener más información,
consulte la propiedad visibility  en la Guía del desarrollador de la API de REST de Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Colaborar con anotaciones de tableros

Control la visualización y la funcionalidad de los tableros incrustados
Con el nuevo atributo Mostrar encabezado, podrá controlar la visibilidad de la barra de encabezados en un tablero incrustado de Analytics.
Además de ocupar menos espacio, al ocultar el encabezado también se ocultan los controles de icono Abrir en Analytics y Filtros. El
atributo está disponible en Visualforce, el Generador de aplicaciones Lightning, el Generador de comunidad, el editor de formato de
página mejorado de Salesforce Classic y el componente Tablero Wave de Lightning Out.

Ocultar el encabezado de un tablero incrustado resulta útil cuando desea restringir el control sobre el tablero o acceder a los datos. Por
ejemplo, con la característica actualizada Filtros globales, cualquier usuario que visualice un tablero incrustado puede ver y quitar filtros.
Si configuró los filtros teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad, preferirá que los usuarios no puedan quitar dichos filtros.
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Nota:  El Inspector de tableros ya no está disponible en los encabezados de tableros incrustados debido a problemas de uso en
tableros pequeños.

Si se establece el atributo showHeader como true, el tablero se muestra con una barra de encabezado que incluye controles e información
sobre el tablero. Si se establece como false, el tablero se muestra sin barra de encabezado. Sin embargo, la barra de encabezado se
muestra cuando los atributos showSharing o showTitle se establecen como true.

El tablero incrustado de la izquierda dispone de una barra de encabezado. A la derecha, la barra de encabezado del tablero está oculta.

El encabezado del tablero incrustado incluye el icono Abrir en Analytics y la fecha y la hora de actualización de los datos del tablero.
Dependiendo de la configuración del tablero, es posible que también se muestre el icono Filtros. Esta página de Service Analytics muestra
dos tableros incrustados con los iconos Filtros en sus encabezados.

337

Einstein Analytics: Exploración inteligente, filtros globales,
asistente de carga

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Uso de capacidades Apex en tableros de Analytics (beta)
Gracias al paso apex, los desarrolladores ahora pueden incluir funcionalidades Apex personalizadas en un tablero para acceder a las
características de la plataforma de Salesforce que no son compatibles con Analytics de forma inherente. De este modo, ahora es posible
tomar datos usando cualquier API, manipular los datos usando clases de Apex, o bien aplicar declaraciones de caso sencillas o de
aprendizaje del equipo complejas. Es posible incluso aprovechar AppExchange para cosas como, por ejemplo, integrar Twitter con
Einstein Analytics de una manera totalmente familiar.

Nota:  La versión Winter '18 contiene una versión beta de los pasos apex, lo que significa que es una característica de alta calidad
con limitaciones conocidas. 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. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para esta característica en IdeaExchange.

Para configurar un paso apex:

1. Cree una clase de Apex que devuelva los datos en una forma apta para Analytics.

Al igual que el paso soql, el controlador de Apex puede devolver datos tabulares. A diferencia de los tipos de pasos saql  y
soql, el tipo de paso apex  no define las matrices "strings", "numbers"  y "groups". La respuesta de la clase de Apex
debe declarar estos tipos de columna.

2. Defina el paso con el tipo de paso apex  en el JSON del tablero. El paso llama al extremo REST de Apex para devolver los datos de
la clase del controlador de Apex.

Es posible adjuntar un tipo de paso apex  a cualquier widget que admita el uso de pasos. En el explorador, podrá ver los detalles del
paso; sin embargo, no podrá modificar el paso.

Al definir un paso apex, puede usar una selección o enlace de resultados en el parámetro body  del JSON del paso. También puede
hacer referencia a este tipo de paso en un enlace de resultados. Si ejecuta una consulta de API de REST de Analytics usando un paso
apex, la consulta se ejecutará como el usuario que ha iniciado sesión. Cada consulta de API de REST cuenta en los límites de API de la
organización.
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Tenga en cuenta las limitaciones siguientes con los pasos apex:

• Si incluye tableros en un paquete, los pasos apex  no se incluirán; tendrá que migrar las clases de Apex por separado.

• La aplicación móvil de Analytics no admite este tipo de paso.

Ejemplo:  Usted desea tomar datos en tiempo real del mercado de valores y mostrarlos en su tablero. Necesita obtener los datos
de una API externa y agregar lógica para determinar la hora del día de cada precio del mercado de valores. Este es el objetivo para
este tablero.

Para crear este tablero, realice los pasos siguientes:

1. Cree la clase de controlador de Apex que obtiene los datos del sitio web del mercado de valores.

2. Incluya el sitio web del mercado de valores en una lista blanca en Salesforce.

3. Cree el paso apex  además de los otros widgets de tableros.

Creación de la clase de Apex

Defina los métodos y la clase del controlador de Apex que devuelve el precio de mercado de valores de distintas compañías a lo largo
del tiempo.

1. En Configuración, ingrese Clases de Apex  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Clases de Apex.

2. Haga clic en Nuevo.
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3. Agregue el código siguiente.

@RestResource(urlMapping='/stocks')
global with sharing class StocksRestController {

@HttpPost
global static String stocks(String symbol) {

// default to CRM stock
if (symbol == null) {

symbol = 'CRM';
}

// fetch some stock data
HttpRequest request = new HttpRequest();
Http http = new Http();
// make sure this domain is whitelisted in the proxy

request.setEndpoint('http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/v2/InteractiveChart/json?
parameters=%7B%22Normalized%22%3Afalse%2C%22NumberOfDays%22%3A365%2C%22
DataPeriod%22%3A%22Day%22%2C%22Elements%22%3A%5B%7B%22Symbol%22%3A%22' + symbol +
'%22%2C%22Type%22%3A%22price%22%2C%22Params%22%3A%5B%22c%22%5D%7D%5D%7D');

request.setMethod('GET');

try {
HTTPResponse response = http.send(request);
JSONParser parser = JSON.createParser(response.getBody());

while (parser.nextToken() != null) {
// find the stock part of the response
if (parser.getCurrentToken() == JSONToken.START_OBJECT) {
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// parse the stock response and form the response for this controller

StockResponse responseObject =
(StockResponse)parser.readValueAs(StockResponse.class);

List<ReturnItem> returnItems = new List<ReturnItem>();
Integer i = 0;
for (String curDate : responseObject.dates) {

returnItems.add(new ReturnItem(curDate,
responseObject.elements.get(0).dataSeries.close.values.get(i++)));

}

// return the serialized response
return JSON.serialize(new PackagedReturnItem(returnItems));

}
}

} catch(Exception exp) {
System.debug('exception '+exp);

}

return '';
}

// Parse the stock response
public class StockResponse {

public List<String> dates;
public List<StockResponseElement> elements;

public StockResponse(List<String> dates, List<StockResponseElement> elements)
{

this.dates = dates;
this.elements = elements;

}
}

public class StockResponseElement {

public String type;
public StockResponseDataSeries dataSeries;

public StockResponseElement(String type, StockResponseDataSeries dataSeries) {
this.type = type;
this.dataSeries = dataSeries;

}
}

public class StockResponseDataSeries {

public StockResponseDataSeriesValues close;

public StockResponseDataSeries(StockResponseDataSeriesValues close) {
this.close = close;

}
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}

public class StockResponseDataSeriesValues {

public List<Double> values;

public StockResponseDataSeriesValues(List<Double> values) {
this.values = values;

}
}

public class ReturnItem {

public String dateString;
public Double value;

public ReturnItem(String dateString, Double value) {
this.dateString = dateString;
this.value = value;

}
}

public class ReturnMetadata {

public List<String> strings;
public List<String> numbers;
public List<String> groups;

public ReturnMetadata(List<String> strings, List<String> numbers, List<String>
groups) {

this.strings = strings;
this.numbers = numbers;
this.groups = groups;

}
}

public class PackagedReturnItem {

public List<ReturnItem> data;
public ReturnMetadata metadata;

public PackagedReturnItem(List<ReturnItem> data) {
this.data = data;
this.metadata = new ReturnMetadata(new List<String>{'dateString'}, new

List<String>{'value'}, new List<String>());
}

}
}

4. Haga clic en Guardar.
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Creación de listas blancas de sitios web externos

Para que Apex realice una consulta de los extremos de REST externos, cree una lista blanca del sitio web en Salesforce.

1. En Configuración, ingrese Remoto  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de sitio Web remoto.

2. Haga clic en Nuevo sitio remoto.

3. Ingrese la URL y el nombre del sitio remoto.
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4. Haga clic en Guardar.

Creación del paso de Apex

Defina manualmente el paso apex  en el JSON del tablero para obtener los resultados de los mercados de valores de la clase de Apex
creada anteriormente.

En el JSON de tablero, agregue el siguiente paso apex.

"StockData": {
"query": {

"body": {
"symbol": "{{cell(CompaniesList_1.selection, 0, \"value\").asString()}}"

},
"path": "stocks"

},
"type": "apex"

}

La consulta del paso apex  contiene los parámetros siguientes.

body
El enlace recupera el símbolo del mercado de valores cuando se selecciona una compañía en el widget.
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path
Especifica la ruta del recurso de la API de REST al controlador de Apex, tal como se especifica en urlMapping  de la anotación
RestResource  del controlador de Apex.

El tablero muestra cuatro widgets. El widget de alternancia se basa en un paso estático que asigna nombres de compañía predefinidos
a los símbolos del mercado de valores. El widget de tabla y el gráfico de líneas usan el paso apex  para recuperar los resultados. El
widget de texto usa un enlace para concatenar “Símbolo seleccionado:” y el símbolo de mercado de valores de la compañía seleccionada
en el widget de alternancia.

Este es el JSON de tablero final.

{
"label": "Stock Quotes",
"mobileDisabled": false,
"state": {

"dataSourceLinks": [],
"filters": [],
"gridLayouts": [

{
"name": "Default",
"numColumns": 12,
"pages": [

{
"label": "Untitled",
"name": "b177a6e6-8ab6-4914-af36-09c7fa23e0c8",
"widgets": [

{
"colspan": 6,
"column": 0,
"name": "pillbox_1",
"row": 0,
"rowspan": 1,
"widgetStyle": {

"borderEdges": []
}

},
{

"colspan": 5,
"column": 7,
"name": "text_1",
"row": 0,
"rowspan": 1,
"widgetStyle": {

"borderEdges": []
}

},
{

"colspan": 6,
"column": 0,
"name": "table_1",
"row": 1,
"rowspan": 7,
"widgetStyle": {

"borderEdges": []
}
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},
{

"colspan": 6,
"column": 6,
"name": "chart_1",
"row": 1,
"rowspan": 7,
"widgetStyle": {

"borderEdges": []
}

}
]

}
],
"rowHeight": "normal",
"selectors": [],
"style": {

"alignmentX": "left",
"alignmentY": "top",
"backgroundColor": "#F2F6FA",
"cellSpacingX": 8,
"cellSpacingY": 8,
"fit": "original",
"gutterColor": "#C5D3E0"

},
"version": 1

}
],
"layouts": [],
"steps": {

"CompaniesList_1": {
"datasets": [],
"dimensions": [],
"groups": [],
"label": "CompaniesList",
"numbers": [],
"selectMode": "singlerequired",
"strings": [],
"type": "staticflex",
"values": [

{
"display": "Salesforce",
"value": "CRM"

},
{

"display": "Apple",
"value": "AAPL"

},
{

"display": "Oracle",
"value": "ORCL"

},
{

"display": "Twitter",
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"value": "TWTR"
},
{

"display": "Facebook",
"value": "FB"

}
],
"broadcastFacet": true

},
"StockData": {

"query": {
"body": {

"symbol": "{{cell(CompaniesList_1.selection, 0,
\"value\").asString()}}"

},
"path": "stocks"

},
"type": "apex"

}
},
"widgetStyle": {

"backgroundColor": "#FFFFFF",
"borderColor": "#E6ECF2",
"borderEdges": [],
"borderRadius": 0,
"borderWidth": 1

},
"widgets": {

"table_1": {
"parameters": {

"borderColor": "#e0e5ee",
"borderWidth": 1,
"cell": {

"backgroundColor": "#ffffff",
"fontColor": "#16325c",
"fontSize": 12

},
"columns": [],
"customBulkActions": [],
"exploreLink": false,
"header": {

"backgroundColor": "#f4f6f9",
"fontColor": "#16325c",
"fontSize": 12

},
"innerMajorBorderColor": "#a8b7c7",
"innerMinorBorderColor": "#e0e5ee",
"mode": "fittocontainer",
"numberOfLines": 1,
"step": "StockData",
"verticalPadding": 8,
"evenRowColor": null,
"oddRowColor": null

},
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"type": "table"
},
"pillbox_1": {

"parameters": {
"compact": false,
"exploreLink": false,
"step": "CompaniesList_1"

},
"type": "pillbox"

},
"text_1": {

"parameters": {
"fontSize": 20,
"text": "Selected symbol: {{ cell(CompaniesList_1.selection, 0,

\"value\").asString() }}",
"textAlignment": "center",
"textColor": "#091A3E"

},
"type": "text"

},
"chart_1": {

"parameters": {
"autoFitMode": "keepLabels",
"showPoints": false,
"legend": {

"showHeader": true,
"show": true,
"customSize": "auto",
"position": "right-top",
"inside": false

},
"axisMode": "multi",
"tooltip": {

"showBinLabel": true,
"measures": "",
"showPercentage": false,
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"customizeTooltip": false,
"dimensions": ""

},
"visualizationType": "line",
"dashLine": {

"measures": "",
"showDashLine": false

},
"exploreLink": false,
"title": {

"fontSize": 14,
"subtitleFontSize": 11,
"label": "",
"align": "center",
"subtitleLabel": ""

},
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"trellis": {
"flipLabels": false,
"showGridLines": true,
"size": [

100,
100

],
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

},
"fillArea": true,
"showZero": true,
"measureAxis2": {

"sqrtScale": false,
"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": "",
"customDomain": {

"showDomain": false
}

},
"measureAxis1": {

"sqrtScale": false,
"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": "",
"customDomain": {

"showDomain": false
}

},
"theme": "wave",
"step": "StockData",
"dimensionAxis": {

"showTitle": true,
"customSize": "auto",
"showAxis": true,
"title": "",
"icons": {

"useIcons": false,
"iconProps": {

"fit": "cover",
"column": "",
"type": "round"

}
}

},
"drawArea": {

"measure": "",
"showDrawArea": false,
"bounding1": "",
"bounding2": ""

}
},
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"type": "chart"
}

}
},
"datasets": []

}

Empaquetado de recetas
Ahora puede agregar una receta de Analytics cuando cree un paquete o conjunto de cambios.

Recetas en paquetes y conjuntos de cambios

Durante la creación de paquetes o conjuntos de cambios, seleccione Receta de Analytics de la lista de componentes disponibles.

Debe crear un conjunto de datos con la receta antes de que la receta esté disponible para el empaquetado.
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Comunidades: Portal de cuentas de cliente, Marca dinámica y
Community Pulse

EDICIONES

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

Diseñado pensando en la gestión de cuentas, el Portal de cuentas de cliente proporciona a sus
clientes un lugar privado y seguro para acceder y actualizar su información de cuenta. Las marcas
establecen asociaciones con el objetivo de audiencia, facilitando la tarea de cambiar de forma
dinámica el aspecto y diseño de su comunidad basándose en la audiencia que visualiza la página.
Community Pulse muestra sus mediciones de comunidad más importantes en la parte frontal y
central del área Espacios de trabajo.

Sugerencia:  Hay mucho movimiento de Lightning alrededor de 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 Lightning 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.

EN ESTA SECCIÓN:

Plantillas Lightning y Soluciones Bolt: Nuevas, actualizadas y exportables

Esta versión presenta varios componentes en las plantillas Servicio al cliente (Napili) y Partner Central. ¡Actualice hoy! Haga que sus
clientes estén contentos con una comunidad exclusiva utilizando la plantilla Portal de cuenta del cliente. Cree su comunidad a su
manera con la plantilla Construya su propia comunidad. Exporte cualquier plantilla personalizada como una solución Lightning Bolt.

Marca dinámica: Una sola comunidad, con un aspecto diferente para cada audiencia

Con conjuntos de marcas, puede cambiar el aspecto y diseño de las páginas de su comunidad basándose en la audiencia que visualiza
la página. No es necesario crear comunidades individuales para las necesidades de cada cliente o negocio. Ahora crea su comunidad
una vez y simplemente la diseña de forma diferente para cada audiencia.

Objetivos de audiencia: Perfeccionamiento de su enfoque con criterios de usuario y prioridad

Céntrese en usuarios específicos con los nuevos criterios de audiencia del objeto de usuario y controle qué personas ven cuando
pertenecen a más de una audiencia.

CMS Connect Compatibilidad para Personalización, JSON y más proveedores de CMS

CMS Connect le proporciona aún más formas de conectar su comunidad con su sistema de gestión de contenidos (CMS). Si contenido
personalizado en Adobe Experience Manager (AEM) que utiliza para su sitio web, ahora puede utilizar esa personalización en su
comunidad. CMS Connect es ahora compatible con más proveedores además de AEM. Además, si su sitio web tiene contenido JSON
como artículos y blogs, puede representar ese contenido en su comunidad con una versión beta del conector JSON. Disfrute de un
CMS Connect lleno de funciones para que su comunidad y su sitio web parezcan en la misma familia.

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño: Modificación de página y componente más sencilla, CDN, Memoria caché y Análisis
de desempeño

Consulte las mejoras principales en la capacidad de uso y desempeño que incluimos en esta versión. En el lado de la capacidad de
uso, es más sencillo modificar la página actual en Generador de comunidades y eliminar componentes del panel Estructura de
página. Los desarrolladores pueden iniciar la Developer Console directamente desde el panel Estructura de página. En el lado del
desempeño, pruebe la nueva Red de entrega de contenidos de Communities Cloud (beta) para potenciar los tiempos de carga de
la página en su comunidad. La memoria caché del navegador del lado de cliente también proporciona mejoras de desempeño.
Además, el Optimizador de páginas de comunidades está disponible de forma general.
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Comunidades Lightning: Community 360, Archivos populares y Componentes nuevos y modificados

Obtenga más perspectivas en la actividad de clientes con Customer 360, incruste flujos en comunidades Lightning, descubra archivos
populares y encuentre lo que necesite en su comunidad punto a punto con un nuevo componente de búsqueda.

Chatter en comunidades Lightning: Aplicaciones de publicador enriquecidas, Mejoras del botón Solicitar y Transmisiones

Agregue sus propias cargas a debates, proporcione a sus miembros más opciones con el componente Botón Solicitar mejorado y
cree mega noticias en tiempo real con transmisiones.

Archivos en comunidades Lightning: Archivos externos, Bibliotecas en vista de mosaico y Carpetas en bibliotecas

Acceda a archivos externos en sus comunidades Lightning utilizando Files Connect, utilice vista de mosaico para explorar bibliotecas
y crear, mover y eliminar carpetas en bibliotecas.

Gestión de relaciones de socios: Niveles y programas de canal, Tarjetas de puntuaje de socio y Fondos de desarrollo de negocio

Proporcione una experiencia de comunidad por pasos dependiendo del nivel de conocimientos, monitoree desempeños individuales
con tarjetas de puntuaje de socio (beta) y gestione presupuestos de socio con fondos de desarrollo de negocio.

Analíticos de comunidad: Community Pulse y anotaciones

Vea los estados de comunidad que más le importan en la parte superior de Espacios de trabajo y actúe, además, comuníquese
directamente en tableros.

Moderación: Integración con Journey Builder, cola Implicación de miembros y más espacios de trabajo

Vea lo que puede suceder cuando Community Cloud encuentra Journey Builder de Marketing Cloud, encuentre colas nuevas y
mejoradas para facilitar las cosas y explore una forma rápida de consultar Espacios de trabajo.

Otros cambios ne Comunidades

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

Plantillas Lightning y Soluciones Bolt: Nuevas, actualizadas y exportables
Esta versión presenta varios componentes en las plantillas Servicio al cliente (Napili) y Partner Central. ¡Actualice hoy! Haga que sus
clientes estén contentos con una comunidad exclusiva utilizando la plantilla Portal de cuenta del cliente. Cree su comunidad a su manera
con la plantilla Construya su propia comunidad. Exporte cualquier plantilla personalizada como una solución Lightning Bolt.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar su comunidad Servicio al cliente (Napili)

Renovamos la comunidad Servicio al cliente (Napili) bajo el capó. Las mejoras incluyen cambios en búsqueda y navegación y más
opciones de merca (para citar algunas). Todas las futuras mejoras en la plantilla Servicio al cliente (Napili) se realizarán en la versión
Winter ’18, por lo que no se quede atrás.

Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada

Mejoramos la navegación, agregamos una página Recursos que incluye bibliotecas y recomendaciones de archivo e incluimos la
opción de incluir en paquetes y exportar la plantilla Partner Central. Todas las mejoras en la plantilla se realizarán en la versión Winter
’18. ¿Listo para una mejora?

Presentamos Portal de cuenta del cliente, una forma completamente nueva de mantener sus clientes satisfechos

Proporcione a sus clientes un lugar privado y seguro para acceder y actualizar su información de cuentas con la plantilla Portal de
cuenta del cliente de uso inmediato desde Community Cloud. Mejore las relaciones de los clientes y disminuya los costos de servicio
permitiendo a los clientes ver y pagar facturas, actualizar su información de cuenta y buscar respuestas a sus preguntas más frecuentes
en su base de conocimientos.
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Desarrolladores, crean su comunidad como deseen

La plantilla Construya su propia comunidad proporciona las páginas básicas que necesita cada comunidad. Inicio, Crear registro,
Error, Detalles de registro, Lista de registros, Lista de registros relacionados, Buscar, Comprobar contraseña, Contraseña olvidada,
Iniciar sesión, Error de inicio de sesión y Registro. Además, puede agregar fácilmente más páginas y componentes para la experiencia
que está creando. Personalice su marca y temas para mejorar el aspecto de su comunidad.

Lightning Bolt no conoce límites

Con esta versión, presentamos varias plantillas nuevas y actualizadas. Para aprovechar esta recompensa, puede exportar cualquier
plantilla Lightning personalizada como una solución Lightning Bolt, porque la exportación ya no está limitada a Servicio al cliente
(Napili). Lightning Bolt facilita la creación de una solución específica de la industria y luego exportar, empaquetar y distribuirla para
el uso de otros.

Actualizar su comunidad Servicio al cliente (Napili)
Renovamos la comunidad Servicio al cliente (Napili) bajo el capó. Las mejoras incluyen cambios en búsqueda y navegación y más
opciones de merca (para citar algunas). Todas las futuras mejoras en la plantilla Servicio al cliente (Napili) se realizarán en la versión
Winter ’18, por lo que no se quede atrás.

Nota:  Antes de actualizar a la versión Winter ’18, asegúrese de consultar Actualizar su comunidad, que explica cómo puede la
actualización afectar a su comunidad. A continuación realice una prueba en un sandbox antes de actualizarla en su organización
de producción. Este tema de ayuda podría estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión, por lo que vuelva
a comprobar para asegurarse de que comprende el impacto total de la actualización.

Esta es una lista de lo que puede esperar al actualizar su comunidad Servicio al cliente (Napili) actual a la versión Winter ’18.

• Enmascaramiento del cuadro de búsqueda en el encabezado de comunidad, facilitando la tarea de insertar su propia experiencia
de búsqueda en una comunidad

Nota:  La página Búsqueda en la versión Winter ’18 de la plantilla Servicio al cliente (Napili) no incluye el componente
Encabezado. Si la página Búsqueda de su comunidad incluye el componente Encabezado, se elimina como parte de la
actualización.

• El componente de encabezado más elegante mejora la experiencia móvil de su comunidad, dejando más espacio para mostrar lo
más importante en su comunidad.

• Mejoras de la interfaz de usuario de uso inmediato, como espacio mejorado en campos de texto y actualizaciones de cambio de
tamaño de tipos de letra

• Nuevo componente Búsqueda global para comunidades de punto a punto

• Menú de navegación de alto desempeño actualizado que ofrece más opciones de diseño y reduce la necesidad de sustituciones
CSS.

Si aplicó personalizaciones CSS, mígrelas al menú de navegación actualizado.

Nota:  No se recomienda la sustitución de CSS. La mejor forma de actualizar el diseño de su menú de navegación es utilizar
el panel Marca en Generador de comunidades. Pruebe sus personalizaciones CSS en un entorno sandbox para garantizar que
funcionan correctamente.

• Adopción de valores de Lightning Design System en todos los formatos de contenido

• Dos nuevas opciones de marca, una para el fondo de navegación y otra para el color de texto
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Sí, sabemos que son muchos cambios. Es por eso que le urgimos probar el proceso de actualización en un entorno sandbox antes de
publicar su comunidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Nuevo menú Perfil de usuario para plantillas actualizadas

Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada
Mejoramos la navegación, agregamos una página Recursos que incluye bibliotecas y recomendaciones de archivo e incluimos la opción
de incluir en paquetes y exportar la plantilla Partner Central. Todas las mejoras en la plantilla se realizarán en la versión Winter ’18. ¿Listo
para una mejora?

Nota:  Antes de actualizar a la versión Winter ’18, revise el tema Actualizar su comunidad, que explica cómo puede la actualización
afectar a su comunidad. A continuación realice una ejecución de prueba en un sandbox antes de actualizar la plantilla en su
organización de producción.

La comunidad de Partner Central mejorada ofrece:

• Página Recursos que incluye bibliotecas y recomendaciones inteligentes para archivos.

• Componente Ruta para campañas y objetos personalizados, incluyendo Contratos de ventas, Presupuestos, Listas de precios, Pedidos,
Asignaciones de fondos de negocio, Solicitudes de fondos de marketing y Reclamaciones de fondos de marketing.

• Menú de navegación de alto desempeño que ofrece más opciones de diseño y reduce la necesidad de sustituciones CSS.

Nota:  No se recomienda la sustitución de CSS. La mejor forma de actualizar el diseño de su menú de navegación es utilizar
el panel Marca en Generador de comunidades. Pruebe sus personalizaciones CSS en un entorno sandbox para garantizar que
funcionan correctamente.

• Adopción de valores de Lightning Design System en todos los formatos de contenido

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a bibliotecas y más con la nueva página Recursos

Presentamos Portal de cuenta del cliente, una forma completamente nueva de
mantener sus clientes satisfechos
Proporcione a sus clientes un lugar privado y seguro para acceder y actualizar su información de cuentas con la plantilla Portal de cuenta
del cliente de uso inmediato desde Community Cloud. Mejore las relaciones de los clientes y disminuya los costos de servicio permitiendo
a los clientes ver y pagar facturas, actualizar su información de cuenta y buscar respuestas a sus preguntas más frecuentes en su base
de conocimientos.
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El Portal de cuenta del cliente está diseñado pensando en la gestión de cuentas, por lo que puede:

• Proporcionar acceso a clientes para crear y actualizar información de vital importancia en cualquier registro de Salesforce, incluyendo
objetos personalizados. Proporcionar acceso significa menos llamadas a sus centros de llamadas para problemas resueltos fácilmente,
como la actualización de un número de teléfono o una dirección.

• Integre y exponga datos y procesos desde sistemas externos, como ERP y comercio electrónico a través de Salesforce Connect.

• Muestre a los clientes la información que les sea más relevante en su Perfil de miembro.

• Utilice Salesforce Knowledge para proporcionar a los clientes respuestas a sus preguntas más urgentes acerca de su producto y
marca. Permita a los clientes cargar archivos, como facturas y reclamaciones.

El Portal de cuenta del cliente también tiene la misma flexibilidad y capacidad de ampliación a la que está acostumbrado con otras
comunidades Lightning, de modo que puede fácilmente:

• Crear páginas personalizadas y utilizar marcas personalizadas.

• Exponer más datos y objetos de CRM para ajustarse a sus necesidades de negocio.

• Utilizar objetivos de audiencia por geolocalización, y crear contenido personalizado para clientes por su ubicación geográfica.

Así que no lo dude y cree ese portal de cliente que lleva tiempo deseando iniciar. Está a unos solos clics de una experiencia enriquecida,
moderna y con capacidad de respuesta. Los sueños se hacen realidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Presentar una experiencia de navegación más intuitiva con el Menú de mosaico (Beta)

Proporcionar a los miembros de portal el acceso para modificar sus perfiles
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Desarrolladores, crean su comunidad como deseen
La plantilla Construya su propia comunidad proporciona las páginas básicas que necesita cada comunidad. Inicio, Crear registro, Error,
Detalles de registro, Lista de registros, Lista de registros relacionados, Buscar, Comprobar contraseña, Contraseña olvidada, Iniciar sesión,
Error de inicio de sesión y Registro. Además, puede agregar fácilmente más páginas y componentes para la experiencia que está creando.
Personalice su marca y temas para mejorar el aspecto de su comunidad.

Para ver todos los componentes en el panel Componentes, seleccione Configuración > Avanzada y haga clic en Mostrar todos los
componentes en el área Panel de componentes.

Lightning Bolt no conoce límites
Con esta versión, presentamos varias plantillas nuevas y actualizadas. Para aprovechar esta recompensa, puede exportar cualquier plantilla
Lightning personalizada como una solución Lightning Bolt, porque la exportación ya no está limitada a Servicio al cliente (Napili).
Lightning Bolt facilita la creación de una solución específica de la industria y luego exportar, empaquetar y distribuirla para el uso de
otros.

¿No está seguro de qué plantillas se pueden exportar? Busque el icono Lightning junto a la plantilla en el asistente de creación de

comunidades. Puede exportar cualquier cosa marcada con .
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Para exportar una comunidad existente, debe actualizar su plantilla a la versión más reciente en Configuración > Actualizaciones.

Cuando exporta una plantilla personalizada del Portal de cuenta del cliente como una solución Lightning Bolt, el componente Menú de
mosaico no está incluido. Después de crear una comunidad desde la solución, agregue el componente manualmente.

Nota:  No puede exportar Koa o Kokua porque se están retirando.

Marca dinámica: Una sola comunidad, con un aspecto diferente para
cada audiencia
Con conjuntos de marcas, puede cambiar el aspecto y diseño de las páginas de su comunidad basándose en la audiencia que visualiza
la página. No es necesario crear comunidades individuales para las necesidades de cada cliente o negocio. Ahora crea su comunidad
una vez y simplemente la diseña de forma diferente para cada audiencia.

Los conjuntos de marcas aprovechan las audiencias basadas en criterios del mismo modo que las variaciones de página. Igual que puede
crear diferentes variaciones de página y dirigirlas a diferentes audiencias, puede crear diferentes conjuntos de propiedades de marca
para producir un aspecto exclusivo para audiencias específicas.

Nota:  Para utilizar conjuntos de marcas, debe actualizar su plantilla a la versión más reciente en Configuración > Actualizaciones.

En Generador de comunidades, puede:

• Gestionar conjuntos de marcas desde el panel de marca (1).

• Crear un conjunto de propiedades de marcas (2).

• Crear o asignar una audiencia a su conjunto de marcas (3).

• Cambiar entre un mosaico o vista de lista de conjuntos de marcas (4).

Nota:  Cada comunidad debe tener un conjunto de marcas asignado a la audiencia predeterminada. Actúa como su marca de
reserva. Es lo que ven las personas que no pertenecen a una audiencia específica. Si exporta una plantilla, solo se exporta el conjunto
de marca predeterminado.

Ejemplo:  Acme Learning ofrece cursos de capacitación profesional a empleados de grandes compañías y al público en general.
Desean proporcionar experiencias de marcas dirigidas para cada compañía, que combinan la marca de Acme Learning con la
marca de la compañía. Y para los usuarios que no son de la compañía, desean mostrar su marca Acme Learning estándar.

Utilizando una única comunidad, crean una serie de conjuntos de marcas y crean y asignan audiencias a cada uno. Por lo tanto,
cuando los empleados de Salesforce visitan la comunidad Acme Learning, ven páginas diseñadas con el logotipo, los colores y las
fuentes de Salesforce. Del mismo modo, si empleados de Northern Trail Outfitters visitan la página Inicio, verán el mismo contenido
pero con diferentes fuentes, colores y logotipo. Los miembros del púbico general (la audiencia predeterminada) ve páginas
diseñadas con la marca estándar de Acme Learning.
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Objetivos de audiencia: Perfeccionamiento de su enfoque con criterios de
usuario y prioridad
Céntrese en usuarios específicos con los nuevos criterios de audiencia del objeto de usuario y controle qué personas ven cuando
pertenecen a más de una audiencia.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear audiencias basándose en criterios de usuario

Limite el enfoque de sus audiencias con el nuevo tipo de criterios de objeto de usuario. Dirija las audiencias basándose en información
de usuario, como ciudad, compañía, nombre o título, y ajuste quién ve qué en su comunidad.

Priorizar lo que ve su audiencia

Priorice qué conjunto de marcas o variación de página mostrar cuando los usuarios pertenecen a más de una audiencia. Ya ni hay
que adivinar quién ve qué: ahora puede elegir qué conjunto de marcas o página tiene preferencia.

Crear audiencias basándose en criterios de usuario
Limite el enfoque de sus audiencias con el nuevo tipo de criterios de objeto de usuario. Dirija las audiencias basándose en información
de usuario, como ciudad, compañía, nombre o título, y ajuste quién ve qué en su comunidad.

Por ejemplo, para dirigir una audiencia basándose en el país de residencia, el campo País del objeto de usuario proporciona resultados
más precisos que el tipo de criterio de ubicación. El tipo de criterio de ubicación determina las ubicaciones de los usuarios por sus
direcciones IP, que varían según se desplazan los usuarios.

Seleccione desde varios campos de texto o lista de selección en el objeto de usuario ciando cree o modifique una audiencia e ingrese
criterios apropiados.
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Priorizar lo que ve su audiencia
Priorice qué conjunto de marcas o variación de página mostrar cuando los usuarios pertenecen a más de una audiencia. Ya ni hay que
adivinar quién ve qué: ahora puede elegir qué conjunto de marcas o página tiene preferencia.

Sugerencia:  ¿No está seguro de lo que es un conjunto de marcas? Son una flecha más en el carcaj en la diana de las audiencias.
Esperaremos aquí mientras averigua más.

Para priorizar qué personas que pertenecen a varias audiencias ver, arrastre la variación de página o conjunto de marcas (1) a la posición
apropiada para definir su prioridad (2)

Si los usuarios no pertenecen a una audiencia específica, verán el conjunto de marcas o la variación de página que se asignó a la audiencia
predeterminada (3). Como el valor predeterminado actúa como la marca o página de reserva, no tiene una prioridad.

Para definir la prioridad para conjuntos de marcas, asegúrese de que está en la vista de lista (4) del área Conjuntos de marcas. La columna
Prioridad aparece cuando tiene dos o más audiencias asignadas además de la audiencia predeterminada.
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CMS Connect Compatibilidad para Personalización, JSON y más
proveedores de CMS
CMS Connect le proporciona aún más formas de conectar su comunidad con su sistema de gestión de contenidos (CMS). Si contenido
personalizado en Adobe Experience Manager (AEM) que utiliza para su sitio web, ahora puede utilizar esa personalización en su comunidad.
CMS Connect es ahora compatible con más proveedores además de AEM. Además, si su sitio web tiene contenido JSON como artículos
y blogs, puede representar ese contenido en su comunidad con una versión beta del conector JSON. Disfrute de un CMS Connect lleno
de funciones para que su comunidad y su sitio web parezcan en la misma familia.

Nota:  Esta versión contiene versiones beta de algunas de las funciones de CMS Connect, lo que significa que se trata de 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. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para CMS Connect en el
grupo Community Cloud de Trailblazer Community.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar su comunidad con CMS Connect

¿Utiliza Adobe Experience Manager con personalización para mantener el contenido de su sitio web? CMS Connect en Comunidades
es ahora compatible con su contenido personalizado, por lo que usted decide quién ve qué. Si realizó todo el trabajo de configuración
de personalización en AEM, ahora puede aprovechar ese esfuerzo representando su contenido personalizado en su comunidad.
Muestre contenido de acuerdo con diferentes segmentos, basándose en criterios como la geolocalización o el idioma.

Reforzar las páginas de su comunidad con contenido JSON (Beta)

Haga que las páginas de su comunidad tengan aún más sustancia con contenido JSON desde su CMS. Utilice CMS Connect para
representar su contenido JSON, como artículos y blogs. Utilice el editor de propiedades en el Generador de comunidades para
personalizar formatos para mostrar su contenido justo como desee.

Alinear su contenido de sitio web y comunidad con compatibilidad para más proveedores de CMS (Beta)

Buenas noticias para cualquiera que gestione el contenido de su sitio web en Drupal, SDL, Sitecore u WordPress. Además de la
compatibilidad existente para Adobe Experience Manager, CMS Connect es completamente compatible con su contenido, por lo
que puede conseguir que su comunidad y sitio web parezcan hermanos sin duplicar el trabajo.

Relájese mientras convertimos sus direcciones URL relativas en direcciones URL absolutas (Beta)

Las direcciones relativas no siempre saben cuando no son necesarias. Como CMS Connect solo permite direcciones URL absolutas
en fragmentos HTML, ahora convierte sus direcciones URL relativas por usted. La conversión se lleva a cabo de forma invisible, de
modo que no necesita preocuparse por ello.
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Personalizar su comunidad con CMS Connect
¿Utiliza Adobe Experience Manager con personalización para mantener el contenido de su sitio web? CMS Connect en Comunidades
es ahora compatible con su contenido personalizado, por lo que usted decide quién ve qué. Si realizó todo el trabajo de configuración
de personalización en AEM, ahora puede aprovechar ese esfuerzo representando su contenido personalizado en su comunidad. Muestre
contenido de acuerdo con diferentes segmentos, basándose en criterios como la geolocalización o el idioma.

¿Cómo funciona? Nos gustaría informarle de que es mágico, pero requiere algo de esfuerzo inicial por su parte. Es necesario que cree e
instale una página de conector JSP y la exponga a través de una página HTML en AEM. La página de conector contiene el JSP con la
lógica de asignación de personalización de su sitio web. Es posible que necesite agregar algo de código, dependiendo de cómo desea
ejecutar secuencias de comandos. A continuación proporcione la ruta a esta página de conector en AEM cuando esté configurando la
conexión CMS en su comunidad. En su conexión CMS, también puede agregar una ruta a su archivo de JavaScript si desea ejecutar
secuencias de comandos de forma dinámica dentro del archivo JSP.

Después de llevar a cabo este trabajo preliminar inicial, es fácil tener la personalización funcionando en su comunidad. Tras activarla en
la conexión, también la activa en cada componente de CMS Connect (HTML) en el Generador de comunidades que desea personalizar.
Si lo desea, actívela en su encabezado y pie de página en Configuración del generador de comunidades. Consulte la Guía del desarrollador
de CMS Connect para obtener detalles completos.
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Reforzar las páginas de su comunidad con contenido JSON (Beta)
Haga que las páginas de su comunidad tengan aún más sustancia con contenido JSON desde su CMS. Utilice CMS Connect para
representar su contenido JSON, como artículos y blogs. Utilice el editor de propiedades en el Generador de comunidades para personalizar
formatos para mostrar su contenido justo como desee.

Ahora puede mostrar su contenido JSON desde WordPress y Drupal en su comunidad. Configure una conexión CMS, agregue una ruta
a su JSON y utilice el Generador de comunidades para configurar cómo desea que se muestre.

Mostrar artículos y publicaciones de blogs
Para representar una publicación de un blog u otro elemento de contenido individual en una página de comunidad personalizada,
configure su JSON como un Elemento de contenido. A continuación, cuando arrastre el componente JSON de CMS Connect en una
página, utilice el editor de propiedades para configurar todos sus atributos. Puede utilizar expresiones JSON o valores estáticos para
cosas como título, autor y fuente de imagen. Proporcionamos un formato incorporado para mostrar su contenido.

Nota:  La optimización de motores de búsqueda (SEO) no funciona con componentes de CMS Connect (JSON) que admitan la
navegación a páginas de Elemento de contenido, incluso en páginas que sean públicas.

Mostrar listas de contenido
Cree un componente Lista de contenido para mostrar una lista de elementos de contenido en un formato de cuadrícula, con cada
elemento vinculado a la vista completa. El editor de propiedades le proporciona el control sobre lo que se muestra. Utilice formatos de
uso inmediato para su lista de contenido y los elementos en la lista, mientras personaliza cada campo con valores o expresiones JSON.

Alinear su contenido de sitio web y comunidad con compatibilidad para más
proveedores de CMS (Beta)
Buenas noticias para cualquiera que gestione el contenido de su sitio web en Drupal, SDL, Sitecore u WordPress. Además de la
compatibilidad existente para Adobe Experience Manager, CMS Connect es completamente compatible con su contenido, por lo que
puede conseguir que su comunidad y sitio web parezcan hermanos sin duplicar el trabajo.

Cuando configure una nueva conexión CMS, ahora puede elegir en una lista de fuentes CMS.
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Relájese mientras convertimos sus direcciones URL relativas en direcciones URL
absolutas (Beta)
Las direcciones relativas no siempre saben cuando no son necesarias. Como CMS Connect solo permite direcciones URL absolutas en
fragmentos HTML, ahora convierte sus direcciones URL relativas por usted. La conversión se lleva a cabo de forma invisible, de modo
que no necesita preocuparse por ello.

Los componentes HTML, como las pancartas, encabezados y pies procedentes de su CMS pueden contener direcciones URL relativas
(por ejemplo, /content/capricorn/en/rootlink). No hay ningún problema. CMS Connect convierte sus direcciones URL
relativas a direcciones URL absolutas para los siguientes atributos y etiquetas HTML.

• etiqueta <img>  atributo src

• etiqueta <audio>  atributo src

• etiqueta <input>

• etiqueta <button>  atributo formaction

• etiqueta <video>  y atributos src  y poster

• etiquetas <a>  y <area>  atributo href

• etiqueta <form>  atributo action

• etiquetas <del>, <ins>, <blockquote>  y <q>  atributo cite

• etiqueta <script>  atributo src

Nota:  La conversión de direcciones URL solo funciona en fragmentos HTML. Las direcciones URL relativas JavaScript o CSS
proporcionadas en su conexión no se convierten.
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Mejoras en la capacidad de uso y desempeño: Modificación de página y
componente más sencilla, CDN, Memoria caché y Análisis de desempeño
Consulte las mejoras principales en la capacidad de uso y desempeño que incluimos en esta versión. En el lado de la capacidad de uso,
es más sencillo modificar la página actual en Generador de comunidades y eliminar componentes del panel Estructura de página. Los
desarrolladores pueden iniciar la Developer Console directamente desde el panel Estructura de página. En el lado del desempeño, pruebe
la nueva Red de entrega de contenidos de Communities Cloud (beta) para potenciar los tiempos de carga de la página en su comunidad.
La memoria caché del navegador del lado de cliente también proporciona mejoras de desempeño. Además, el Optimizador de páginas
de comunidades está disponible de forma general.

EN ESTA SECCIÓN:

Experimentar un desempeño de comunidad más rápido con red de entrega de contenidos gratuita (Beta)

Mejore el tiempo de carga de página de su comunidad configurando una red de entregas de contenidos gratuita (CDN). Esta función
está disponible en comunidades de Fichas de Salesforce + Visualforce y Lightning.

Personalizar color de texto y fondo de navegación

Ajuste los colores de fondo y texto de la navegación de su comunidad con la configuración de color de texto y color de fondo en el
panel Marca en Generador de comunidades. Estos ajustes reducen la necesidad de sobrescribir estilos de marca y plantilla con sus
propias personalizaciones.

Agregar familia de tipos de letra con mayor facilidad

Tenemos buenas noticias. El proceso para utilizar sus tipos de letra personalizados en Generador de comunidades solo incluye una
sencilla carga. Ahora puede especificar un nombre de familia de tipos de letra personalizados para utilizar en su comunidad para
sus tipos de letra principales y de encabezado.

Mejorar el rendimiento de la comunidad con la función de caché de navegador

Si utiliza muchos componentes en su comunidad Lightning, mejore el rendimiento de la comunidad con la función de caché de
navegador. El desempeño es más o menos el mismo para la primera carga de página, pero las cargas posteriores son más rápidas.
La memoria caché está cifrada y es segura.

Obtener información de desempeño con el Optimizador de páginas de comunidades de Salesforce (Disponible de forma general)

El Optimizador de páginas de Comunidades de Salesforce gratuito 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.

Eliminar componentes del panel Estructura de página

¿Desea eliminar un componente y no desea pasar por su comunidad para encontrarlo? No hay ningún problema. Ahora puede
eliminar componentes rápidamente allá donde estén desde el panel Estructura de página.

Modificar componentes personalizados en la Developer Console

Ahora puede ver y modificar componentes personalizados rápidamente desde el panel Estructura de página.

Modificar la página publicada actual en Generador de comunidades

Cuando visualiza su comunidad publicada, ¿observa un cambio que le gustaría realizar? Simplemente vaya a Generador de
comunidades desde el menú de perfil de la comunidad para modificar la página actual. Realice una vista previa y luego publique
sus cambios.

Ver cambios actualizando la página actual

Puede ahorrar tiempo y olvidarse de volver a cargar su página de navegador al completo cuando cambia una página en Generador
de comunidades. Ahora solo actualiza la página actual.
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Experimentar un desempeño de comunidad más rápido con red de entrega de
contenidos gratuita (Beta)

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Mejore el tiempo de carga de página de su comunidad configurando una red de entregas de
contenidos gratuita (CDN). Esta función está disponible en comunidades de Fichas de Salesforce
+ Visualforce y Lightning.

Nota: Esta versión incluye una versión beta de la CDN de Community Cloud, lo que significa
que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La CDN de Community Cloud
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.

Si activa esta función beta, este dominio utiliza Akamai, un servicio de CDN externo, para
optimizar su entrega de contenidos. Toda la información enviada a o devuelta por este
dominio, que incluye datos enviados al dominio, contenido de página web devuelto desde
el dominio, tablas de datos en esas páginas, imágenes, archivos, código JavaScript, hojas de
estilo y recursos estáticos, se almacena y se transmite por Akamai. Akamai puede ofrecer
protecciones de seguridad y privacidad diferentes para dichos datos a las ofrecidos por
Salesforce. Salesforce.com no es responsable de la privacidad y la seguridad de los datos que
se comparten con Akamai como resultado de su decisión de activar esta función. Salesforce
no ofrece representaciones o garantías en lo referente al desempeño de esta función beta,
incluyendo sin limitación al tiempo de disponibilidad y la disponibilidad del servicio. Si esta
función queda disponible de forma general en el futuro, es posible que tenga que adquirir
unidades para uso de anchura de banda de CDN que supere los límites documentados en
ese momento.

Para mejorar el desempeño del tiempo de carga de páginas, los siguientes recursos están almacenados en caché en la CDN de Community
Cloud.

• Recursos accesibles en una comunidad pública sin autenticación, incluyendo HTML, JavaScript, CSS, archivos fuente e imagen

• Recursos configurados como colocables en caché de forma pública, como los recursos estáticos de Salesforce con el parámetro
Control de caché configurado en Público.

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

Configuración de comunidades. Haga clic en Activar comunidades e ingrese un nombre de dominio (por ejemplo,
MyCompany.force.com).

2. Obtenga un dominio personalizado (fuera de Salesforce) y agréguelo a su organización como un registro de dominio.

3. Desde Configuración, ingrese URL personalizadas  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione URL personalizadas.
Asocie su dominio personalizado a la URL del sitio de su comunidad.

Aprovisionar y activar la CDN de Community
1. Modifique su dominio personalizado y seleccione Salesforce sirve el dominio sobre HTTPS, empleando un socio de red de

entrega de contenido (CDN) de Salesforce y un certificado HTTPS compartido y haga clic en Guardar.

Akamai es el socio de CDN.
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Proceso de aprovisionamiento de la CDN de Community Cloud y puede tardar de 2 a 6 horas. El campo Estado de aprovisionamiento
cambia de Aprovisionamiento a Esperando activación cuando se completa. Recibirá un email cuando el proceso haya completado.
No se esperan paradas o interrupciones durante el proceso de aprovisionamiento.

2. Active su dominio.

Su comunidad podría dejar de estar disponible durante 10 a 15 minutos, por lo que aprovisione y active su CDN de Community
Cloud cuando el tráfico es bajo. El campo Estado de aprovisionamiento cambia de Esperando activación a Completo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar una red de entregas de contenido (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Personalizar color de texto y fondo de navegación
Ajuste los colores de fondo y texto de la navegación de su comunidad con la configuración de color de texto y color de fondo en el
panel Marca en Generador de comunidades. Estos ajustes reducen la necesidad de sobrescribir estilos de marca y plantilla con sus propias
personalizaciones.

366

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño: Modificación
de página y componente más sencilla, CDN, Memoria caché

y Análisis de desempeño

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_cdn.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_cdn.htm&language=es_MX


Agregar familia de tipos de letra con mayor facilidad
Tenemos buenas noticias. El proceso para utilizar sus tipos de letra personalizados en Generador de comunidades solo incluye una
sencilla carga. Ahora puede especificar un nombre de familia de tipos de letra personalizados para utilizar en su comunidad para sus
tipos de letra principales y de encabezado.

Para agregar un tipo de letra a las listas Tipo de letra principal y Tipos de letra de encabezado, cárguelo como un recurso estático y
defínalo en el editor CSS. Si tiene más un archivo de tipo de letra, utilice un archivo .zip.

En el panel Marca, bajo Fuentes, haga clic en Utilizar tipo de letra personalizado y agregue el nombre de familia de tipos de letra.
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Mejorar el rendimiento de la comunidad con la función de caché de navegador
Si utiliza muchos componentes en su comunidad Lightning, mejore el rendimiento de la comunidad con la función de caché de
navegador. El desempeño es más o menos el mismo para la primera carga de página, pero las cargas posteriores son más rápidas. La
memoria caché está cifrada y es segura.

El parámetro Active el almacenamiento en caché seguro y persistente para aumentar el desempeño está activado de forma
predeterminada. Para verificar que este parámetro está activado, desde Configuración, ingrese Configuración de sesión  en
el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de sesión.

Obtener información de desempeño con el Optimizador de páginas de comunidades
de Salesforce (Disponible de forma general)
El Optimizador de páginas de Comunidades de Salesforce gratuito 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 de comunidades de Salesforce es un complemento gratuito disponible desde Chrome Web Store. Descargue
e instale el complemento como lo haría con cualquier extensión de Chrome.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Analizar y mejorar el desempeño de la comunidad

Eliminar componentes del panel Estructura de página
¿Desea eliminar un componente y no desea pasar por su comunidad para encontrarlo? No hay ningún problema. Ahora puede eliminar
componentes rápidamente allá donde estén desde el panel Estructura de página.

Modificar componentes personalizados en la Developer Console
Ahora puede ver y modificar componentes personalizados rápidamente desde el panel Estructura de página.
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Modificar la página publicada actual en Generador de comunidades
Cuando visualiza su comunidad publicada, ¿observa un cambio que le gustaría realizar? Simplemente vaya a Generador de comunidades
desde el menú de perfil de la comunidad para modificar la página actual. Realice una vista previa y luego publique sus cambios.

Ver cambios actualizando la página actual
Puede ahorrar tiempo y olvidarse de volver a cargar su página de navegador al completo cuando cambia una página en Generador de
comunidades. Ahora solo actualiza la página actual.

Comunidades Lightning: Community 360, Archivos populares y
Componentes nuevos y modificados
Obtenga más perspectivas en la actividad de clientes con Customer 360, incruste flujos en comunidades Lightning, descubra archivos
populares y encuentre lo que necesite en su comunidad punto a punto con un nuevo componente de búsqueda.

EN ESTA SECCIÓN:

Presentar una experiencia de navegación más intuitiva con el Menú de mosaico (Beta)

El nuevo componente Menú de mosaico en Generador de comunidades le proporciona la opción de agregar una experiencia de
navegación intuitiva y de visualización increíble en Portales de cuenta de cliente. Los clientes pueden utilizar imágenes para acceder
a un sitio externo, una página de comunidad, un registro o una acción global. Por ejemplo, los clientes pueden registrar un caso o
archivar una reclamación con imágenes: un concepto completamente nuevo de combinar imágenes y acciones.

Proporcionar a los miembros de portal el acceso para modificar sus perfiles

El componente Perfil de miembro simplificado permite a los miembros de la comunidad modificar fácilmente su información de
cuenta. Y lo mejor es que la información importante de un miembro está en un solo lugar; la información de perfil y ajustes varios
es un solo componente útil. ¿Qué significa esto para usted y su negocio? Menos llamadas telefónicas en sus centros de llamadas
para actualizaciones sencillas.
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Ver la actividad de comunidad de sus clientes con Community 360 (Disponible de forma general)

Community 360 (El componente del Generador de aplicaciones Lightning que puede agregar a su consola para ver la actividad de
comunidad de un cliente) le tiene preparadas algunas sorpresas en esta versión. En primer lugar, la función está tomando el releva
a su versión piloto y llegando como disponible de forma general. A continuación, está agregando una multitud de funciones que
ayudan los agentes del servicio de asistencia a obtener una vista holística del cliente. Todo en el nombre de un magnifico servicio
de atención al cliente. Esta función está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Encontrar lo que necesita con búsqueda global para comunidades punto a punto

Búsqueda global para comunidades punto a punto es el componente de búsqueda más reciente en Community Cloud, disponible
para su uso en la plantilla Servicio al cliente (Napili). Esta versión simplificada de Buscar y publicador de publicaciones permite a los
administradores de comunidad separar la función de búsqueda en el componente de la función de publicación. Además, el nuevo
componente está separado y es distinto al encabezado global, facilitando la tarea de personalizar según las necesidades específicas
de una comunidad.

Nuevo menú Perfil de usuario para plantillas actualizadas

El componente Menú Perfil de usuario muestra el nombre (o apodo) e imagen de perfil de un usuario. También muestra un menú
desplegable donde los usuarios navegan a su perfil, abren un caso, acceden a su configuración de notificaciones de email y local o
cierran sesión en la comunidad. Los usuarios eternos también pueden acceder y gestionar su cuenta. Si el usuario no inició sesión,
aparece un botón Inicio de sesión en el encabezado. Este componente es similar al componente Encabezado de perfil en Generador
de comunidades, pero solo lo puede utilizar con comunidades creadas con la versión Winter ’18 y posterior de Servicio al cliente
(Napili),Portal de cuenta del cliente y Partner Central. La actualización de su comunidad en Winter ’18 agrega automáticamente este
componente.

Acceder a bibliotecas y más con la nueva página Recursos

Se han trasladado las bibliotecas a la nueva página Recursos en comunidades Partner Central para dejar espacio para contenidos
más interesantes. Además de Bibliotecas, también puede acceder a los archivos más populares en su comunidad. La página Recursos
admite vínculos públicos, por lo que puede compartirla con socios.

Descubrir archivos populares

Utilice el nuevo componente Recomendaciones en comunidades Partner Central para mostrar a los miembros qué archivos son
populares. La popularidad se determina por el número de personas que visualizaron recientemente un archivo y si el archivo incluye
texto y está en una biblioteca.

Utilizar rutas en Contratos, Pedidos, Presupuestos y Objetos personalizados

La ruta guía sus usuarios por los pasos en un proceso, como trabajar una oportunidad desde un nuevo prospecto a una negociación
cerrada con éxito. Ahora puede utilizar el componente Ruta en contratos, pedidos, presupuestos y objetos personalizados en
comunidades, además de su disponibilidad en prospectos y oportunidades.

Incrustar flujos en páginas de comunidad Lightning

Los flujos automatizan los procesos de negocio para recopilar, actualizar, modificar y crear información de Salesforce. Con el
componente Flujo en Generador de comunidades, ahora puede agregar flujos a sus páginas. Agregue el componente Flujo a sus
páginas de comunidad del mismo modo que lo haría con cualquier otro componente.

Agregar acciones globales a su menú de navegación

Agregue acciones globales como uno de sus elementos de menú en el menú de navegación de su comunidad. Al agregar un nuevo
elemento de menú, seleccione Acción global desde el menú desplegable Tipo. A continuación seleccione qué acción global
existente en su organización desea asociar al elemento de menú. Por ejemplo, si asocia la acción global Nuevo caso a un elemento
de menú, los clientes pueden crear fácilmente un nuevo caso desde el menú de navegación.
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Las plantillas Koa y Kokua ya no están disponibles para nuevas comunidades

La retirada por fases de las plantillas Koa y Kokua continúa. Ya no podrá utilizar estas plantillas para crear comunidades. Salesforce
aún admite las comunidades existentes que se crearon empleando Koa y Kokua. Si todavía desea 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.

Presentar una experiencia de navegación más intuitiva con el Menú de mosaico
(Beta)
El nuevo componente Menú de mosaico en Generador de comunidades le proporciona la opción de agregar una experiencia de
navegación intuitiva y de visualización increíble en Portales de cuenta de cliente. Los clientes pueden utilizar imágenes para acceder a
un sitio externo, una página de comunidad, un registro o una acción global. Por ejemplo, los clientes pueden registrar un caso o archivar
una reclamación con imágenes: un concepto completamente nuevo de combinar imágenes y acciones.

Esta versión incluye una versión beta de Menú de mosaico, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas.
El Menú de mosaico 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.

Nota:  Menú de mosaico no está disponible en Soluciones Bolt que se pueden incluir en paquetes.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada

Proporcionar a los miembros de portal el acceso para modificar sus perfiles
El componente Perfil de miembro simplificado permite a los miembros de la comunidad modificar fácilmente su información de cuenta.
Y lo mejor es que la información importante de un miembro está en un solo lugar; la información de perfil y ajustes varios es un solo
componente útil. ¿Qué significa esto para usted y su negocio? Menos llamadas telefónicas en sus centros de llamadas para actualizaciones
sencillas.

Utilice el componente perfil de miembro en la página Perfil de usuario en la nueva plantilla Portal de cuenta del cliente.
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El componente Perfil de miembro incluye una imagen predeterminada en el encabezado. Puede optar por no mostrar la imagen
predeterminada cambiando las propiedades del componente en Generador de comunidades.

Los campos que visualiza en el componente Perfil de miembros se establecen en Configuración > Usuarios > Formatos de página >
Formatos de página de perfil de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada

Ver la actividad de comunidad de sus clientes con Community 360 (Disponible de
forma general)
Community 360 (El componente del Generador de aplicaciones Lightning que puede agregar a su consola para ver la actividad de
comunidad de un cliente) le tiene preparadas algunas sorpresas en esta versión. En primer lugar, la función está tomando el releva a su
versión piloto y llegando como disponible de forma general. A continuación, está agregando una multitud de funciones que ayudan
los agentes del servicio de asistencia a obtener una vista holística del cliente. Todo en el nombre de un magnifico servicio de atención
al cliente. Esta función está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Utilizando Community 360, los representantes del servicio de asistencia pueden ver la actividad conjunta de los clientes en todas las
comunidades de las que son miembros. Los representantes pueden ver hasta 15 meses de la actividad de un cliente en orden cronológico,
desde la más reciente a la más antigua.

Si un cliente es miembro de más de una comunidad en la organización, el representante del servicio de asistencia puede elegir el perfil
de comunidad del miembro desde un cuadro de diálogo emergente.

Los representantes del servicio de asistencia acceden a la actividad en artículos y casos. La actividad incluye la visualización de artículos
y casos, así como publicaciones o comentarios realizados en la comunidad. Por ejemplo, un agentes del servicio de campo que es parte
de una comunidad llama al servicio de atención al cliente, protestando por la deficiencia del servicio de Internet en el teléfono de la
compañía. El representante del servicio de atención al cliente observa que el agentes del servicio de campo ya consultó tres artículos
acerca del servicio de internet, registró un caso y accedió al caso para asegurarse de que la información se encuentra allí correctamente.

El representante del servicio de asistencia se asegura de no sugerir ninguna de esas opciones como cosas que hacer y prueba diferentes
métodos para resolver el caso. Menos frustración + menos tiempo empleado en soluciones ya probadas = un cliente satisfecho. Gracias,
Community 360.

Nota:  La información de actividad está disponible para miembros que acceden a comunidades con una de las siguientes licencias:

• Partner Community

• Partner Community Login

• Gold, Silver y Bronze Partners

• Comunidad de clientes

• High Volume Customer Portal

• Customer Portal User

• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login
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Encontrar lo que necesita con búsqueda global para comunidades punto a punto
Búsqueda global para comunidades punto a punto es el componente de búsqueda más reciente en Community Cloud, disponible para
su uso en la plantilla Servicio al cliente (Napili). Esta versión simplificada de Buscar y publicador de publicaciones permite a los
administradores de comunidad separar la función de búsqueda en el componente de la función de publicación. Además, el nuevo
componente está separado y es distinto al encabezado global, facilitando la tarea de personalizar según las necesidades específicas de
una comunidad.

La nueva Búsqueda global para comunidades de punto a punto es también diferente al componente Buscar y publicador de publicaciones
ya que incluye menos propiedades para configurar. La propiedades de Publicar en el Publicador se eliminaron en el nombre de la
simplicidad.

Nota:  Los componentes de búsqueda están optimizados para su uso en plantillas específicas. Cada plantilla de comunidad incluye
un componente de búsqueda optimizado de uso inmediato. Recomendamos encarecidamente mantener el componente de
búsqueda con el que viene su plantilla porque garantiza los mejores resultados. Siempre puede crear su propio componente de
búsqueda personalizado para su uso en su comunidad.

Nuevo menú Perfil de usuario para plantillas actualizadas
El componente Menú Perfil de usuario muestra el nombre (o apodo) e imagen de perfil de un usuario. También muestra un menú
desplegable donde los usuarios navegan a su perfil, abren un caso, acceden a su configuración de notificaciones de email y local o cierran
sesión en la comunidad. Los usuarios eternos también pueden acceder y gestionar su cuenta. Si el usuario no inició sesión, aparece un
botón Inicio de sesión en el encabezado. Este componente es similar al componente Encabezado de perfil en Generador de comunidades,
pero solo lo puede utilizar con comunidades creadas con la versión Winter ’18 y posterior de Servicio al cliente (Napili),Portal de cuenta
del cliente y Partner Central. La actualización de su comunidad en Winter ’18 agrega automáticamente este componente.

Acceder a bibliotecas y más con la nueva página Recursos
Se han trasladado las bibliotecas a la nueva página Recursos en comunidades Partner Central para dejar espacio para contenidos más
interesantes. Además de Bibliotecas, también puede acceder a los archivos más populares en su comunidad. La página Recursos admite
vínculos públicos, por lo que puede compartirla con socios.

El contenido se muestra en mosaicos para facilitar su detección. Los archivos vistos con mayor frecuencia se filtran en la sección Popular
ahora.
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Descubrir archivos populares
Utilice el nuevo componente Recomendaciones en comunidades Partner Central para mostrar a los miembros qué archivos son populares.
La popularidad se determina por el número de personas que visualizaron recientemente un archivo y si el archivo incluye texto y está
en una biblioteca.

Nota:  Cambiamos el nombre del antiguo componente Recomendaciones por Carrusel de recomendaciones. Carrusel de
recomendaciones continúa proporcionando a sus comunidades Servicio al cliente (Napili) y Partner Central recomendaciones
personalizadas y recomendaciones de temas generados por el sistema.

En Generador de comunidades, el componente Recomendaciones aparece de forma predeterminada en la página Recursos . Puede
personalizar el título del componente en el editor de propiedades.

Ejemplo:  El componente Recomendaciones de ejemplo en el editor de propiedades y en la comunidad

Utilizar rutas en Contratos, Pedidos, Presupuestos y Objetos personalizados
La ruta guía sus usuarios por los pasos en un proceso, como trabajar una oportunidad desde un nuevo prospecto a una negociación
cerrada con éxito. Ahora puede utilizar el componente Ruta en contratos, pedidos, presupuestos y objetos personalizados en comunidades,
además de su disponibilidad en prospectos y oportunidades.

Incrustar flujos en páginas de comunidad Lightning
Los flujos automatizan los procesos de negocio para recopilar, actualizar, modificar y crear información de Salesforce. Con el componente
Flujo en Generador de comunidades, ahora puede agregar flujos a sus páginas. Agregue el componente Flujo a sus páginas de comunidad
del mismo modo que lo haría con cualquier otro componente.

Para utilizar un flujo en su comunidad, defínalo en primer lugar en Cloud Flow Designer y luego actívelo. Agregue el componente Flujo
a una página en su comunidad y configúrelo para hacer referencia al flujo.
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1. Arrastre el componente Flujo a su posición en su página de comunidad.

2. En el editor de propiedades, seleccione el flujo que desea utilizar.

Es posible que su flujo necesite el Id. del registro sobre el que esté funcionando. Cuando configura el componente Flujo para una página
de registro, puede identificar a qué variable Texto pasar el Id. del registro.

Este es un flujo denominado Encuesta de clientes en una comunidad.
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Los usuarios no pueden reanudar flujos en pausa desde comunidades Lightning, por lo que recomendamos eliminar el botón Pausa de
flujos distribuidos en comunidades Lightning.

Los flujos en comunidades Lightning son compatibles únicamente con el componente Flujo de Lightning.

Los creadores de flujos puede sustituir mensajes de error con su propio contenido.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Agregar acciones globales a su menú de navegación
Agregue acciones globales como uno de sus elementos de menú en el menú de navegación de su comunidad. Al agregar un nuevo
elemento de menú, seleccione Acción global desde el menú desplegable Tipo. A continuación seleccione qué acción global existente
en su organización desea asociar al elemento de menú. Por ejemplo, si asocia la acción global Nuevo caso a un elemento de menú, los
clientes pueden crear fácilmente un nuevo caso desde el menú de navegación.

Las plantillas Koa y Kokua ya no están disponibles para nuevas comunidades
La retirada por fases de las plantillas Koa y Kokua continúa. Ya no podrá utilizar estas plantillas para crear comunidades. Salesforce aún
admite las comunidades existentes que se crearon empleando Koa y Kokua. Si todavía desea 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.

Chatter en comunidades Lightning: Aplicaciones de publicador
enriquecidas, Mejoras del botón Solicitar y Transmisiones
Agregue sus propias cargas a debates, proporcione a sus miembros más opciones con el componente Botón Solicitar mejorado y cree
mega noticias en tiempo real con transmisiones.

EN ESTA SECCIÓN:

Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de Chatter (Disponible de forma general)

La innovación es la esencia de una organización con éxito y la personalización es su herramienta. Ahora cuenta con una forma de
personalizar el publicador de Chatter con cargas exclusivas para su proceso de negocio. Agregue un formato a una publicación,
coloque un video de utilidad, agregue inspiración con referencia profundas. Con Aplicaciones de publicador enriquecidas, las
posibilidades son infinitas. Puede incluso empaquetar aplicaciones y cargarlas en AppExchange de modo que otros puedan beneficiarse
de sus innovaciones.

Hacer más con el botón Solicitar

En el Generador de comunidad, el botón Solicitar tiene dos nuevas opciones: Mostrar temas y Mostrar detalles. Le proporcionan más
control sobre el aspecto del cuadro de diálogo Formular preguntas y ofrece a sus miembros la mejor experiencia. Este cambio está
disponible en comunidades Lightning.
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Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones

Los miembros de su comunidad pueden combinar múltiples noticias en tiempo real en una transmisión para crear un punto de
acceso único a información relacionada. Combine noticias en tiempo real de colaboradores principales o debates acerca de una
línea de productos en particular. Cree una transmisión que combina noticias en tiempo real desde debates, grupos, temas, perfiles
y todo tipo de objetos, como casos, oportunidades y cuentas. No más saltos de noticia en tiempo real a otra para averiguar lo que
están diciendo los usuarios.

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)

Reduzca el cambio de contexto y acceda sin problema alguno a todas sus transmisiones con las transmisiones entre comunidades.
Ahora dispondrá en su organización de Salesforce interna de acceso a todas sus transmisiones, ya sean internas o basadas en la
comunidad.

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)

Asegúrese de que la información más importante tiene la exposición que necesita con el anclaje de publicaciones. En grupo de
Chatter y noticias en tiempo real de temas, cuando un usuario publica información clave, un usuario autorizado puede anclar esa
publicación en la parte superior de las noticias en tiempo real. La publicación permanecerá ahí hasta que un usuario autorizado la
desancle. El anclaje de publicaciones está disponible en comunidades Lightning.

Asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario

¿Tiene usuarios que acceden a múltiples comunidades y su organización interna? Cuando esos usuarios reciben notificaciones de
email para objetos sin capacidad de interacción, como casos, oportunidades y cuentas, la nueva configuración Comunidad
predeterminada entra en juego. Comunidad predeterminada controla el mido en que se marcan esas notificaciones y dónde dirigen
los vínculos de notificación: directo a la comunidad predeterminada. Otorgue contexto a sus notificaciones de registro.

Añada color a su comunidad con emoticonos

¡Los emoticonos ya están aquí! Implique a su audiencia agregando un toque personal a sus noticias en tiempo real. El icono de
emoticonos se mostrará en el publicador de Chatter al publicar contenido, realizar comentarios, agregar detalles a sus preguntas o
al responder a preguntas. Los emoticonos están disponibles en comunidades Lightning.

Resaltar las mejores soluciones en su comunidad

Crowdsourcing es uno de sus recursos más potentes. ¿Tiene una pregunta? Publíquela en su comunidad y vea vertida en ella. Ahora
puede implicar toda la comunidad en la estimación del valor de una respuesta. Las mejores de preguntas y respuestas están disponibles
en comunidades Lightning.

Activar sugerencias de temas por organización y comunidad

Las sugerencias de temas son útiles cuando desea animar a sus colegas para que agreguen temas a sus publicaciones y preguntas.
Al mismo tiempo, tener la flexibilidad de desactivar las sugerencias de temas es también importante. Ahora le ofrecemos la opción
de desactivar sugerencias de temas para su organización (haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce) o
comunidad por comunidad activando la preferencia Sugerir temas en nuevas publicaciones de la comunidad bajo Nombre
de comunidad > Espacios de trabajo > Administración > Preferencias.

Agregar temas con etiquetas de almohadilla en comunidades

Ahora puede utilizar etiquetas de almohadilla para agregar temas en comunidades Lightning, en vez de agregar temas manualmente.

Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados

Averigüe qué grupos tienen la mayor actividad en su organización o comunidades con un nuevo tipo de reporte personalizado.
Cree el tipo de reporte personalizado utilizando Grupos como el objeto Principal y monitoree la clasificación de sus grupos en
consecuencia.

Mostrar cuántas personas están debatiendo acerca de un tema en una comunidad

Cuando agrega un tema a una publicación en una comunidad, completar los resultados automáticamente ahora le muestra cuántas
personas están debatiendo acerca de un tema. Active las preferencias Mostrar el número de personas debatiendo temas
sugeridos bajo Nombre de comunidad > Espacios de trabajo > Administración > Preferencias.
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Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de Chatter
(Disponible de forma general)
La innovación es la esencia de una organización con éxito y la personalización es su herramienta. Ahora cuenta con una forma de
personalizar el publicador de Chatter con cargas exclusivas para su proceso de negocio. Agregue un formato a una publicación, coloque
un video de utilidad, agregue inspiración con referencia profundas. Con Aplicaciones de publicador enriquecidas, las posibilidades son
infinitas. Puede incluso empaquetar aplicaciones y cargarlas en AppExchange de modo que otros puedan beneficiarse de sus innovaciones.

Una página de configuración de administrador de comunidad le permite seleccionar hasta cinco aplicaciones para mostrar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de metadatos de la API: Integrar sus aplicaciones personalizadas en el publicador de Chatter

Guía del desarrollador de componentes Lightning: ChatterExtension

Guía del desarrollador de componentes Lightning: lightning:availableForChatterExtensionComposer

Guía del desarrollador de API de metadatos: lightning:availableForChatterExtensionRenderer

Guía del desarrollador de componentes Lightning: lightning:sendChatterExtensionPayload

Hacer más con el botón Solicitar
En el Generador de comunidad, el botón Solicitar tiene dos nuevas opciones: Mostrar temas y Mostrar detalles. Le proporcionan más
control sobre el aspecto del cuadro de diálogo Formular preguntas y ofrece a sus miembros la mejor experiencia. Este cambio está
disponible en comunidades Lightning.

Mostrar temas controla si el campo Agregar tema aparece debajo de la sección Detalles de la pregunta (1).
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Mostrar detalles controla si se contrae o se amplía la sección Detalles del diálogo (2) cuando se abre el diálogo. Si elije contraer Detalles
de forma predeterminada, sus miembros pueden hacer clic en la flecha a la izquierda de Detalles para ampliar la sección.

Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones
Los miembros de su comunidad pueden combinar múltiples noticias en tiempo real en una transmisión para crear un punto de acceso
único a información relacionada. Combine noticias en tiempo real de colaboradores principales o debates acerca de una línea de
productos en particular. Cree una transmisión que combina noticias en tiempo real desde debates, grupos, temas, perfiles y todo tipo
de objetos, como casos, oportunidades y cuentas. No más saltos de noticia en tiempo real a otra para averiguar lo que están diciendo
los usuarios.

Cada miembro de la comunidad puede crear hasta 100 transmisiones.
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Ponga las transmisiones a disposición de sus miembros agregando la página Lista de transmisiones y luego agregando un vínculo a ella
en la barra de navegación. Puede incluso agregar la marca de su comunidad.

Si elimina accidentalmente componentes de vital importancia al trabajar con la página Lista de transmisiones o Detalles de transmisión
en el Generador de comunidades, no se preocupe. Los componentes Lista de transmisiones y Detalles de transmisión están disponibles
en el Generador de comunidades para respaldarle.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)
Reduzca el cambio de contexto y acceda sin problema alguno a todas sus transmisiones con las transmisiones entre comunidades. Ahora
dispondrá en su organización de Salesforce interna de acceso a todas sus transmisiones, ya sean internas o basadas en la comunidad.
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Nota:  La función de transmisiones entre comunidades se ofrece 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. Las transmisiones entre comunidades no
están disponibles 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 sobre la función de transmisiones entre comunidades en TrailBlazer Community.

Limitaciones de la versión piloto
Al visualizar una transmisión de comunidad en Salesforce, podrá comentar publicaciones, modificarlas e indicar que no le gustan. Sin
embargo, hay determinadas acciones que no podrá realizar.

• Adjuntar archivos

• Compartir una publicación

• Usar las funciones de votos a favor y votos negativos o la verificación de compañía

• Pasar de una @mención a la discusión de la comunidad en la que aparece

• Profundizar en los detalles de un elemento de noticia en tiempo real

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten las transmisiones entre comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)
Asegúrese de que la información más importante tiene la exposición que necesita con el anclaje de publicaciones. En grupo de Chatter
y noticias en tiempo real de temas, cuando un usuario publica información clave, un usuario autorizado puede anclar esa publicación
en la parte superior de las noticias en tiempo real. La publicación permanecerá ahí hasta que un usuario autorizado la desancle. El anclaje
de publicaciones está disponible en comunidades Lightning.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de publicaciones ancladas, lo que significa que es una función de alta calidad con
limitaciones conocidas. El anclaje de publicaciones no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie
su disponibilidad general en la documentación, 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 sobre la función de publicaciones ancladas en
Trailblazer Community.
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Los administradores, los gestores de comunidad, así como los gerentes o propietarios de grupos podrán anclar publicaciones. Loas
administradores también pueden asignar permisos para anclar contenido. Active Anclar publicaciones en noticias en tiempo real para
su organización y, a continuación, asigne el permiso Anclar publicaciones en noticias en tiempo real a los usuarios seleccionados.

Las publicaciones ancladas son similares a los anuncios, aunque con las diferencias que se describen a continuación.

• Los anuncios solo están disponibles para noticias en tiempo real de grupo. El anclaje de publicaciones está disponible para los grupos
y las noticias en tiempo real de temas.

• Los anuncios siguen una cronología lineal: se publican y se espera a que caduquen. Las publicaciones ancladas son más flexibles:
puede can extraer su noticia en tiempo real y anclar publicaciones pasadas y del presente.

• El anclaje está disponible para un mayor rango de usuarios autorizados.

• Puede agregar estilo a las publicaciones ancladas con el editor de texto enriquecido.

• Los anuncios caducan al llegar una fecha establecida. Una publicación anclada permanece anclada hasta que un usuario autorizado
la desancle.

Limitaciones de la versión beta
En la versión beta, no hay forma de seleccionar una publicación para anclarla a través de la interfaz de usuario de noticias en tiempo real
compacta.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten publicaciones ancladas.

Asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario
¿Tiene usuarios que acceden a múltiples comunidades y su organización interna? Cuando esos usuarios reciben notificaciones de email
para objetos sin capacidad de interacción, como casos, oportunidades y cuentas, la nueva configuración Comunidad predeterminada
entra en juego. Comunidad predeterminada controla el mido en que se marcan esas notificaciones y dónde dirigen los vínculos de
notificación: directo a la comunidad predeterminada. Otorgue contexto a sus notificaciones de registro.

El parámetro Comunidad predeterminada está disponible en Configuración bajo Perfiles de usuario.
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Añada color a su comunidad con emoticonos
¡Los emoticonos ya están aquí! Implique a su audiencia agregando un toque personal a sus noticias en tiempo real. El icono de emoticonos
se mostrará en el publicador de Chatter al publicar contenido, realizar comentarios, agregar detalles a sus preguntas o al responder a
preguntas. Los emoticonos están disponibles en comunidades Lightning.

Haga clic en los iconos de la parte inferior del selector de emoticonos para cambiar de categoría. O bien, con el cursor en el selector,
vaya de categoría en categoría y use el teclado para navegar por el contenido y seleccionarlo.

¡Los emoticonos se usan incluso en las pláticas de negocio!

Nota:  Los emoticonos del sector proceden de la fuente predeterminada de su sistema operativo de host. Algunos sistemas
operativos prestan más atención a estos elementos divertidos que otros. Si tras ver los emoticonos que tiene disponibles se
pregunta cuál es el motivo de tanta monotonía, vaya a emojipedia.org y consulte los emoticonos que están disponibles en cada
sistema operativo.

Resaltar las mejores soluciones en su comunidad
Crowdsourcing es uno de sus recursos más potentes. ¿Tiene una pregunta? Publíquela en su comunidad y vea vertida en ella. Ahora
puede implicar toda la comunidad en la estimación del valor de una respuesta. Las mejores de preguntas y respuestas están disponibles
en comunidades Lightning.

Conteste a respuestas de tres formas.

Utilice el voto a favor y en contra en vez de Me gusta para implicar su comunidad en la estimación del valor de una respuesta. Cualquiera
en la comunidad puede votar. El voto a favor está disponible debajo de la pregunta o respuesta, mientras que el voto en contra aparece
en el menú de desbordamiento de la pregunta o la respuesta. El voto a favor y en contra es nuevo en esta versión.
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Nota:  A diferencia de Me gusta, los votos a favor y en contra no se tienen en cuenta en el puntuaje del comité de responsables
de un usuario.

Utilice Seleccionar como mejor para indicar que una respuesta proporcionó la solución, información o confirmación que necesitaba.
Solo la persona que publicó la pregunta, su moderador o el administrador de Salesforce pueden seleccionar una respuesta como Mejor.
Además, pueden seleccionar solo una mejor respuesta por pregunta.

Verificada por la compañía es otra nueva opción. Como un administrador, puede asignar permisos para seleccionar miembros para
marcar la respuesta que mejor representa lo que recomienda su compañía. Solo los miembros con permiso pueden poner el sello de
aprobación de su compañía en una respuesta. Los administradores tienen este permiso de forma predeterminada.

Las respuestas verificadas por la compañía o seleccionadas como mejores suben a la parte superior del hilo en una sección Respuestas
más valoradas.
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Nuevas preferencias y permisos están disponibles para cambiar de Me gusta a la votación a favor y en contra y para proporcionar a los
miembros la capacidad de marcar una respuesta como verificada por la compañía.

Bajo las preferencias generales de su comunidad, seleccione Permitir a los miembros votar a favor y en contra para sustituir Me
gusta.
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Asigne el permiso Verificar respuestas de Preguntas de Chatter a perfiles de usuario o conjuntos de permisos. A continuación asigne
el perfil o conjunto de permisos a los miembros de su elección.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten la votación a favor y en contra así como la verificación de respuestas.

Activar sugerencias de temas por organización y comunidad
Las sugerencias de temas son útiles cuando desea animar a sus colegas para que agreguen temas a sus publicaciones y preguntas. Al
mismo tiempo, tener la flexibilidad de desactivar las sugerencias de temas es también importante. Ahora le ofrecemos la opción de
desactivar sugerencias de temas para su organización (haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce) o comunidad
por comunidad activando la preferencia Sugerir temas en nuevas publicaciones de la comunidad bajo Nombre de comunidad >
Espacios de trabajo > Administración > Preferencias.

Agregar temas con etiquetas de almohadilla en comunidades
Ahora puede utilizar etiquetas de almohadilla para agregar temas en comunidades Lightning, en vez de agregar temas manualmente.

Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados
Averigüe qué grupos tienen la mayor actividad en su organización o comunidades con un nuevo tipo de reporte personalizado. Cree el
tipo de reporte personalizado utilizando Grupos como el objeto Principal y monitoree la clasificación de sus grupos en consecuencia.

La clasificación de un grupo se basa en sus publicaciones, comentarios y Me gusta. Salesforce registra el conteo una vez a la semana los
domingo y actualiza la clasificación en consecuencia. Como la clasificación se calcula semanalmente, esta función está disponible una
semana tras el lanzamiento de Winter ’18.
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Mostrar cuántas personas están debatiendo acerca de un tema en una comunidad
Cuando agrega un tema a una publicación en una comunidad, completar los resultados automáticamente ahora le muestra cuántas
personas están debatiendo acerca de un tema. Active las preferencias Mostrar el número de personas debatiendo temas sugeridos
bajo Nombre de comunidad > Espacios de trabajo > Administración > Preferencias.

Archivos en comunidades Lightning: Archivos externos, Bibliotecas en vista
de mosaico y Carpetas en bibliotecas
Acceda a archivos externos en sus comunidades Lightning utilizando Files Connect, utilice vista de mosaico para explorar bibliotecas y
crear, mover y eliminar carpetas en bibliotecas.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener archivos externos en Comunidades

Sus archivos externos son recursos de contenido de vital importancia, por lo que es normal que desee acceder a ellos desde su
comunidad. Anteriormente disponible únicamente en comunidades de Fichas de Salesforce + Visualforce, ahora puede acceder a
archivos externos en sus comunidades Lightning utilizando Files Connect. Acceda a archivos desde Quip, Google Drive, SharePoint,
Box y OneDrive for Business.

Permitir a bibliotecas y carpetas hacer sus cosas en Vista de mosaico (Beta)

Sus bibliotecas son valiosas; entonces, ¿por qué no hacerlas más deslumbrantes? Ahora, los usuarios pueden alternar bibliotecas en
una vista de mosaico y ver sus archivos mostrados en una cuadrícula. Desglose bibliotecas y carpetas y sus archivos aparecen como
miniaturas, facilitando la tarea de detectar esa colorida hoja de cálculo o perfecta foto. Esta función está disponible en comunidades
Lightning.

Organizar sus bibliotecas en comunidades

En Comunidades, los gestores de bibliotecas pueden ahora crear, cambiar el nombre y eliminar carpetas en bibliotecas así como
mover archivos entre carpetas en una biblioteca. Puede crear múltiples niveles de subcarpetas. Todos los usuarios que tienen acceso
a una biblioteca pueden ver las carpetas.

Permitir a los socios crear entregas de contenido y vínculos públicos a archivos

Los socios pueden compartir archivos de comunidad con clientes, prospectos y colegas utilizando entregas de contenido y vínculos
públicos. Ambas herramientas crean direcciones URL cifradas para compartir versiones de archivos basadas en web. Las entregas
de contenido proporcionan funciones de seguimiento y seguridad adicionales.

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados

Un nuevo componente Lightning, Vista previa de archivo, facilita a sus usuarios la tarea de realizar una vista previa y realizar acciones
en archivos. El componente de vista previa de archivos muestra una vista previa del archivo con acciones de archivos claramente
etiquetadas en la parte superior. Cuando un archivo no se puede previsualizar, la vista previa muestra un icono del tipo de archivo.

Mejorar la experiencia de carga con el componente Carga de archivos

El nuevo componente Carga de archivos le permite integrar la función del selector de archivos y cargador de archivos en sus
componentes personalizados. Los desarrolladores pueden mostrar el botón “Cargar archivos o Soltar archivos”especificar los tipos
de archivo que se pueden cargar en registros. Los usuarios pueden agregar múltiples archivos a la vez utilizando el botón cargar o
arrastrar y soltar. Los usuarios pueden ver el progreso de la carga de archivos y obtener un mensaje de confirmación cuando se
hayan cargado todos los archivos.

Mantener como privados los archivos en los registros

Adjunte un archivo a un registro y consérvelo como privado, o bien compártalo con individuos o grupos concretos. Anteriormente,
todos los archivos en registros eran visibles para cualquier usuario con acceso al registro. Ahora puede elegir quién puede ver su
archivo.
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Crear y colaborar en documentos en Salesforce con Quip

Quip le permite crear, compartir y colaborar en documentos y hojas de cálculo en Salesforce. No es necesario un proveedor de
archivos externo. En Lightning Experience, utilice el componente Quip en registros para crear nuevos documentos de Quip y trabajar
con los existentes. Trabaje con documentos de Quip en Chatter, en la página de inicio de Archivos y listas relacionadas Archivos.

Obtener archivos externos en Comunidades
Sus archivos externos son recursos de contenido de vital importancia, por lo que es normal que desee acceder a ellos desde su comunidad.
Anteriormente disponible únicamente en comunidades de Fichas de Salesforce + Visualforce, ahora puede acceder a archivos externos
en sus comunidades Lightning utilizando Files Connect. Acceda a archivos desde Quip, Google Drive, SharePoint, Box y OneDrive for
Business.

Publique referencias de archivo externo en las noticias en tiempo real de Chatter, explórelas en la página de inicio de Archivos, selecciónelas
desde el selector de archivos y visualice archivos externos en resultados de búsqueda. Los archivos externos solo están disponibles para
usuarios de comunidad autenticados. Los usuarios invitados no autenticados no pueden ver o acceder a sus archivos externos, incluso
si su sistema está configurado para autenticar usuarios con un principal nombrado.

Para solicitar la autenticación, los usuarios pueden hacer clic en un recurso externo a la izquierda, hacer clic en un botón para conectar
e ingresar sus credenciales de inicio de sesión.

Quip está configurado con autenticación de dominio automática. Cuando los usuarios hacen clic en Conectar con Quip, son llevados
a la comunidad donde pueden iniciar la exploración.

Permitir a bibliotecas y carpetas hacer sus cosas en Vista de mosaico (Beta)
Sus bibliotecas son valiosas; entonces, ¿por qué no hacerlas más deslumbrantes? Ahora, los usuarios pueden alternar bibliotecas en una
vista de mosaico y ver sus archivos mostrados en una cuadrícula. Desglose bibliotecas y carpetas y sus archivos aparecen como miniaturas,
facilitando la tarea de detectar esa colorida hoja de cálculo o perfecta foto. Esta función está disponible en comunidades Lightning.

El conmutador de vista de mosaico está activado de forma predeterminada, pero puede hacer contacto con Salesforce para desactivarlo.

Nota:  En cualquier página, seleccione el componente Biblioteca o la lista Archivos. No utilice ambos en la misma página.
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Ejemplo: Como el gestor de una comunidad de socios, trabaja muy duro para proveer su comunidad con recursos valiosos para
sus socios: lo último en presentaciones, folletos de marketing e información de productos. Ahora es más fácil que nunca para sus
socios encontrar recursos esenciales para la venta de productos y el cierre de negociaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Analytics Einstein Discovery: Mayor acceso a datos, mejores historias

Permitir a los socios crear entregas de contenido y vínculos públicos a archivos

Ayuda de Salesforce: Configurar Entregas de contenido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Organizar sus bibliotecas en comunidades
En Comunidades, los gestores de bibliotecas pueden ahora crear, cambiar el nombre y eliminar carpetas en bibliotecas así como mover
archivos entre carpetas en una biblioteca. Puede crear múltiples niveles de subcarpetas. Todos los usuarios que tienen acceso a una
biblioteca pueden ver las carpetas.

En una biblioteca, haga clic en Nueva carpeta para agregar una carpeta a la biblioteca o crear una subcarpeta en una carpeta. Para
trasladar un archivo entre carpetas y subcarpetas en una biblioteca, haga clic en la acción Trasladar a nivel de fila. Dependiendo del
tamaño de la biblioteca, la activación de las carpetas puede llevar unos minutos.

• En nuevas comunidades, las carpetas están activadas de forma predeterminada en cualquier nueva biblioteca que cree. Las carpetas
no están activadas de forma predeterminada en bibliotecas en comunidades existentes.

• Puede activar carpetas en bibliotecas con más de 5.000 archivos.

Permitir a los socios crear entregas de contenido y vínculos públicos a archivos
Los socios pueden compartir archivos de comunidad con clientes, prospectos y colegas utilizando entregas de contenido y vínculos
públicos. Ambas herramientas crean direcciones URL cifradas para compartir versiones de archivos basadas en web. Las entregas de
contenido proporcionan funciones de seguimiento y seguridad adicionales.

Los permisos de usuario que permiten a los usuarios de socio crear entregas de contenido y vínculos públicos están desactivados de
forma predeterminada. Para activarlos en perfiles o crear un conjunto de permisos, busque Permisos del sistema para “Entregas de
contenido” o “Vínculos públicos”.

Para que los usuarios de socios creen entregas de contenido o vínculos púbicos para archivos gestionados de biblioteca, primero busque
el menú Configuración para “Entregas de contenido y Vínculos públicos” y seleccione Entregas de contenido y Vínculos públicos
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pueden activarse. A continuación active Entregar contenido  para ese usuario en la biblioteca. Para permitir a un usuario crear vínculos
públicos, active los permisos de usuario para vínculos públicos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Entregas de contenido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Compartir archivos mediante vínculos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados
Un nuevo componente Lightning, Vista previa de archivo, facilita a sus usuarios la tarea de realizar una vista previa y realizar acciones
en archivos. El componente de vista previa de archivos muestra una vista previa del archivo con acciones de archivos claramente
etiquetadas en la parte superior. Cuando un archivo no se puede previsualizar, la vista previa muestra un icono del tipo de archivo.

Mejorar la experiencia de carga con el componente Carga de archivos
El nuevo componente Carga de archivos le permite integrar la función del selector de archivos y cargador de archivos en sus componentes
personalizados. Los desarrolladores pueden mostrar el botón “Cargar archivos o Soltar archivos”especificar los tipos de archivo que se
pueden cargar en registros. Los usuarios pueden agregar múltiples archivos a la vez utilizando el botón cargar o arrastrar y soltar. Los
usuarios pueden ver el progreso de la carga de archivos y obtener un mensaje de confirmación cuando se hayan cargado todos los
archivos.

Mantener como privados los archivos en los registros
Adjunte un archivo a un registro y consérvelo como privado, o bien compártalo con individuos o grupos concretos. Anteriormente,
todos los archivos en registros eran visibles para cualquier usuario con acceso al registro. Ahora puede elegir quién puede ver su archivo.
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Solo los propietarios de los archivos y los administradores pueden cambiar el valor de Privacidad de archivos en registros.

La API de REST de Chatter admite los archivos privados en los registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener como privados los archivos en los registros

Crear y colaborar en documentos en Salesforce con Quip
Quip le permite crear, compartir y colaborar en documentos y hojas de cálculo en Salesforce. No es necesario un proveedor de archivos
externo. En Lightning Experience, utilice el componente Quip en registros para crear nuevos documentos de Quip y trabajar con los
existentes. Trabaje con documentos de Quip en Chatter, en la página de inicio de Archivos y listas relacionadas Archivos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Crear y colaborar en documentos de Quip en Salesforce

Gestión de relaciones de socios: Niveles y programas de canal, Tarjetas
de puntuaje de socio y Fondos de desarrollo de negocio
Proporcione una experiencia de comunidad por pasos dependiendo del nivel de conocimientos, monitoree desempeños individuales
con tarjetas de puntuaje de socio (beta) y gestione presupuestos de socio con fondos de desarrollo de negocio.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar socios con niveles y programas de canal

¿Está ejecutando múltiples programas de canal con intermediarios, Variables, distribuidores y MSP distribuidos entre ámbitos
geográficos? Entonces aproveche las ventajas de Niveles y Programas de canal para organizar socios de canal y proporcionar acceso
a recursos y funciones basándose en el nivel de programa del socio. En cada programa, puede agrupar a los socios en niveles, como
bronce, plata y oro, así como promocionarlos basándose en el desempeño.

Potenciar la exposición de sus socios con Fondos de desarrollo de negocio

Dirija la demanda para sus productos y proporcione incentivos a socios ofreciendo fondos de desarrollo de negocio como parte de
su programa de marketing del canal. Cree presupuestos de marketing, asigne fondos de marketing o fondos cooperativos (generados)
a socios de canal, simplifique las solicitudes de fondos y procese reclamaciones de fondos utilizando funciones de Fondos de desarrollo
de negocio (MDF). Los gestores de cuentas de canal puede obtener una auditoria completa de la actividad de MDF, incluyendo
aprobaciones de reclamaciones y solicitudes de fondos.

Optar por la vía sencilla y utilizar Configuración guiada para configurar funciones

¿No está seguro de cómo configurar funciones en su comunidad? La configuración guiada le guía por la configuración de la visibilidad,
los procesos, los flujos de trabajo, los tipos de registro, los formatos y las reglas de asignación para funciones que optimizan su
comunidad de socios. Desde el principio hasta el final, la configuración guiada le acompaña en su recorrido hacia la grandeza.

Monitorear el desempeño con tarjetas de puntuaje de socio (Beta)

Potencie sus gestores de cuentas de canal (CAM) para medir el desempeño de personas individuales y establecer indicadores para
sus programas de canal utilizando tarjetas de puntuaje de socio. Puede personalizar tarjetas de puntuaje de socio para mostrar
cualquier resultado de resumen de reporte que su CAM o equipo ejecutivo desea ver.
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Cree campañas de socios con Distributed Marketing (piloto)

Instale Distributed Marketing desde AppExchange y cree campañas para su comunidad Partner Central mediante Journey Builder.
De este modo, los socios de canal podrán obtener vistas previas y personalizar los mensajes de email de Journey Builder, así como
agregar prospectos y contactos a sus campañas.

Gestionar socios con niveles y programas de canal
¿Está ejecutando múltiples programas de canal con intermediarios, Variables, distribuidores y MSP distribuidos entre ámbitos geográficos?
Entonces aproveche las ventajas de Niveles y Programas de canal para organizar socios de canal y proporcionar acceso a recursos y
funciones basándose en el nivel de programa del socio. En cada programa, puede agrupar a los socios en niveles, como bronce, plata y
oro, así como promocionarlos basándose en el desempeño.

Supongamos que tiene un socio de canal en el Noroeste del Pacífico vendiendo uno de sus productos. Desea asegurarse de que encabezan
las ventas en su mercado local y conscientes de las oportunidades para aumentar la presencia de la marca. Utilice Programas y Niveles
para gestionar el equipo. Primero, cree un programa que proporciona a los socios el acceso a prospectos en su región, eventos de
marketing locales y recursos compartidos. Si más cuentas de socio se unen al equipo, puede agregarlos al programa de socios de canal
en cualquier punto.

Ahora que tiene sus usuarios con el programa, motívelos para conocer los KPI. Esta etapa es donde los niveles entran en juego. Puede
crear múltiples niveles en un programa y asignar cada cuenta de socio a un nivel basándose en el desempeño. Diferentes niveles pueden
ofrecer diferentes incentivos. Por ejemplo, el nivel Oro puede proporcionar acceso a fondos de desarrollo de negocio, que se pueden
utilizar para ayudar el socio a realizar más ventas.

Puede realizar un seguimiento del desempeño individual con cada nivel utilizando cartas de puntuaje de socios. Cuando una cuenta de
socio supera los KPI del nivel, puede promocionar el socio al siguiente nivel y proporcionar acceso a nuevas funciones y ventajas del
programa.
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Cada nivel del programa está asociado con un grupo de canal. Puede mantener automáticamente la pertenencia a grupos de canales
para socios que se unen o que dejan el programa. Puede gestionar fácilmente promociones o degradaciones en niveles. Puede gestionar
el acceso para socios en programas y niveles utilizando grupos, reglas de colaboración, colas públicas, vistas de lista y carpetas.

Sugerencia:  Puede crear una aplicación Gestión de canal y agregar una ficha de programa de canal, facilitando así a los gestores
de cuentas del canal la tarea de gestionar programas, niveles y pertenencia a grupos. También puede agregar la lista relacionada
Miembros de programa del canal a sus formatos de página Cuenta. Los objetos Programa de canal están disponibles a través de
aplicaciones en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Potenciar la exposición de sus socios con Fondos de desarrollo de negocio

Monitorear el desempeño con tarjetas de puntuaje de socio (Beta)

Potenciar la exposición de sus socios con Fondos de desarrollo de negocio
Dirija la demanda para sus productos y proporcione incentivos a socios ofreciendo fondos de desarrollo de negocio como parte de su
programa de marketing del canal. Cree presupuestos de marketing, asigne fondos de marketing o fondos cooperativos (generados) a
socios de canal, simplifique las solicitudes de fondos y procese reclamaciones de fondos utilizando funciones de Fondos de desarrollo
de negocio (MDF). Los gestores de cuentas de canal puede obtener una auditoria completa de la actividad de MDF, incluyendo
aprobaciones de reclamaciones y solicitudes de fondos.

Los reportes de MDF, disponibles en la configuración guiada, facilitan la comprensión de la adopción de socios, el uso de fondos y el
ROI de marketing. MDF está disponible para uso inmediato para comunidades de socio.

Los gestores de cuentas de canal pueden asignar fondos para la promoción de imagen de marca y potenciar las ventas.

Los socios pueden solicitar fondos y enviar reclamaciones. Los gestores de cuentas de canal pueden procesar con eficiencia solicitudes
y reclamaciones con la ayuda de flujos de trabajo de aprobación

Los gestores de cuentas de canal y los departamentos financieros pueden realizar un seguimiento de la adopción y el uso de fondos
con reportes de MDF.

Los objetos Desarrollo de negocio también están disponibles a través de aplicaciones en Lightning Experience.
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Sugerencia:  ¿Necesita ayuda para la configuración de Fondos de desarrollo de negocio? Vaya a Espacios de trabajo de
comunidad > Configuración guiada y haga clic en Fondos de desarrollo de negocio. Le guiaremos por todo el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

Proporcionar a los socios fondos de desarrollo de negocio

Gestionar socios con niveles y programas de canal

Optar por la vía sencilla y utilizar Configuración guiada para configurar funciones
¿No está seguro de cómo configurar funciones en su comunidad? La configuración guiada le guía por la configuración de la visibilidad,
los procesos, los flujos de trabajo, los tipos de registro, los formatos y las reglas de asignación para funciones que optimizan su comunidad
de socios. Desde el principio hasta el final, la configuración guiada le acompaña en su recorrido hacia la grandeza.

Siempre que tenga una licencia Partner, puede acceder a Configuración guiada desde Espacios de trabajo de comunidad. Haga clic en
el mosaico Configuración guiada y seleccione qué función desea configurar e inicie su recorrido.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los socios registrar sus propias negociaciones

Es rápido configurar el registro de negociaciones para sus socios con Configuración guiada. A continuación, los socios pueden
registrar sus propias negociaciones con el clic de un botón. Los procesos de aprobación ayudan los gestores de canal a aprobar
negociaciones de un vistazo y mantener el avance de la ruta de ventas.

Distribuir prospectos con facilidad

Facilite a los socios la tarea de aceptar prospectos desde su gestor de cuentas del canal. Además, puede facilitarlo mientras configura
la distribución de prospectos. La configuración guiada le guía por la configuración de la visibilidad, las colas de prospectos, los
procesos de prospectos, los tipos de registro de prospectos, las reglas de asignación y los formatos de página.
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Proporcionar a los socios fondos de desarrollo de negocio

¿Busca una forma de proporcionar incentivos a socios? Fondos de desarrollo de negocio proporcionan a los socios apoyo financiero
para ejecutar campañas de marketing que crean imagen de marca y dirigen la demanda para sus productos. Con pasos sencillos a
seguir, los administradores pueden configurar permisos, optimizar la gestión de presupuestos para gestores de canal y facilitar a los
socios la tarea de solicitar y reclamar fondos.

Permitir a los socios registrar sus propias negociaciones
Es rápido configurar el registro de negociaciones para sus socios con Configuración guiada. A continuación, los socios pueden registrar
sus propias negociaciones con el clic de un botón. Los procesos de aprobación ayudan los gestores de canal a aprobar negociaciones
de un vistazo y mantener el avance de la ruta de ventas.

Vaya a Espacios de trabajo de comunidad > Configuración guiada y seleccione Registro de negociaciones. Haga clic en
Configuración guiada, y en marcha.

Tras configurar el registro de negociaciones, los socios pueden registrar sus propias negociaciones desde el widget Registro de
negociaciones en su comunidad.

Distribuir prospectos con facilidad
Facilite a los socios la tarea de aceptar prospectos desde su gestor de cuentas del canal. Además, puede facilitarlo mientras configura la
distribución de prospectos. La configuración guiada le guía por la configuración de la visibilidad, las colas de prospectos, los procesos
de prospectos, los tipos de registro de prospectos, las reglas de asignación y los formatos de página.

Vaya a Espacios de trabajo de comunidad > Configuración guiada y seleccione Distribución de prospectos. Haga clic en
Configuración guiada, y le guiaremos por el resto de su recorrido.

398

Gestión de relaciones de socios: Niveles y programas de
canal, Tarjetas de puntuaje de socio y Fondos de desarrollo

de negocio

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Tras configurar la distribución de prospectos, sus socios pueden aceptar prospectos desde la bandeja de entrada de prospectos en su
comunidad de socios.

Proporcionar a los socios fondos de desarrollo de negocio
¿Busca una forma de proporcionar incentivos a socios? Fondos de desarrollo de negocio proporcionan a los socios apoyo financiero para
ejecutar campañas de marketing que crean imagen de marca y dirigen la demanda para sus productos. Con pasos sencillos a seguir, los
administradores pueden configurar permisos, optimizar la gestión de presupuestos para gestores de canal y facilitar a los socios la tarea
de solicitar y reclamar fondos.

Vaya a Espacios de trabajo de comunidad > Configuración guiada y seleccione Fondos de desarrollo de negocio. Haga clic en
Configuración guiada, y le llevaremos al resto de su recorrido.
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Tras configurar Fondos de desarrollo de negocio, sus gestores de cuentas de canal pueden crear presupuestos y asignar fondos. Sus
socios pueden solicitar fondos y enviar reclamaciones.

Monitorear el desempeño con tarjetas de puntuaje de socio (Beta)
Potencie sus gestores de cuentas de canal (CAM) para medir el desempeño de personas individuales y establecer indicadores para sus
programas de canal utilizando tarjetas de puntuaje de socio. Puede personalizar tarjetas de puntuaje de socio para mostrar cualquier
resultado de resumen de reporte que su CAM o equipo ejecutivo desea ver.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Tarjetas de puntuaje de socio, lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. Las Tarjetas de puntuaje de socio no están disponibles 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 según las funciones
y los productos disponibles de forma general.

Cada tarjeta de puntuaje muestra mediciones definidas por el administrador que monitorea el desempeño del socio basándose en su
nivel en un programa específico. Seleccione la categoría a la que está realizando un seguimiento y agregue o reorganice las mediciones
que desea mostrar. Las tarjetas de puntuaje se crean sobre reportes de Salesforce y se pueden agregar como fichas.

Sugerencia:  Puede utilizar categorías para agrupar los KPI en depósitos lógicos, como Ventas, Marketing y Activación de campo.
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Cree campañas de socios con Distributed Marketing (piloto)
Instale Distributed Marketing desde AppExchange y cree campañas para su comunidad Partner Central mediante Journey Builder. De
este modo, los socios de canal podrán obtener vistas previas y personalizar los mensajes de email de Journey Builder, así como agregar
prospectos y contactos a sus campañas.

Supongamos que tiene varios corredores de seguros que están trabajando en el lanzamiento de un nuevo programa de seguros anual.
Usted desea que los mensajes acerca del producto sean iguales para todos sus clientes. También desea que tengan cierto control sobre
el envío de los mensajes. Con Distributed Marketing, podrá ofrecer a los corredores que vayan a trabajar en la comercialización del nuevo
programa una campaña previamente configurada. De este modo, podrán personalizar sus mensajes y determinar a quién se enviarán.

Nota:  Proporcionamos Distributed Marketing 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. Distributed Marketing no está disponible de forma
general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación, 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.

Analíticos de comunidad: Community Pulse y anotaciones
Vea los estados de comunidad que más le importan en la parte superior de Espacios de trabajo y actúe, además, comuníquese directamente
en tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Destaque sus datos estadísticos con Community Pulse

Nos dijo que deseaba ver sus datos estadísticos de comunidad más importantes en Espacios de trabajo. Lo escuchamos y presentamos
Community Pulse. Community Pulse muestra hasta seis mediciones de su elección justo en la parte superior de Espacios de trabajo.
Hacer clic en una medición le lleva al reporte o tablero Moderación o Implicación relacionados de modo que puede actuar y obtener
más información.

Colaborar en tableros de Analytics con anotaciones

Fomente un entorno de comunicación abierta provocado por tableros de Analytics incrustados en su comunidad. Con la función
de anotación, los socios y clientes pueden conversar en noticias en tiempo real de Chatter en widgets de tableros individuales.
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Destaque sus datos estadísticos con Community Pulse
Nos dijo que deseaba ver sus datos estadísticos de comunidad más importantes en Espacios de trabajo. Lo escuchamos y presentamos
Community Pulse. Community Pulse muestra hasta seis mediciones de su elección justo en la parte superior de Espacios de trabajo.
Hacer clic en una medición le lleva al reporte o tablero Moderación o Implicación relacionados de modo que puede actuar y obtener
más información.

Para configurar Community Pulse, debe tener reportes y tableros asignados en sus Espacios de trabajo para una comunidad concreta.
Puede crear el mapa manualmente pero, ¿por qué molestarse? La mejor forma de obtener la asignación es instalar o actualizar al paquete
Gestión de comunidad de Salesforce Winter ’18. Incluso incluimos algunas mediciones rellenadas previamente para diversos fines suyos.
El paquete Gestión de comunidad de Salesforce estará disponible en AppExchange poco después del lanzamiento.

Si tiene una comunidad con Chatter, obtiene cuatro mosaicos de mediciones de Community Pulse con el paquete AppExchange:
Miembros, Nuevos miembros, Preguntas sin responder y Debates marcados. Haga clic en el mosaico Nuevos miembros para ir a la
nueva cola Implicación de miembros, donde puede saludar todos los nuevos miembros con unos clics.

¿Desea ver diferentes mediciones? Community Pulse es completamente personalizable. No importa el tipo de comunidad que tiene,
puede crear mediciones que sean perfectas para usted. Haga clic en Modificar mediciones para agregar, actualizar, eliminar e incluso
reordenar las mediciones que aparecen en Community Pulse.

Haga clic en una medición de Community Pulse para ver un reporte detallado o un tablero para una perspectiva más amplia.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer todo en la cola Implicación de miembros

Ayuda de Salesforce: Activar y asignar tableros para gestores de comunidad

Ayuda de Salesforce: Activar y asignar perspectivas para gestores de comunidad

Colaborar en tableros de Analytics con anotaciones

EDICIONES

Analytics está disponible por
un costo adicional en:
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Analytics también está
disponible en: Developer
Edition

Fomente un entorno de comunicación abierta provocado por tableros de Analytics incrustados en
su comunidad. Con la función de anotación, los socios y clientes pueden conversar en noticias en
tiempo real de Chatter en widgets de tableros individuales.

Nota:  Esta característica está disponible en las comunidades, pero no con los portales, para
usuarios con licencia Customer Community Plus o Partner Community. Si aún no tiene Analytics
para Comunidades, esta característica necesita configuración. Para obtener más información,
consulte Compartir Analytics con comunidades.

Los usuarios de comunidad pueden anotar widgets de tableros con comentarios publicados en el
tablero y en Chatter. Las anotaciones contienen conversaciones de usuarios acerca de sus datos y
cómo se visualizan, con el tablero justo allí como referencia.
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Si los usuarios hacen clic en el botón Seguir, podrán ver todos los comentarios en el tablero. Desde Chatter, pueden hacer clic en la
imagen del tablero para navegar directamente a la anotación del tablero en Analytics, donde podrán agregarla a la plática.

CONSULTE TAMBIÉN

Colabore en tableros con anotaciones en comunidades

Moderación: Integración con Journey Builder, cola Implicación de miembros
y más espacios de trabajo
Vea lo que puede suceder cuando Community Cloud encuentra Journey Builder de Marketing Cloud, encuentre colas nuevas y mejoradas
para facilitar las cosas y explore una forma rápida de consultar Espacios de trabajo.

EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar la implicación con la integración de Community Cloud y Marketing Cloud (Beta)

Aprovechamos el poder de Journey Builder de Marketing Cloud para ayudarle a alcanzar miembros y convertir su comunidad en un
potente canal de marketing. Con Journey Builder, puede crear trayectorias de cliente en email, mobile, anuncios y la web. Con la
integración de la nube, los gestores de comunidad y marketing pueden ubicar miembros en trayectorias de email enriquecido,
potenciando la implicación y dirigiendo la actividad en la comunidad. Para utilizar esta función, debe tener licencias Community y
Marketing Cloud.

Hacer todo en la cola Implicación de miembros

Nos pidió una mejor forma de encontrar miembros de comunidad y comunicarse fácilmente con ellos. Y trabajamos en ello. Con la
nueva cola Implicación de miembros, puede clasificar sus miembros, consultar quién está publicando y cuál es su puntuaje de
reputación, ver quién tiene una foto de perfil, crear filtros, ver detalles de miembros y mucho más.

La cola de debates pendientes es más limpia y más consistente

Renovamos la Cola de debates pendientes para facilitar la tarea de moderar comunidades. Su diseño simplificado está creado con
tecnología Lightning. Pero, no nos quedamos allí. Agregamos acciones masivas para debates y nuevas funciones de clasificación.
También agregamos un panel de detalles de miembros de modo que puede obtener la información que necesita sin salir de la
página.
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Cambiar a Espacios de trabajo y hacer más con comunidades

Ahora, cuando va a la consola de Gestión de comunidades, una pancarta le solicita cambiar a Espacios de trabajo. No lo piense dos
veces, porque todo lo que puede hacer en la consola lo puede hacer en Espacios de trabajo, y más. Espacios de trabajo es donde
están todas las nuevas funciones y el único lugar para utilizarlas. ¿Intrigado pero no está seguro de qué hacer? Lo tenemos todo.
Siempre puede volver a cambiar a Configuración de la comunidad.

Potenciar la implicación con la integración de Community Cloud y Marketing Cloud
(Beta)
Aprovechamos el poder de Journey Builder de Marketing Cloud para ayudarle a alcanzar miembros y convertir su comunidad en un
potente canal de marketing. Con Journey Builder, puede crear trayectorias de cliente en email, mobile, anuncios y la web. Con la
integración de la nube, los gestores de comunidad y marketing pueden ubicar miembros en trayectorias de email enriquecido, potenciando
la implicación y dirigiendo la actividad en la comunidad. Para utilizar esta función, debe tener licencias Community y Marketing Cloud.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de la integración de Community Cloud y Marketing Cloud Journey Builder, lo que
significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La integración de Journey Builder 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 Integración de Journey Builder en IdeaExchange o en Trailblazer Community.

Supongamos que desea conseguir involucrar nuevos miembros en la comunidad. Utilizando Journey Builder, cree una trayectoria de
incorporación que se desencadena cuando los miembros se unen a la comunidad. Guía nuevos miembros por la incorporación y les
solicita implicarse más en la comunidad realizando pasos, como la carga de una foto de perfil. Y puede mantenerlos implicados enviando
contenido de tendencias desde la comunidad.

¿Está agregando muchos miembros, como más de 1.000? Sugerimos permitir a Journey Builder trabajar a lo largo de la noche porque
la incorporación de miembros en una comunidad es más lenta al desencadenar trayectorias.

Puede desencadenar una trayectoria de email personalizada con eventos o puede elegir una audiencia específica. Por ejemplo, identifica
los miembros de comunidad que no son aún MVP. Póngalos en una trayectoria que los invite a convertirse en MVP y proporciona la
capacitación obligatoria. O bien inicie una trayectoria para clientes que abren un caso que los lleva por el proceso de asistencia. Una de
las mejores cosas de una trayectoria es que es inteligente. Puede visualizar el estado de un usuario y enviar mensajes de email apropiados
en intervalos apropiados.

Para comenzar, asegúrese de tener Marketing Cloud Connect configurado de modo que las dos nubes puedan funcionar juntas. Tras
eso, es todo el trabajo de Journey Builder para crear los mensajes de email y las trayectorias y especificar los eventos o los criterios que
los desencadenan. Consulte los vínculos Consulte también para obtener detalles acerca de cómo ponerse en marcha.

Consideraciones Beta

Si tiene Comunidades y Marketing Cloud, la integración está diseñada para trabajar conjuntamente. Sin embargo, recomendamos hacer
contacto con nosotros y convertirse en un probador beta oficial. Las ventajas son:

• Podemos activar el permiso de una organización que proporciona funciones de preferencia de email adicionales.

• Podemos proporcionar consejos y directrices.

• Podemos obtener sus comentarios y sugerencias.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Conectar las nubes

Ayuda de Salesforce: Journey Builder

Ayuda de Salesforce: Empezar a trabajar con Journey Builder

404

Moderación: Integración con Journey Builder, cola Implicación
de miembros y más espacios de trabajo

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

https://help.marketingcloud.com/en/documentation/integrated_products__crm_and_web_analytic_solutions/marketing_cloud_connector_v5/connecting_the_clouds/
https://help.marketingcloud.com/en/documentation/journey_builder/
https://help.marketingcloud.com/en/documentation/journey_builder/getting_started_with_journey_builder/


Hacer todo en la cola Implicación de miembros
Nos pidió una mejor forma de encontrar miembros de comunidad y comunicarse fácilmente con ellos. Y trabajamos en ello. Con la
nueva cola Implicación de miembros, puede clasificar sus miembros, consultar quién está publicando y cuál es su puntuaje de reputación,
ver quién tiene una foto de perfil, crear filtros, ver detalles de miembros y mucho más.

¿Alguna vez quiso saludar sus nuevos miembros semanalmente con una publicación acogedora en su perfil? Esta función le facilita hacer
justo eso. Tras restringir su búsqueda a una lista de usuarios concreta, publique directamente en perfiles de miembros o envíe un mensaje
directo. (La mensajería directa está disponible únicamente en comunidades Lightning Experience). Haga clic en el nombre de un miembro
para mencionar el panel de detalles del miembro y cree su publicación. Con un solo clic, su nota se publica en la página del miembro.

Si su comunidad es tan grande que se hace difícil contactar con los miembros incluso con la nueva cola Implicación de miembros,
consulte la integración de Community Cloud y Marketing Cloud Journey Builder.

La cola Implicación de miembros requiere el paquete Gestión de comunidades de Salesforce de Winter ’18. El paquete de Winter ’18
estará disponible en el paquete de AppExchange poco después del lanzamiento.

La cola de debates pendientes es más limpia y más consistente
Renovamos la Cola de debates pendientes para facilitar la tarea de moderar comunidades. Su diseño simplificado está creado con
tecnología Lightning. Pero, no nos quedamos allí. Agregamos acciones masivas para debates y nuevas funciones de clasificación. También
agregamos un panel de detalles de miembros de modo que puede obtener la información que necesita sin salir de la página.

Cambiar a Espacios de trabajo y hacer más con comunidades
Ahora, cuando va a la consola de Gestión de comunidades, una pancarta le solicita cambiar a Espacios de trabajo. No lo piense dos veces,
porque todo lo que puede hacer en la consola lo puede hacer en Espacios de trabajo, y más. Espacios de trabajo es donde están todas
las nuevas funciones y el único lugar para utilizarlas. ¿Intrigado pero no está seguro de qué hacer? Lo tenemos todo. Siempre puede
volver a cambiar a Configuración de la comunidad.

Nota:  En Spring ’18, algunos ya están pasando a Espacios de trabajo pero, ¿Para qué esperar? Échele un vistazo ahora.

Otros cambios ne Comunidades
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con Comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Mover comunidades con facilidad con la compatibilidad mejorada de conjuntos de cambios

Hemos mejorado la compatibilidad de conjuntos de cambios para Comunidades, por lo que hay menos por configurar después de
mover una comunidad entre organizaciones que tienen una conexión de implementación.

Gestionar usuarios de comunidad externos en Lightning Experience

No más cambios entre Lightning Experience y Salesforce Classic para gestionar miembros de comunidad externos. Desde Lightning
Experience, puede crear y desactivar cuentas de socio y de cliente así como usuarios e iniciar sesión como un usuario de comunidad.

Utilizar más objetos en comunidades

Ahora puede utilizar contratos, pedidos, listas de precios y presupuestos en sus comunidades y portales.
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Crear comunidades en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition: Incluso sin licencias de comunidades

En organizaciones de Enterprise, Performance y Unlimited, puede crear hasta 100 comunidades utilizando las plantillas Servicio al
cliente (Napili), Portal de cuentas de clientes, Fichas de Salesforce + Visualforce o Aloha sin adquirir licencias de comunidades. Para
crear comunidades empleando Partner Central es necesario que adquiera licencias de Partner Community. Para iniciar la creación
de su comunidad, active primero Comunidades en su organización. La comunidad que acaba de crear tiene acceso limitado a usuarios
invitados sin licencias. Adquiera licencias de Community Cloud parar permitir a los miembros iniciar sesión, otorgar acceso a objetos
de Salesforce o utilizar más vistas de páginas en base a sus necesidades de negocio.

Direcciones URL pensadas para SEO para Caso, Tablero, Grupo y Página de detalles de registro

En la última versión, presentamos la dirección URL pensada para SEO que redirige a la mayoría de páginas de detalles de objeto,
pero Caso, Tablero y Reporte quedaron excluidas. Bien, su momento comienza ahora.

Las URL de artículos ya no incluyen el Id. de registro

Para mejorar la clasificación de SEO de su comunidad, el Id. de registro ya no se incluye en las URL de artículos. Cada vez que se
vuelve a publicar un artículo, se actualiza también su Id. de registro. Incluyendo anteriormente el Id. de registro en la dirección URL,
se creó una nueva URL para artículo existente siempre que se actualizaba. Para buscar motores, parecía ser una nueva página, que
perjudica la clasificación de SEO.

Personalizar la experiencia de inicio de sesión de su comunidad basándose en el usuario

Ahora tiene un mayor control sobre la experiencia de sus usuarios cuando inician sesión en su comunidad. ¿Desea que su logotipo
cambie en la página de inicio de sesión dependiendo de si el usuario es un empleado o un cliente? O bien qué le parece mostrar
una página de inscripción automática concreta basándose en el código de país de su usuario. Su marca cambia de forma dinámico
de acuerdo con quién inicia sesión y desde dónde.

Mostrar y ocultar el título del componente Artículos principales por tema

Para mostrar u ocultar el título, seleccione Mostrar título en el editor de propiedades del componente. Anteriormente, el título se
mostraba únicamente en anchos de columna superiores a 300 píxeles.

Los moderadores de comunidades externos pueden ver información de grupos

Tener a alguien fuera de su organización moderando su comunidad es una excelente forma de liberar recursos, pero no si el moderador
no puede ver reportes de comunidad clave. Por lo que lo hemos solucionado. Ahora, los usuarios externos con permisos de moderador
pueden ver reportes e información acerca de los grupos y las comunidades a los que pertenecen.

Los reportes se abren en la página donde se encuentra

Antes, hacer clic en un reporte abría una nueva ficha y le llevaba fuera de donde estaba trabajando. Sin embargo, ahora ya no es así.
Ahora, los reportes se abren en la misma página con un vínculo para volver al tablero, manteniendo el conteo de esa ficha en un
mínimo tratable.

Mover comunidades con facilidad con la compatibilidad mejorada de conjuntos de
cambios
Hemos mejorado la compatibilidad de conjuntos de cambios para Comunidades, por lo que hay menos por configurar después de
mover una comunidad entre organizaciones que tienen una conexión de implementación.

Los conjuntos de cambios son ahora compatibles con estos ajustes de Espacios de trabajo de comunidad (o Gestión de comunidad):

• Todos los parámetros en el espacio de trabajo Administración, excepto:

– El campo Cuenta en la sección Registro del área Inicio de sesión y Registro

– El área Configuración

– El área Aplicación de publicador enriquecidas

• Todos los parámetros en el espacio de trabajo Moderación
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• Todos los parámetros Recomendaciones y Audiencias en el espacio de trabajo Objetivos de contenido. Sin embargo, se excluyen
las imágenes de recomendación.

Sugerencia:  ¿Aún utiliza Gestión de comunidad en vez de Espacios de trabajo de comunidad? Haga el cambio y aproveche las
ventajas de varias funciones nuevas.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre la migración de comunidades con conjuntos de cambios (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Gestionar usuarios de comunidad externos en Lightning Experience
No más cambios entre Lightning Experience y Salesforce Classic para gestionar miembros de comunidad externos. Desde Lightning
Experience, puede crear y desactivar cuentas de socio y de cliente así como usuarios e iniciar sesión como un usuario de comunidad.

Tenemos buenas noticias. Todas las acciones que puede llevar a cabo en una cuenta personal en Salesforce Classic están disponibles
en Lightning Experience.

Y la diversión no acaba aquí. Todas las acciones de inicio de sesión que están disponibles en Salesforce Classic se pueden llevar a cabo
también en Lightning Experience.

Utilizar más objetos en comunidades
Ahora puede utilizar contratos, pedidos, listas de precios y presupuestos en sus comunidades y portales.

Crear comunidades en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition:
Incluso sin licencias de comunidades
En organizaciones de Enterprise, Performance y Unlimited, puede crear hasta 100 comunidades utilizando las plantillas Servicio al cliente
(Napili), Portal de cuentas de clientes, Fichas de Salesforce + Visualforce o Aloha sin adquirir licencias de comunidades. Para crear
comunidades empleando Partner Central es necesario que adquiera licencias de Partner Community. Para iniciar la creación de su
comunidad, active primero Comunidades en su organización. La comunidad que acaba de crear tiene acceso limitado a usuarios invitados
sin licencias. Adquiera licencias de Community Cloud parar permitir a los miembros iniciar sesión, otorgar acceso a objetos de Salesforce
o utilizar más vistas de páginas en base a sus necesidades de negocio.

Direcciones URL pensadas para SEO para Caso, Tablero, Grupo y Página de detalles
de registro
En la última versión, presentamos la dirección URL pensada para SEO que redirige a la mayoría de páginas de detalles de objeto, pero
Caso, Tablero y Reporte quedaron excluidas. Bien, su momento comienza ahora.

Para crear una URL legible por el usuario para la página de detalles de un objeto, anexamos el valor del campo Nombre del objeto a la
dirección URL. Por ejemplo, para la página Detalle de grupo de AW Computing, redirigimos
https://mycommunity.com/s/group/001R0000002NzuaIAC  a
https://mycommunity.com/s/group/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Cuando el campo Nombre no esté disponible para un objeto, utilizamos los campos Asunto o Título. En caso contrario, anexamos “detail”
a la dirección URL.

Nota:  Las direcciones URL pensadas para SEO no son compatibles con las páginas de detalles de Transmisión y Perfil de usuario.
No hay diversión para ellos.
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Las URL de artículos ya no incluyen el Id. de registro
Para mejorar la clasificación de SEO de su comunidad, el Id. de registro ya no se incluye en las URL de artículos. Cada vez que se vuelve
a publicar un artículo, se actualiza también su Id. de registro. Incluyendo anteriormente el Id. de registro en la dirección URL, se creó una
nueva URL para artículo existente siempre que se actualizaba. Para buscar motores, parecía ser una nueva página, que perjudica la
clasificación de SEO.

Las direcciones URL de artículos redirigían a /article/:recordId/:urlName, pero ahora utilizamos el formato
/article/:urlName.

Por ejemplo, https://mycommunity.com/s/article/kavB0000007qtP7KAI/some_article  redirige a
https://mycommunity.com/s/article/some_article.

Personalizar la experiencia de inicio de sesión de su comunidad basándose en el
usuario
Ahora tiene un mayor control sobre la experiencia de sus usuarios cuando inician sesión en su comunidad. ¿Desea que su logotipo
cambie en la página de inicio de sesión dependiendo de si el usuario es un empleado o un cliente? O bien qué le parece mostrar una
página de inscripción automática concreta basándose en el código de país de su usuario. Su marca cambia de forma dinámico de acuerdo
con quién inicia sesión y desde dónde.

Las páginas de inicio de sesión predeterminadas o personalizadas de Visualforce admiten logotipos dinámicos y direcciones URL del
lado derecho dinámicas. Las páginas de inicio de sesión Lightning admiten logotipos dinámicos. Cuando el usuario inicia sesión en la
comunidad, la marca especificada en Administración > Marca en Espacios de trabajo o Gestión de comunidades tiene prioridad.

CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios con Marca dinámica

Mostrar y ocultar el título del componente Artículos principales por tema
Para mostrar u ocultar el título, seleccione Mostrar título en el editor de propiedades del componente. Anteriormente, el título se
mostraba únicamente en anchos de columna superiores a 300 píxeles.

Los moderadores de comunidades externos pueden ver información de grupos
Tener a alguien fuera de su organización moderando su comunidad es una excelente forma de liberar recursos, pero no si el moderador
no puede ver reportes de comunidad clave. Por lo que lo hemos solucionado. Ahora, los usuarios externos con permisos de moderador
pueden ver reportes e información acerca de los grupos y las comunidades a los que pertenecen.

Los reportes se abren en la página donde se encuentra
Antes, hacer clic en un reporte abría una nueva ficha y le llevaba fuera de donde estaba trabajando. Sin embargo, ahora ya no es así.
Ahora, los reportes se abren en la misma página con un vínculo para volver al tablero, manteniendo el conteo de esa ficha en un mínimo
tratable.
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Chatter: Cifrado para Chatter, publicaciones ancladas, grupos
principales y tema de Trailhead

EDICIONES

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

El cifrado para Chatter suele estar disponible e incluye más campos. Ancle una publicación en la
parte superior de un grupo o de una noticia en tiempo real sobre un tema (beta) y descubra qué
grupos son los que tienen mayor actividad. Los grupos y los perfiles de usuario tienen un nuevo
aspecto de Trailhead.

EN ESTA SECCIÓN:

Noticias en tiempo real de Chatter: Cifrado de Chatter, transmisiones y publicaciones ancladas

El cifrado para Chatter está disponible de forma general e incluye más campos que nunca.
Descubra de los beneficios que reporta disponer de un único punto de acceso al visualizar las
transmisiones de la comunidad junto a las transmisiones internas de su organización de
Salesforce (piloto). Ancle una publicación importante a la parte superior de una noticia en tiempo real de un tema o grupo (beta).

Grupos: Grupos principales y tema de Trailhead

Vea qué grupos son los que tienen mayor actividad y adopte el espíritu de Trailhead con una nueva imagen predeterminada de
pancarta y avatar.

Perfiles de usuario: Tema de Trailhead y mejoras de Fuera de la oficina

El aspecto de los perfiles de usuario se ha renovado con una imagen de pancarta predeterminada con tema de Trailhead, una tarjeta
de Trailhead, una imagen de Astro predeterminada en más sitios y una sección Sobre mí destacada. Fuera de la oficina se ha mejorado
y está disponible de forma general.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10

Noticias en tiempo real de Chatter: Cifrado de Chatter, transmisiones y
publicaciones ancladas
El cifrado para Chatter está disponible de forma general e incluye más campos que nunca. Descubra de los beneficios que reporta
disponer de un único punto de acceso al visualizar las transmisiones de la comunidad junto a las transmisiones internas de su organización
de Salesforce (piloto). Ancle una publicación importante a la parte superior de una noticia en tiempo real de un tema o grupo (beta).

EN ESTA SECCIÓN:

Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma general)

El cifrado y el descifrado masivo de datos de Chatter ya está disponible de forma general. Con el cifrado para Chatter, su compañía
puede cumplir con confianza las políticas de privacidad, los requisitos normativos y las obligaciones contractuales para manipular
datos de Chatter. Los campos cifrados funcionan normalmente en la interfaz de usuario, los procesos de negocio y las API de todo
Salesforce. Esta función está disponible en Lightning Experience, comunidades Lightning, Salesforce Classic, Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)

Reduzca el cambio de contexto y acceda sin problema alguno a todas sus transmisiones con las transmisiones entre comunidades.
Ahora dispondrá en su organización de Salesforce interna de acceso a todas sus transmisiones, ya sean internas o basadas en la
comunidad. Las transmisiones entre comunidades están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.
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Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)

Asegúrese de que la información más importante tiene la exposición que necesita con el anclaje de publicaciones. En las noticias
en tiempo real de temas y los grupos de Chatter, cuando alguien publica información importante, los usuarios autorizados podrán
anclar dicha publicación en la parte superior de la noticia en tiempo real. La publicación permanecerá ahí hasta que un usuario
autorizado la desancle. La función de anclaje de publicaciones está disponible en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Complemente sus pláticas con emoticonos

¡Los emoticonos ya están aquí! Implique a su audiencia agregando un toque personal a sus noticias en tiempo real. El icono de
emoticonos se mostrará en el publicador de Chatter al publicar contenido, realizar comentarios, agregar detalles a sus preguntas o
al responder a preguntas. Los emoticonos están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Habilitar sugerencias de tema para su organización

Las sugerencias de temas son útiles cuando desea animar a sus colegas para que agreguen temas a sus publicaciones y preguntas.
Sin embargo, tener la posibilidad de desactivar las sugerencias de tema es también un factor clave. Por ello, ahora ofrecemos la
posibilidad de desactivar las sugerencias de tema para su organización. El permiso está habilitado de manera predeterminada. Por
lo tanto, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para deshabilitar las sugerencias de tema.Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma general)
El cifrado y el descifrado masivo de datos de Chatter ya está disponible de forma general. Con el cifrado para Chatter, su compañía puede
cumplir con confianza las políticas de privacidad, los requisitos normativos y las obligaciones contractuales para manipular datos de
Chatter. Los campos cifrados funcionan normalmente en la interfaz de usuario, los procesos de negocio y las API de todo Salesforce. Esta
función está disponible en Lightning Experience, comunidades Lightning, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para
iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Para activar el cifrado para Chatter, haga contacto con el servicio de atención al cliente. Le ayudaremos con su configuración.

Nota:  Al cifrar un campo, los valores existentes no se cifran de inmediato. Los datos se cifran conforme se van agregando y usando
como, por ejemplo, después de agregar o modificar el contenido de un campo.

¿Qué se cifra?

• Comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real

• Preguntas y respuestas de noticias en tiempo real

• URL y etiquetas de vínculos

• Sondeos de noticias en tiempo real y opciones de sondeos

• Contenido de Aplicaciones de publicador enriquecido (novedad en esta versión)

No es posible filtrar por los campos cifrados.

Nota:  Si participó en la experiencia piloto, desactive el cifrado para Chatter y vuelva a activarlo para incluir los campos nuevos.
Haga contacto con Contact para obtener ayuda con el cifrado de los datos creados anteriormente.

CONSULTE TAMBIÉN

Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de Chatter (Disponible de forma general)

Ayuda de Salesforce: Incremente la seguridad de los datos con el cifrado de plataforma Escudo (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Cifrar sus datos en Chatter (Disponible de forma general)
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Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)
Reduzca el cambio de contexto y acceda sin problema alguno a todas sus transmisiones con las transmisiones entre comunidades. Ahora
dispondrá en su organización de Salesforce interna de acceso a todas sus transmisiones, ya sean internas o basadas en la comunidad.
Las transmisiones entre comunidades están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Nota:  La función de transmisiones entre comunidades se ofrece 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. Las transmisiones entre comunidades no
están disponibles 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 sobre la función de transmisiones entre comunidades en TrailBlazer Community.

Limitaciones de la versión piloto
Al visualizar una transmisión de comunidad en Salesforce, podrá comentar publicaciones, modificarlas e indicar que no le gustan. Sin
embargo, hay determinadas acciones que no podrá realizar.

• Adjuntar archivos

• Compartir una publicación

• Usar las funciones de votos a favor y votos negativos o la verificación de compañía

• Pasar de una @mención a la discusión de la comunidad en la que aparece

• Profundizar en los detalles de un elemento de noticia en tiempo real

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten las transmisiones entre comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)
Asegúrese de que la información más importante tiene la exposición que necesita con el anclaje de publicaciones. En las noticias en
tiempo real de temas y los grupos de Chatter, cuando alguien publica información importante, los usuarios autorizados podrán anclar
dicha publicación en la parte superior de la noticia en tiempo real. La publicación permanecerá ahí hasta que un usuario autorizado la
desancle. La función de anclaje de publicaciones está disponible en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de publicaciones ancladas, lo que significa que es una función de alta calidad con
limitaciones conocidas. El anclaje de publicaciones no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie
su disponibilidad general en la documentación, 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 sobre la función de publicaciones ancladas en
Trailblazer Community.
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Los administradores, los gestores de comunidad, así como los gerentes o propietarios de grupos podrán anclar publicaciones. Loas
administradores también pueden asignar permisos para anclar contenido. Active Anclar publicaciones en noticias en tiempo real
para su organización y, a continuación, asigne el permiso Anclar publicaciones en noticias en tiempo real a los usuarios seleccionados.

Las publicaciones ancladas son similares a los anuncios, aunque con las diferencias que se describen a continuación.

• Los anuncios solo están disponibles para noticias en tiempo real de grupo. El anclaje de publicaciones está disponible para los grupos
y las noticias en tiempo real de temas.

• Los anuncios siguen una cronología lineal: se publican y se espera a que caduquen. Las publicaciones ancladas son más flexibles:
puede can extraer su noticia en tiempo real y anclar publicaciones pasadas y del presente.

• El anclaje está disponible para un mayor rango de usuarios autorizados.

• Puede agregar estilo a las publicaciones ancladas con el editor de texto enriquecido.

• Los anuncios caducan al llegar una fecha establecida. Una publicación anclada permanece anclada hasta que un usuario autorizado
la desancle.

Limitaciones de la versión beta
En la versión beta, no hay forma de seleccionar una publicación para anclarla a través de la interfaz de usuario de noticias en tiempo real
compacta.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten publicaciones ancladas.

Complemente sus pláticas con emoticonos
¡Los emoticonos ya están aquí! Implique a su audiencia agregando un toque personal a sus noticias en tiempo real. El icono de emoticonos
se mostrará en el publicador de Chatter al publicar contenido, realizar comentarios, agregar detalles a sus preguntas o al responder a
preguntas. Los emoticonos están disponibles en Lightning Experience y comunidades Lightning.
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Haga clic en los iconos de la parte inferior del selector de emoticonos para cambiar de categoría. O bien, con el cursor en el selector,
vaya de categoría en categoría y use el teclado para navegar por el contenido y seleccionarlo.

¡Los emoticonos se usan incluso en las pláticas de negocio!

Nota:  Los emoticonos del sector proceden de la fuente predeterminada de su sistema operativo de host. Algunos sistemas
operativos prestan más atención a estos elementos divertidos que otros. Si tras ver los emoticonos que tiene disponibles se
pregunta cuál es el motivo de tanta monotonía, vaya a emojipedia.org y consulte los emoticonos que están disponibles en cada
sistema operativo.

Habilitar sugerencias de tema para su organización
Las sugerencias de temas son útiles cuando desea animar a sus colegas para que agreguen temas a sus publicaciones y preguntas. Sin
embargo, tener la posibilidad de desactivar las sugerencias de tema es también un factor clave. Por ello, ahora ofrecemos la posibilidad
de desactivar las sugerencias de tema para su organización. El permiso está habilitado de manera predeterminada. Por lo tanto, haga
contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para deshabilitar las sugerencias de tema.Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Grupos: Grupos principales y tema de Trailhead
Vea qué grupos son los que tienen mayor actividad y adopte el espíritu de Trailhead con una nueva imagen predeterminada de pancarta
y avatar.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados

Descubra qué grupos son los más activos en su organización con un nuevo tipo de reporte personalizado. Cree el tipo de reporte
personalizado utilizando Grupos como el objeto Principal y monitoree la clasificación de sus grupos en consecuencia. Esta función
es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Remodelación de los grupos con estilo de Trailhead

El aspecto de los grupos es cada vez más parecido a Trailhead gracias al nuevo avatar y a la nueva imagen de pancarta predeterminada.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados
Descubra qué grupos son los más activos en su organización con un nuevo tipo de reporte personalizado. Cree el tipo de reporte
personalizado utilizando Grupos como el objeto Principal y monitoree la clasificación de sus grupos en consecuencia. Esta función es
nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

La clasificación de un grupo se basa en sus publicaciones, comentarios y Me gusta. Salesforce registra el conteo una vez a la semana los
domingo y actualiza la clasificación en consecuencia. Como la clasificación se calcula semanalmente, esta función está disponible una
semana tras el lanzamiento de Winter ’18.

Remodelación de los grupos con estilo de Trailhead
El aspecto de los grupos es cada vez más parecido a Trailhead gracias al nuevo avatar y a la nueva imagen de pancarta predeterminada.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

La nueva imagen de pancarta predeterminada de los grupos ayudará a que los usuarios adopten el espíritu de Trailhead. Los propietarios
del grupo podrán cambiar esta imagen por cualquier otra de su preferencia.

¿La página de su grupo no dispone aún de foto? ¡Astro y Codey al rescate! Ellos estarán encantados de ser el avatar del grupo
predeterminado mientras prepara su propia foto.

Perfiles de usuario: Tema de Trailhead y mejoras de Fuera de la oficina
El aspecto de los perfiles de usuario se ha renovado con una imagen de pancarta predeterminada con tema de Trailhead, una tarjeta de
Trailhead, una imagen de Astro predeterminada en más sitios y una sección Sobre mí destacada. Fuera de la oficina se ha mejorado y
está disponible de forma general.

EN ESTA SECCIÓN:

Remodelación de los perfiles de usuario con estilo de Trailhead

Ahora, los perfiles de usuario tienen un aspecto parecido al de Trailhead con una nueva imagen de pancarta predeterminada que
destaca su espíritu aventurero, entre otras mejoras. El componente Panel de aspectos destacados de los perfiles de usuario ahora
incluye la sección Acerca de mí y una tarjeta de Trailhead. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Astro es el avatar predeterminado en más lugares

¿Aún no tiene foto de perfil? No se preocupe: Astro le cubrirá las espaldas para que su perfil deje de tener solo la pancarta y el
encabezado de Salesforce. Astro aparecerá en las listas relacionadas, las publicaciones de Chatter y las asignaciones de tareas, así
como en todos los sitios donde tenga que aparecer su foto, hasta que pueda cargar la suya propia. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.
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Disfrute de sus vacaciones sin sentirse culpable con Fuera de la oficina (disponible de forma general)

¿Se va de vacaciones o de baja laboral? ¿Quiere que todos sepan cuándo no deben hacer contacto con usted? La nueva característica
Fuera de la oficina mejorada es justo lo que necesita. Configure las fechas durante las que no estará en la oficina y agregue un
mensaje personalizado. El mensaje y las fechas de no disponibilidad se mostrarán junto a su nombre en Chatter, no solo en su perfile,
sino en prácticamente todas las partes en la que aparezca su nombre. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Remodelación de los perfiles de usuario con estilo de Trailhead
Ahora, los perfiles de usuario tienen un aspecto parecido al de Trailhead con una nueva imagen de pancarta predeterminada que destaca
su espíritu aventurero, entre otras mejoras. El componente Panel de aspectos destacados de los perfiles de usuario ahora incluye la
sección Acerca de mí y una tarjeta de Trailhead. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

En lugar de las monótonas montañas azules que se mostraban como imagen de pancarta predeterminada, los perfiles de usuario ahora
pueden mostrar un tema de Trailhead más alegre. También podrá cambiar la imagen de pancarta para personalizar su perfil aún más.

Los usuarios que visiten sus perfiles ahora verán una tarjeta de Trailhead que proporciona un acceso rápido a discusiones y contenido
de capacitación. De este modo, los usuarios podrán ir directamente desde sus perfiles a Trailhead y Trailblazer Community. La tarjeta de
Trailhead forma parte del componente Panel de aspectos destacados de Lightning.

La sección Acerca de mí se incluye ahora en la parte superior de los perfiles de usuario, justo debajo del nombre. A los usuarios que no
hayan escrito nada aún se les mostrará un divertido texto de solicitud que solo ellos podrán ver. Acerca de mí ahora forma parte del
componente Panel de aspectos destacados. Si la sección Detalle de usuario de su página de Perfil de usuario incluye el apartado Acerca
de mí, asegúrese de quitarlo de dicha sección. De este modo, no aparecerá en dos lugares.

Astro es el avatar predeterminado en más lugares
¿Aún no tiene foto de perfil? No se preocupe: Astro le cubrirá las espaldas para que su perfil deje de tener solo la pancarta y el encabezado
de Salesforce. Astro aparecerá en las listas relacionadas, las publicaciones de Chatter y las asignaciones de tareas, así como en todos los
sitios donde tenga que aparecer su foto, hasta que pueda cargar la suya propia. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Por lo tanto, tómese el tiempo que necesite. Prepare su fotografía con todo el glamour que quiera o repita el selfie tantas veces como
desee hasta quedar satisfecho. Con Astro al frente, ¡el mundo puede esperar!

Disfrute de sus vacaciones sin sentirse culpable con Fuera de la oficina (disponible
de forma general)
¿Se va de vacaciones o de baja laboral? ¿Quiere que todos sepan cuándo no deben hacer contacto con usted? La nueva característica
Fuera de la oficina mejorada es justo lo que necesita. Configure las fechas durante las que no estará en la oficina y agregue un mensaje
personalizado. El mensaje y las fechas de no disponibilidad se mostrarán junto a su nombre en Chatter, no solo en su perfile, sino en
prácticamente todas las partes en la que aparezca su nombre. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

De forma predeterminada, el mensaje de Fuera de la oficina es "Fuera de la oficina" junto con las fechas de inicio y finalización que
especifique. Ahora podrá cambiar este contenido y especificar frases más divertidas como, por ejemplo, “Disfrutando de la playa” o
“Pasándolo en grande con los delfines”.
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¿Qué novedades se han introducido en Fuera de la oficina desde la versión piloto?

• Ahora puede controlar si la funcionalidad Fuera de la oficina está disponible para los usuarios. Configure la disponibilidad de la
función en la nueva sección Fuera de la oficina en Configuración > Configuración de Chatter. Esta preferencia de organización
está habilitada de forma predeterminada.

• Los mensajes de Fuera de la oficina caducan después de la fecha de finalización. No es necesario que los desactive.

• El mensaje se muestra en más sitios. Además de aparecer en el encabezado del perfil del usuario y junto a @menciones en las
publicaciones de Chatter, el mensaje también se muestra, por ejemplo, junto a los nombres de los estados que se muestran según
la posición del cursor o junto a los nombres de gerentes en los perfiles de usuario.
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Archivos: Quip, archivos privados en los registros y búsqueda mejorada

EDICIONES

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

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en las mismas
ediciones.

Cree, comparta y colabore en documentos con Quip sin un proveedor de archivos externo. Adjunte
un archivo a un registro y consérvelo como privado, o bien compártalo con las personas y los grupos
que elija. Los resultados de búsqueda de archivos ahora se pueden ordenar con más campos.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear y colaborar en documentos de Quip en Salesforce

Quip le permite crear, compartir y colaborar en documentos y hojas de cálculo en Salesforce.
No es necesario un proveedor de archivos externo. En Lightning Experience, utilice el
componente Quip en registros para crear nuevos documentos de Quip y trabajar con los
existentes. Trabaje con documentos de Quip en Chatter, en la página de inicio de Archivos y
listas relacionadas Archivos. Quip está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y
en comunidades.

Mantener como privados los archivos en los registros

Adjunte un archivo a un registro y consérvelo como privado, o bien compártalo con individuos
o grupos concretos. Antes, todos los archivos de los registros en Lightning Experience estaban
visibles para todos los que tuvieran acceso al registro. Ahora puede elegir quién puede ver su
archivo. Esta función es nueva en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Ordenar los resultados de búsqueda de archivos con campos nuevos

Usted pidió funciones mejoradas de búsqueda de archivos; pues aquí están. Los resultados de búsqueda de archivos ahora se pueden
ordenar con más campos para ayudarle a encontrar los archivos que necesita más rápido. Esta función está disponible en Lightning
Experience y comunidades Lightning.

Cambio de nombre de permisos para la creación de vínculos públicos de entregas de contenido

Hemos actualizado los nombres de dos permisos de usuarios para aportar mayor claridad. El permiso de usuario Crear entregas
de contenido se llamaba anteriormente “Entregar contenido personal y archivos cargados”. El permiso de usuario Crear vínculos
públicos se llamaba anteriormente “Crear y compartir entregas de contenido para archivos de Salesforce”. Las entregas de contenido
están disponibles en Salesforce Classic. Los vínculos públicos están disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados

Facilite a sus usuarios la previsualización de archivos y las acciones que pueden realizar en estos al utilizar el componente de vista
previa de archivos. Los desarrolladores pueden crear un componente de vista previa de archivos personalizado que muestre una
vista previa enriquecida de los archivos cargados. El componente de vista previa de archivos está disponible en Lightning Experience
y comunidades Lightning.

Crear y colaborar en documentos de Quip en Salesforce
Quip le permite crear, compartir y colaborar en documentos y hojas de cálculo en Salesforce. No es necesario un proveedor de archivos
externo. En Lightning Experience, utilice el componente Quip en registros para crear nuevos documentos de Quip y trabajar con los
existentes. Trabaje con documentos de Quip en Chatter, en la página de inicio de Archivos y listas relacionadas Archivos. Quip está
disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y en comunidades.

Adjunte documentos y hojas de cálculo existentes de Quip en registros y publicaciones de Chatter, además de crear documentos
directamente desde Salesforce. Al pegar un vínculo de Quip en una publicación de Chatter, se creará una referencia de archivo de Quip
en Salesforce. Comparta documentos y hojas de cálculo de Quip con registros, grupos y noticias en tiempo real desde el selector de
archivos.
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Lightning Experience ofrece un componente específico de Quip en los registros. Desde el componente, los usuarios pueden ver los
documentos y las hojas de Quip asociados a ese registro, así como agregar y crear documentos de Quip. El componente de Quip es
compatible con todos los formatos de páginas de objetos estándar y personalizados, excepto con los registros de usuario.

Nota:  El componente de Quip no está disponible en comunidades. Si se visualiza un formato de página con el componente de
Quip en una comunidad, la tarjeta Quip no estará visible.

Puede @mencionar a sus colegas en documentos de Quip y llevar su plática justo al lugar en el que se está realizando el trabajo. Resalte
una palabra o frase de un texto para dirigir sus comentarios en línea en un documento, o comente en celdas individuales en una hoja
de cálculo. También puede mostrar u ocultar comentarios para ver lo que necesita o permanecer concentrado en el contenido. Las
pláticas aparecen en la barra lateral, y estos hilos de comentarios pueden ser enriquecedores e interesantes. Pueden incluir @menciones,
archivos, imágenes, vistas previas de vínculos, emoticonos e incluso gifs animados. La barra lateral también muestra el historial de
revisiones, por lo que puede ver todos los cambios que se han hecho en el documento.

Quip permite el acceso offline: todo está disponible offline, sin necesidad de marcar un documento como disponible offline de forma
anticipada. Los documentos se sincronizan cuando vuelve a estar online, e incorporan los cambios realizados por otras personas que
estén colaborando en el documento.

Puede encontrar Quip en Fuentes conectadas, en el lado izquierdo de la página de inicio Archivos.

Configurar Quip como fuente de archivos conectada para su organización es similar a configurar fuentes externas de Files Connect: debe
crear un proveedor de autenticación y definir Quip como fuente de datos.

Nota:  La búsqueda encuentra referencias de archivos de Quip en Salesforce, pero no encuentra documentos externos de Quip.
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Mantener como privados los archivos en los registros
Adjunte un archivo a un registro y consérvelo como privado, o bien compártalo con individuos o grupos concretos. Antes, todos los
archivos de los registros en Lightning Experience estaban visibles para todos los que tuvieran acceso al registro. Ahora puede elegir
quién puede ver su archivo. Esta función es nueva en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Solo los propietarios de los archivos y los administradores pueden cambiar el valor de Privacidad de archivos en registros.

Esta función está activada de forma predeterminada. Basta con agregar el campo Privacidad de archivos en registros al formato de página
de Archivos (etiquetado como el formato de página de Versión del contenido en el menú de Configuración). Una vez que el campo se
agregue al formato de página, los usuarios verán el campo de privacidad del archivo en la página de detalles del archivo y el panel de
modificación en Lightning Experience. También aparece en la página de detalles de contenido y en el cuadro de diálogo de modificación
de contenido en Salesforce Classic. Un archivo marcado como privado en Lightning Experience también será privado en Salesforce
Classic.

La API de REST de Chatter admite los archivos privados en los registros.

Ordenar los resultados de búsqueda de archivos con campos nuevos
Usted pidió funciones mejoradas de búsqueda de archivos; pues aquí están. Los resultados de búsqueda de archivos ahora se pueden
ordenar con más campos para ayudarle a encontrar los archivos que necesita más rápido. Esta función está disponible en Lightning
Experience y comunidades Lightning.

Los nuevos formatos de búsqueda le proporcionan un mayor control sobre los resultados de búsqueda. El formato de resultados de
búsqueda de archivos incluye un campo nuevo: Fecha de la última modificación. Ordene resultados por relevancia, título, tamaño,
extensión de archivo, fecha de última modificación y propietario. Aunque no está agregado al formato de manera predeterminada,
también puede agregar el campo Fecha de creación para buscar por la fecha en la que se creó el archivo.

Al seleccionar un orden de clasificación, puede pulsar en la flecha del encabezado de la columna para ordenar de forma ascendente o
descendente.
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Active y modifique los formatos de búsqueda en Configuración. Los campos de búsqueda actualizados aparecerán automáticamente.
En Lightning Experience, busque Configuración para Gestor de objetos. Seleccione Versión del contenido, y elija Formatos
de página.

Cambio de nombre de permisos para la creación de vínculos públicos de
entregas de contenido
Hemos actualizado los nombres de dos permisos de usuarios para aportar mayor claridad. El permiso de usuario Crear entregas de
contenido se llamaba anteriormente “Entregar contenido personal y archivos cargados”. El permiso de usuario Crear vínculos públicos
se llamaba anteriormente “Crear y compartir entregas de contenido para archivos de Salesforce”. Las entregas de contenido están
disponibles en Salesforce Classic. Los vínculos públicos están disponibles en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Las entregas de contenido y los vínculos públicos convierten los archivos en un formato online que está disponible a través de un vínculo.
El vínculo se puede enviar a personas tanto de dentro como de fuera de su organización. Las entregas de contenido también proporcionan
funciones de seguridad y seguimiento.

Si ya se está beneficiando de estas herramientas de uso compartido de archivos, le resultará fácil comenzar. Primero, active las entregas
de contenido y los vínculos públicos para su organización. En el menú de Configuración, busque “Entregas de contenido y Vínculos
públicos”. Seleccione La función Entregas de contenido puede activarse para usuarios para activar las entregas de contenido.
Active los vínculos públicos con Vínculos públicos puede activarse para usuarios (requiere Entregas de contenido).
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En Permisos del sistema, busque “Entregas de contenido” y “Vínculos públicos” para activar los permisos de usuario en perfiles o en
conjuntos de permisos.

Nota:  Los archivos de las bibliotecas están gestionados por la configuración de la biblioteca, por lo que necesitan una configuración
adicional aparte de los permisos de usuario. Para permitir a un usuario compartir archivos gestionados por una biblioteca, active
Entregar contenido para ese usuario en la biblioteca.

Crear componentes de vista previa de archivos personalizados
Facilite a sus usuarios la previsualización de archivos y las acciones que pueden realizar en estos al utilizar el componente de vista previa
de archivos. Los desarrolladores pueden crear un componente de vista previa de archivos personalizado que muestre una vista previa
enriquecida de los archivos cargados. El componente de vista previa de archivos está disponible en Lightning Experience y comunidades
Lightning.

El componente de vista previa de archivos muestra una vista previa del archivo con acciones de archivos claramente etiquetadas en la
parte superior. Cuando un archivo no se puede previsualizar, la vista previa muestra un icono del tipo de archivo.
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Integraciones de Salesforce: Aplicaciones de Cisco Spark, Microsoft y
Google

EDICIONES

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

Dé a sus profesionales de ventas y servicio la capacidad de ser más productivos conectando Salesforce
con algunas de las aplicaciones de negocio líderes de la industria.

EN ESTA SECCIÓN:

Cisco Spark para Salesforce: Conecte con clientes y representantes sin salir de Salesforce
(Disponible de forma general)

Cuando los representantes vinculen sus cuentas de Cisco Spark™ a Salesforce, podrán ver quién
está online, iniciar reuniones de video, así como enviar y recibir mensajes instantáneos. Este
cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y
Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync

Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce en Gmail™ y Google Calendar™. Lightning for Gmail
proporciona a los representantes flexibilidad adicional cuando combinan destinatarios de email con registros relevantes de Salesforce.
Más opciones de plantilla de email, puntuaje de prospectos de Einstein y tareas de Salesforce hacen que los representantes trabajen
de forma más inteligente, no más dura. Lightning Sync ahora incluye la sincronización bidireccional de eventos para usuarios de
Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Además, los clientes que sincronicen
eventos desde Google Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando
eventos en Winter ‘18. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Skype for Salesforce: Chatear y enviar mensajes instantáneos (Disponible de forma general)

Los representantes de ventas y servicio pueden utilizar Skype for Salesforce para enviar mensajes instantáneos y ver quién está online
sin salir de Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.
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Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y Sincronización para las masas

Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones en calendarios e email de Outlook. El acceso a tareas de Salesforce, más
opciones de plantilla de email e incluso funciones de Implicación de Pardot llevan sus representantes a dominar el proceso de ventas.
¿Cuáles son las novedades con Lightning Sync? Licencias de Service y Force.com. ¡Lea sobre ello!

Cisco Spark para Salesforce: Conecte con clientes y representantes sin
salir de Salesforce (Disponible de forma general)

EDICIONES

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

Cuando los representantes vinculen sus cuentas de Cisco Spark™ a Salesforce, podrán ver quién
está online, iniciar reuniones de video, así como enviar y recibir mensajes instantáneos. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Cisco Spark para Salesforce es un conjunto de herramientas que incluye los componentes de
Lightning que se describen a continuación.

• Plática de Cisco Spark: Permite a los usuarios de una página de registro iniciar reuniones de
video y enviar mensajes instantáneos directamente desde el registro. Agregue este componente
a una página de registro de Lightning mediante el generador de aplicaciones de Lightning.

• Pláticas de grupo de Cisco Spark: Permite a los usuarios de una página de registro ver qué espacios de trabajo de Cisco Spark están
asociados al registro, crear espacios, buscar espacios, así como vincular y desvincular espacios al registro. Agregue este componente
a una página de registro de Lightning mediante el generador de aplicaciones de Lightning.

• Cisco Spark: Este componente funciona en la barra de utilidades de las aplicaciones de Lightning y muestra los espacios y las personas
con las que un usuario ha interactuado por última vez. Agregue este componente a una aplicación en la Configuración mediante
el Gestor de aplicación.

Para permitir que los representantes se comuniquen con Cisco Spark para Salesforce, cree un conjunto de permisos para los usuarios
de Cisco Spark y asigne dicho permiso a los usuarios. A continuación, agregue los componentes de Lightning que se han mencionado
a las aplicaciones y páginas de Lightning que más usen sus representantes.

Gracias a Cisco Spark para Salesforce, los representantes podrán hacer lo siguiente:

• Ver la disponibilidad de otros usuarios.

• Enviar y recibir mensajes instantáneos.

• Hacer y recibir llamadas de video.

• Guardar en Salesforce transcripciones de pláticas mantenidas mediante mensajería instantánea.

• Ver pláticas recientes.

• Crear un espacio de trabajo de equipo de Cisco Spark para un registro de Salesforce.

• Ver todos los espacios de Cisco Spark que están vinculados a un registro de Salesforce.

• Vincular y desvincular espacios de Cisco Spark a registros de Salesforce.

Nota:  Para usar Cisco Spark para Salesforce, sus representantes deben estar utilizando las versiones más recientes de Google
Chrome o Mozilla Firefox.

CONSULTE TAMBIÉN

Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark para Salesforce

Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes instantáneos directamente desde un registro con
el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark
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Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones
de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y Cambio requerido
en Configuración de Lightning Sync
Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce en Gmail™ y Google Calendar™. Lightning for Gmail proporciona
a los representantes flexibilidad adicional cuando combinan destinatarios de email con registros relevantes de Salesforce. Más opciones
de plantilla de email, puntuaje de prospectos de Einstein y tareas de Salesforce hacen que los representantes trabajen de forma más
inteligente, no más dura. Lightning Sync ahora incluye la sincronización bidireccional de eventos para usuarios de Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Además, los clientes que sincronicen eventos desde Google
Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando eventos en Winter ‘18. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas
Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Gmail. Con tareas debutando en Lightning for Gmail, mantener
fichas en listas de tareas es más sencillo para su equipo de ventas. Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes de
prospectos de Einstein para prospectos en sus mensajes de email.

Lightning Sync for Google: Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync, Sincronización bidireccional de eventos
y Compatibilidad con más licencias

Haga que su equipo sea más productivo configurando eventos para que se sincronicen de forma bidireccional entre Google Calendar™

y Salesforce. Cuando lo hace, obtiene un acceso exclusivo a funciones de Calendario de Salesforce diseñadas para funcionar con
Lightning Sync. También estamos presentando la asistencia para usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com, por lo que
puede obtener aún más usuarios sincronizándose entre aplicaciones de Salesforce y Google. Además, los clientes que sincronicen
eventos desde Google Calendar con Salesforce tienen que actualizar su configuración de Lightning Sync para seguir sincronizando
eventos en Winter ‘18.

Skype for Salesforce: Chatear y enviar mensajes instantáneos (Disponible
de forma general)

EDICIONES

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

Los representantes de ventas y servicio pueden utilizar Skype for Salesforce para enviar mensajes
instantáneos y ver quién está online sin salir de Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

Para utilizar Skype for Salesforce, active una cuenta de Skype for Business Online o un plan de
Microsoft Office 365® Enterprise que incluya Skype for Business Online.

Nota:  Las versiones beta anteriores de Skype for Salesforce incluían funciones de chat de
video y audio. Pero Microsoft está actualmente revisando la compatibilidad de llamadas de
audio y video de Skype. Por lo tanto, por ahora la versión disponible de forma general de
Skype for Salesforce no admite llamadas de video o audio.

Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y
Sincronización para las masas
Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones en calendarios e email de Outlook. El acceso a tareas de Salesforce, más
opciones de plantilla de email e incluso funciones de Implicación de Pardot llevan sus representantes a dominar el proceso de ventas.
¿Cuáles son las novedades con Lightning Sync? Licencias de Service y Force.com. ¡Lea sobre ello!
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Lightning for Outlook: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas
Ahora es posible utilizar plantillas de Salesforce Classic en Lightning for Outlook. Con tareas debutando en Lightning for Outlook,
mantener fichas en listas de tareas es más sencillo para su equipo de ventas. Conozca un poco la inteligencia artificial con Puntuajes
de prospectos de Einstein para prospectos en sus mensajes de email.

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Configurar usuarios de Service Cloud y Force.com
Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. Dependiendo de qué objetos están disponibles
a través de la licencia, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® y
Salesforce.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

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. Salesforce ofrece mejoras en
Chatter, tareas 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:

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce: Mejor gestión de las tareas y experiencia de Chatter
rediseñada

Salesforce trajo de vuelta a su equipo. Nunca más se olvidarán de completar una tarea ahora que pueden establecer recordatorios.
Los usuarios pueden permanecer al tanto de las cosas visualizando, creando y modificando recordatorios en tareas. También hay
un nuevo aspecto y comportamiento mejorados para Chatter para Salesforce en los usuarios de iOS. Pueden ver imágenes en línea
y múltiples datos adjuntos, así como compartir publicaciones con sus seguidores desde las noticias en tiempo real. También hay un
desplazamiento y desempeño ultrarrápidos, así como un nuevo redactor de publicaciones.

Salesforce Authenticator: Actualizaciones de accesibilidad, notificaciones de copia de seguridad y restauración mejoradas

Salesforce Authenticator v2.10.1 mejora la accesibilidad para iOS y Android. Mejoramos el etiquetado de botones y campos; Salesforce
Authenticator ahora se comunica con usted con mayor claridad. También le damos más tiempo para realizar copias de seguridad y
restauración para sincronizar antes de recordarle que las copias de seguridad están obsoletas.

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10

La versión 1.1 de Salesforce Chatter está disponible de forma general la semana del lunes, 28 de agosto 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.

Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017

Para mejorar la experiencia general de usuarios móviles, desarrolladores y de implementación, Salesforce se está centrando en el
desarrollo móvil en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. 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 Salesforce para iOS y Android o la implementación de
aplicaciones móviles personalizadas que satisfacen sus necesidades móviles actuales y futuras.
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Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce: Mejor gestión de las tareas y experiencia de Chatter rediseñada

EDICIONES

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Salesforce trajo de vuelta a su equipo. Nunca más se olvidarán de completar una tarea ahora que
pueden establecer recordatorios. Los usuarios pueden permanecer al tanto de las cosas visualizando,
creando y modificando recordatorios en tareas. También hay un nuevo aspecto y comportamiento
mejorados para Chatter para Salesforce en los usuarios de iOS. Pueden ver imágenes en línea y
múltiples datos adjuntos, así como compartir publicaciones con sus seguidores desde las noticias
en tiempo real. También hay un desplazamiento y desempeño ultrarrápidos, así como un nuevo
redactor de publicaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Uso de Salesforce en dispositivos móviles

Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce en dispositivos móviles que cumplen los requisitos de plataforma.

Novedades en la versión más reciente de Salesforce para Android y Salesforce para iOS

La versión más reciente de Salesforce para Android y Salesforce para iOS es la versión 14.0. De un vistazo, estas son las novedades
en las aplicaciones de la versión 14.0.

Todas las novedades en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Nuestra ronda más reciente de funciones mejoradas en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
hace más sencillo el acceso a Salesforce en sus desplazamientos.

Funciones de Winter ’18 que son diferentes o no están disponibles en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce no incluyen todas las funciones disponibles en el sitio
completo de Salesforce, si su organización está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Obtenga información acerca
de las mejoras de Salesforce de Winter ’18 que no están disponibles, tienen errores funcionales en comparación con el sitio completo
o funcionan de otro modo.

Descripción general del desarrollo de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Varias mejoras de la plataforma Force.com admiten el desarrollo de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.

Uso de Salesforce en dispositivos móviles
Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce en dispositivos móviles que cumplen los requisitos de plataforma.

• Instale Salesforce para Android o iOS. Los usuarios pueden descargar la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acceda a la aplicación Salesforce desde un navegador móvil compatible en dispositivos Android, iOS y Windows compatibles. Esta
opción no requiere instalar nada.

Novedades en la versión más reciente de Salesforce para Android y Salesforce para
iOS
La versión más reciente de Salesforce para Android y Salesforce para iOS es la versión 14.0. De un vistazo, estas son las novedades en las
aplicaciones de la versión 14.0.
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Salesforce para iOS, Versión 14.0
A partir de la semana del 16/10/2017, la App Store empieza a ofrecer Salesforce para iOS, versión 14.0.

Estas son las novedades en Salesforce para iOS:

• Disfrutar de una moderna experiencia de Chatter en Salesforce para iOS

• Compartir contenido con el nuevo redactor de publicaciones de Chatter

• Ver imágenes en línea y múltiples datos adjuntos en las noticias en tiempo real de Chatter

• Obtener respuestas con mayor rapidez en la ayuda actualizada en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce

Salesforce para Android, Versión 14.0
Salesforce para Android, versión 14.0 se lanzará en Google Play la semana 16/10/2017 y se implementará gradualmente en clientes en
un par de semanas.

Estas son las novedades en Salesforce para Android:

• Obtener respuestas con mayor rapidez en la ayuda actualizada en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce

Todas las novedades en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce
Nuestra ronda más reciente de funciones mejoradas en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce hace
más sencillo el acceso a Salesforce en sus desplazamientos.

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce están disponibles para todas las ediciones, con la 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 Salesforce.

Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
móvil

Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Mejoras y cambios

Compatibilidad de dispositivos y navegadores

Requisitos web de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce actualizados

Buscar

Ver más objetos relevantes en la sección Reciente

Funciones de ventas

Crear funciones de contactos para oportunidades a partir de contactos
en Lightning Experience

Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidad

Gestionar territorios en los desplazamientos

Funciones de productividad
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
móvil

Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Mejoras y cambios

Obtener detalles de asistentes de eventos en Salesforce con Lightning
Sync for Google

Lightning Sync for Google: Configurar usuarios de Service Cloud y
Force.com

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Configurar usuarios de Service
Cloud y Force.com

Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar con
recordatorios de tareas

Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la cronología
de actividad

Funciones de Servicio al cliente

Gestionar contratos de servicio en Salesforce para Android, Salesforce
para iOS y la aplicación móvil Salesforce

Acceder a eventos clave de casos en los desplazamientos

Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada

Duplicar casos fácilmente

Reportes y tableros

Los gráficos heredados en Salesforce para Android, Salesforce para iOS
y la aplicación móvil Salesforce se retirarán en Spring ’18 (retirada por
fases)

Chatter

Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma
general)

Resaltar las mejores soluciones en su comunidad

Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas
(Beta)

Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de
Chatter (Disponible de forma general)

Asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario

Disfrutar de una moderna experiencia de Chatter en Salesforce para iOS

Compartir contenido con el nuevo redactor de publicaciones de Chatter

Ver imágenes en línea y múltiples datos adjuntos en las noticias en
tiempo real de Chatter
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
móvil

Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Mejoras y cambios

Lógica de negocio y automatización de procesos

Traducir flujos desde el Sistema de traducción

Iniciar un flujo a partir de una acción específica de objeto (Beta)

Establecer más valores de variable en el componente de flujo

Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)

Otras mejoras

Salesforce1 es ahora Salesforce

Obtener respuestas con mayor rapidez en la ayuda actualizada en
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce

Ver más objetos relevantes en la sección Reciente
Cuando los usuarios comienzan a utilizar Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce por primera vez,
la sección Reciente en el menú de navegación contiene los mismos elementos que la barra de navegación de Lightning Experience. Al
realizar una búsqueda global, los usuarios ven resultados solo para los objetos que aparecen en la sección Reciente. Cuando los usuarios
inician la creación de un historial de búsqueda, la lista predeterminada se sustituye por sus objetos más utilizados. Este cambio se aplica
únicamente a Salesforce para Android y la aplicación móvil Salesforce.

Si sus usuarios utilizan Grupos y Personas, asegúrese de incluir esos objetos en el menú.

Si un usuario no puede acceder a la aplicación Lightning que creó debido a permisos, los elementos predeterminados de Reciente
incluyen los objetos Cuenta, Contacto, Oportunidad, Caso, Prospecto, Personas (Usuario) y Grupo.

Requisitos web de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
actualizados
Salesforce está disponible en muchas plataformas móviles difundidas. Salesforce está revisando los requisitos para la utilización de
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Obtenga información acerca de los requisitos de plataforma
móvil y los dispositivos que utilizamos para pruebas de desempeño y funciones mientras continuamos mejorando la experiencia
Salesforce.

Requisitos de plataforma móvil

Los usuarios pueden ejecutar Salesforce en dispositivos móviles 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

Apple Safari en iOSiOS 10.0 o posterior

430

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce: Mejor gestión de las tareas y experiencia

de Chatter rediseñada

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Requisitos de navegador móvil
*

Requisitos de versión y sistema operativo

Microsoft Edge en Windows 10Windows 10 (solo para la aplicación móvil)

Internet Explorer 11 en Windows 8.1 (La compatibilidad finaliza el
17 de diciembre de 2017)

Windows 8.1 (solo para la aplicación móvil)

* Se requiere la última versión de navegador móvil. Los requisitos de navegadores móviles solo se aplican a la aplicación móvil Salesforce.

Para permitir la innovación y mantener Salesforce 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 Salesforce

Salesforce realiza pruebas manuales y automatizadas de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce en
un conjunto seleccionado de dispositivos móviles. Para la versión Winter ’18, esta es la lista de dispositivos utilizados para las pruebas.

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 móvil)
•• Nokia 1020 (con Windows 8.1) n/a

• Lumia 950 (con Windows 10)

No se impide a los clientes utilizar Salesforce en dispositivos no probados que cumplen los requisitos de plataforma actuales. Es posible
que Salesforce no pueda replicar algunos problemas de clientes que utilizan Salesforce en dispositivos no probados debido a
personalizaciones específicas de los fabricantes.

Para permitir la innovación y mantener Salesforce actualizada en el mercado móvil en rápida evolución, la lista de dispositivos probados
por Salesforce está sujeta a cambios a la única discreción de Salesforce, con o sin previo aviso.
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Actualizaciones de Salesforce

Los clientes cuyos dispositivos cumplen los requisitos de plataforma mínimos pueden recibir soluciones y actualizaciones de funciones
de Salesforce.

Nuestro objetivo es lanzar actualizaciones de funcionalidades y funciones móviles de Salesforce 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 móvil Salesforce
Las funcionalidades y funciones mejoradas están automáticamente disponibles con cada versión principal de Salesforce.

Salesforce para Android y Salesforce para iOS
Las funcionalidades y funciones mejoradas se proporcionan en actualizaciones de versiones principales. Nuestro objetivo es lanzar
una nueva versión principal de Salesforce para Android y Salesforce para iOS 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 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 Salesforce no aparecen en los App Store.

Servicios de asistencia al cliente para Salesforce

El servicio de asistencia al cliente de Salesforce realiza esfuerzos comercialmente razonables para solucionar problemas con Salesforce,
siempre que:

• El dispositivo del usuario cumple los requisitos de plataforma mínimos actuales

• Los usuarios de Salesforce para Android y Salesforce para iOS tienen la versión más reciente instalada

Cuando los clientes ejecutan Salesforce en dispositivos probados por Salesforce, es más eficiente para nosotros solucionar problemas.
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 Salesforce en dispositivos antiguos o dispositivos con poca capacidad de computación y memoria podrían afectar negativamente
el desempeño, en comparación con el desempeño en dispositivos probados por Salesforce.

Gestionar territorios en los desplazamientos

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition y Performance
Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition
con Sales Cloud

Los representantes pueden ahora gestionar sus territorios de ventas. En Salesforce, los usuarios de
Gestión de territorios de compañía pueden cambiar el territorio asignado en detalles de oportunidad.
Los usuarios también ven una lista relacionada Territorios asignados de solo lectura en cuentas.
Estos cambios se aplican a Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.
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Gestionar contratos de servicio en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce

EDICIONES

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

Vea, cree y gestione contratos de servicio y partidas de contratos en Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Su equipo puede revisar o modificar rápidamente
condiciones de contrato mientras visiten clientes o completen citas de servicio de campo.

Si la gestión de asignaciones está activada para su organización, los contratos de servicio aparecen
ahora en el menú de navegación de Salesforce.

Nota:  En Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce, las
partidas de contratos pueden eliminarse y modificarse, pero no crearse.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)

Acceder a eventos clave de casos en los desplazamientos

EDICIONES

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

Los agentes pueden ver actualizaciones de eventos clave en las noticias en tiempo real de caso,
abrir la página de registro de eventos clave de casos y ver la lista relacionada Eventos clave de casos
en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Para utilizar esta función, su organización debe configurar asignaciones, un proceso de asignación
y eventos clave. A continuación puede agregar el componente Eventos clave a la página de registro
del caso en Generador de aplicaciones Lightning. El componente Eventos clave solo admite casos.
No es posible agregar el componente a ninguna otra página de objetos.

Nota:  El componente Evento clave, incluyendo su rastreador no se muestra en Salesforce
para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Para personalizar los campos mostrados en la página de registro de evento clave de caso en Salesforce para Android, Salesforce para
iOS y la aplicación móvil Salesforce, modifique el formato compacto para el objeto Evento clave de caso en Configuración de Salesforce
Classic.

Para obtener más información, consulte Realizar un seguimiento de sus eventos clave de caso en Lightning Experience.

Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada
Ahora los agentes pueden agregar comentarios de casos directamente desde la lista relacionada Comentarios del caso con tan solo un
clic de botón. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Si ya dispone de una lista relacionada Comentarios del caso en una página de registro, no es necesario que realice ninguna acción. Los
agentes pueden ver el botón Nuevo en el menú desplegable de la lista relacionada. Para agregar la lista relacionada Comentarios del
caso a una página, en el generador de aplicaciones de Lightning, agregue el componente Lista relacionada - Única a la página.

Tras actualizar la lista relacionada, los agentes podrán hacer clic en el botón Nuevo desde el menú desplegable de la lista relacionada.
Los agentes deberán especificar el comentario. Tenga en cuenta que su ventana Comentario de casos puede tener un aspecto distinto
en función de su configuración.

Nota:  También podrá crear una acción rápida para generar comentarios de casos.
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Duplicar casos fácilmente
Ahora los agentes pueden registrar varias incidencias para un cliente o usar la información de los casos existentes. Basta con hacer clic
en el botón de duplicación, rellenar la información y guardar el caso. Anteriormente, la duplicación de casos solo estaba disponible en
Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

En nuevas organizaciones, el botón Duplicar está disponible en el formato de página de casos de forma predeterminada. En las
organizaciones existentes, agregue la acción rápida Duplicar al formato de página.

Los gráficos heredados en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce se retirarán en Spring ’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 de Salesforce para Android, Salesforce para
iOS y la aplicación móvil Salesforce durante muchos años, pero ahora les decimos adiós. Los Gráficos
mejorados (la versión móvil de gráficos Lightning Experience) sustituyeron los Gráficos heredados
en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. ¿Aún no está listo
para cambiar? Revierta a Gráficos heredados en Configuración. Pero es buena idea familiarizarse
con Gráficos mejorados ahora porque Gráficos heredados será retirada en Spring ’18. Este cambio
se aplica a todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Ésto es lo que significa la retirada de Gráficos heredados para su organización.

• En Spring ’18, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce solo
incluirán 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 Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. 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 (Solo inglés). Para cambiar entre Gráficos mejorados y Gráficos
heredados, consulte Mostrar gráficos mejorados en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce 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.

Disfrutar de una moderna experiencia de Chatter en Salesforce para iOS
La nueva experiencia de Chatter es una delicia con un desplazamiento más suave y una experiencia de usuario más intuitiva. Agregamos
unas noticias en tiempo real Aspectos destacados de la compañía y el botón Nuevas publicaciones para obtener la información más
relevante y actualizada cuando se dispone de poco tiempo. Esta nueva experiencia está disponible en Salesforce para iOS, versión 14.0
o posterior.

Con la nueva experiencia de las noticias en tiempo real de Chatter, disfrute de unas noticias en tiempo real más rápidas y modernas para
colaborar con colegas de trabajo y clientes.

Noticias en tiempo real Aspectos destacados de la compañía

Utilice las noticias en tiempo real Aspectos destacados de la compañía para estar al tanto de pláticas de tendencia en su compañía.
Cuando esté corto de tiempo, podrá seguir implicándose con las publicaciones principales y asegurarse de que está al tanto de las
últimas actualizaciones de la compañía. Toque la parte superior de sus noticias en tiempo real para ordenar y filtrar publicaciones en
base a sus prioridades. Cambie sus filtros con la regularidad que desee y no se pierda más otra actualización.
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Botón Nuevas publicaciones

El botón Nuevas publicaciones le permite saber el momento en que hay nuevo contenido disponible en las noticias en tiempo real
para que no se pierda nunca las actualizaciones más recientes. Este botón le ahorra tiempo desplazando por todas sus noticias en tiempo
real para ver únicamente las publicaciones más recientes.
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Compartir desde sus noticias en tiempo real de Chatter

Comparta publicaciones directamente desde las noticias en tiempo real con seguidores o grupos e incluya sus propias impresiones para
aportar a la plática. Ya no tiene que tocar en la página de detalle de las noticias en tiempo real para compartir publicaciones con sus
seguidores o grupos. Solo tiene que desplazar, compartir y volver al trabajo.
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Compartir contenido con el nuevo redactor de publicaciones de Chatter
Disfrute del moderno redactor de publicaciones de Chatter cuando cree publicaciones, adjunte imágenes y archivos y mencione usuarios
o grupos. El nuevo redactor hace que compartir actualizaciones sea más sencillo y placentero con un nuevo aspecto y vista previa de
imágenes a tamaño completo. El nuevo redactor de publicaciones de Chatter está disponible en Salesforce para iOS, versión 14.0 o
posterior.

Las imágenes a tamaño completo y los datos adjuntos aparecen en el redactor, de modo que compartir la mejor fotografía de un evento
o una diapositiva muy importante desde una presentación es sencillo. Puede eliminar rápidamente una imagen o archivo y adjuntar
uno nuevo antes o después de redactar el texto de su publicación.
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Ver imágenes en línea y múltiples datos adjuntos en las noticias en tiempo real de Chatter
Como parte de la nueva experiencia de Chatter, los usuarios pueden ver imágenes en línea y múltiples datos adjuntos en cada publicación
en las noticias en tiempo real. Ahora no hay necesidad de tocar cada publicación para ver imágenes en línea, proporcionando más
contexto al desplazarse por las noticias en tiempo real de Chatter. Esta nueva función está disponible en Salesforce para iOS, versión
14.0 o posterior.

Las imágenes en línea aparecen en las noticias en tiempo real de Chatter y en la página de detalle de las noticias en tiempo real.
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Nota:  Los usuarios pueden ver imágenes en línea, pero no pueden publicar imágenes en línea desde Salesforce para iOS.

Las publicaciones con múltiples datos adjuntos muestran una vista previa unos al lado de los otros de los dos primeros elementos. Si
hay más de dos elementos adjuntos, un botón + le hace saber que tiene que abrir el detalle de las noticias en tiempo real para ver más.
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Nota:  Los usuarios solo pueden adjuntar una imagen o datos adjuntos a cada publicación desde Salesforce para iOS.

Salesforce1 es ahora Salesforce
Salesforce1 se conocerá sencillamente como Salesforce. Con este cambio, es más sencillo que nunca encontrar Salesforce en cada
dispositivo y en cualquier app store. Realizamos este cambio para simplificar su experiencia de Salesforce en todos sus dispositivos.
Estamos actualizando el nuevo nombre en todos los productos y la documentación comenzando en Winter ’18 y siguiendo en Spring
'19.

Desde la semana del 23 de octubre de 2017, verá el nuevo nombre en las app stores y la marca actualizada cuando actualice a Salesforce
versión 14.1.

Aunque solo retiramos un único dígito, esta actualización hace que su experiencia de Salesforce sea más sencilla en todos los dispositivos
para continuar haciendo avanzar su negocio. Salesforce es Salesforce sin que importe dónde esté trabajando o el dispositivo que utilice:
este cambio refleja su moderna experiencia de Salesforce.

Nueva nomenclatura

Nuevo nombreNombre anterior

Salesforce para iOSAplicación descargable Salesforce1 para iOS

Salesforce para AndroidAplicación descargable Salesforce1 para Android
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Nuevo nombreNombre anterior

Aplicación móvil SalesforceAplicación para navegadores móviles Salesforce1

Nueva marca

Obtener respuestas con mayor rapidez en la ayuda actualizada en Salesforce para
Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
Con nuestro conjunto de ayuda mejorado, los usuarios pueden solucionar más problemas y trabajar con mayor eficiencia en sus
desplazamientos. El acceso al portal de ayuda es el mismo de siempre: sus usuarios solo tocan Ayuda en el menú de navegación de
Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce. Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Los cambios clave incluyen:

• Organización mejorada

• Información resumida basada en casos de uso reales

• Iconos actualizados e información de función

Funciones de Winter ’18 que son diferentes o no están disponibles en Salesforce para
Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce no incluyen todas las funciones disponibles en el sitio
completo de Salesforce, si su organización está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Obtenga información acerca de las
mejoras de Salesforce de Winter ’18 que no están disponibles, tienen errores funcionales en comparación con el sitio completo o
funcionan de otro modo.

Nota:  Para obtener la lista completa de diferencias entre Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
y el sitio completo de Salesforce, consulte Qué es diferente o no está disponible en la aplicación Salesforce en la Ayuda de Salesforce.

Funciones de ventas
Gestión de territorio de compañía

• La lista relacionada Territorios asignados en cuentas es de solo lectura, incluso para usuarios con el permiso Gestionar territorios.

• La lista relacionada Usuarios en territorios asignados en cuentas no está disponible.

441

Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce: Mejor gestión de las tareas y experiencia

de Chatter rediseñada

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

#limits_mobile_sf1_parent


Funciones de productividad
Eventos y calendarios

• Los asistentes al eventos en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce requieren Lightning
Sync con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas direcciones y una cuenta para Microsoft® Office 365® o Google G
Suite. Del mismo modo, los organizadores de eventos tienen que crear o modificar sus eventos desde Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce. Luego los organizadores pueden ver, invitar o
eliminar contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce en sus eventos desde Salesforce para Android, Salesforce para iOS
y la aplicación móvil Salesforce. Los asistentes a eventos pueden ver contactos, prospectos y otros usuarios de Salesforce. La
selección de Sincronizar en ambas direcciones limita algunas funciones de Salesforce Classic.

• Para proporcionar a los representantes el acceso a asistentes, agregue el campo Asistentes al formato de página Evento para
eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.

• Los asistentes pueden ver respuestas de otros asistentes desde la ficha Detalles en el campo Asistentes, pero no pueden ver
respuestas desde la ficha relacionada en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

• Los asistentes a reuniones no pueden responder a invitaciones de eventos desde Salesforce para Android, Salesforce para iOS
y la aplicación móvil Salesforce. Los usuarios pueden aceptar o rechazar únicamente desde el calendario de Microsoft Office 365
o Google Calendar.

• Los representantes no pueden compartir calendarios con colegas de trabajo o ver los calendarios de colegas de trabajo desde
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Tareas y actividades

• La ficha Historial de toda la actividad no está disponible en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.

• Las notificaciones para recordatorios de tareas no se entregan como notificaciones distribuidas en Salesforce para Android y
Salesforce para iOS, por lo que los representantes no ven una notificación o una ventana emergente en la pantalla de bloqueo
de sus dispositivos móviles. En su lugar, los representantes reciben recordatorios en la bandeja de notificaciones cuando abren
Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

• Los representantes no pueden crear una tarea con un recordatorio en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce a menos que desactiven el parámetro Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea. Desde Configuración,
ingrese Configuración de actividad  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración
de actividad. Anule la selección de Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea.

Email

• Email de lista no está disponible en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Sin embargo,
los usuarios pueden ver actividades de email de lista completadas en la cronología de actividad.

Funciones de Servicio al cliente
Eventos clave de caso

El componente Evento clave, incluyendo su rastreador no se muestra en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación
móvil Salesforce.

Contratos de servicios
Puede modificar y eliminar partidas de contratos en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce,
pero no puede crearlas.
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Buscar
Objetos predeterminados en la sección Reciente

Al realizar una búsqueda global en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce, puede encontrar
registros para los objetos que aparecen únicamente en la sección Reciente del menú de navegación únicamente. En Salesforce para
iOS, si es nuevo en Salesforce y no tiene aún un historial de objetos recientes, puede buscar estos objetos: Cuentas, Casos, Contactos,
Archivos, Prospectos y Oportunidades. También puede buscar Grupos y Personas si aparecen en su sección Reciente. Si aparecen
en otras áreas del menú de navegación, no tienen capacidad de búsqueda. En Salesforce para Android y la aplicación móvil Salesforce,
el conjunto predeterminado de objetos coincide con la barra de navegación de Lightning Experience que el administrador configuró
para la aplicación Lightning. Si el usuario no tiene acceso o permisos a la aplicación Lightning, el conjunto predeterminado incluye
los objetos Cuenta, Contacto, Oportunidad, Prospecto, Personas (Usuario) y Grupo hasta que se predeterminen los objetos más
utilizados del usuario. A medida que va empleando tiempo en trabajar con Salesforce para Android, la aplicación móvil Salesforce
y el sitio completo de Salesforce (Salesforce Classic y Lightning Experience), los objetos que utiliza más sustituyen aquellos
predeterminados en la sección Reciente y se convierten en los objetos disponibles para búsquedas globales.

Descripción general del desarrollo de Salesforce para Android, Salesforce para iOS
y la aplicación móvil Salesforce
Varias mejoras de la plataforma Force.com admiten el desarrollo de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil
Salesforce.

Salesforce Authenticator: Actualizaciones de accesibilidad, notificaciones
de copia de seguridad y restauración mejoradas
Salesforce Authenticator v2.10.1 mejora la accesibilidad para iOS y Android. Mejoramos el etiquetado de botones y campos; Salesforce
Authenticator ahora se comunica con usted con mayor claridad. También le damos más tiempo para realizar copias de seguridad y
restauración para sincronizar antes de recordarle que las copias de seguridad están obsoletas.

EN ESTA SECCIÓN:

Interactuar de forma más sencilla con Salesforce Authenticator a través de las actualizaciones de accesibilidad

Es importante para nosotros que Salesforce Authenticator proporcione una excelente experiencia de usuario para todo el mundo.
Cambiamos nuestra aplicación para mejorar la accesibilidad para todos ustedes.

Obtener más tiempo antes de que aparezcan las notificaciones de copia de seguridad y restauración

Cuando agrega o cambia una cuenta, Salesforce Authenticator espera ahora más tiempo antes de notificarle que hay copias de
seguridad obsoletas.

Interactuar de forma más sencilla con Salesforce Authenticator a través de las
actualizaciones de accesibilidad
Es importante para nosotros que Salesforce Authenticator proporcione una excelente experiencia de usuario para todo el mundo.
Cambiamos nuestra aplicación para mejorar la accesibilidad para todos ustedes.

• Puede modificar los nombres de sus cuentas y nombres de usuario en la página de cuentas, pero anteriormente los cuadros de
modificación de texto y el botón Cancelar no estaban etiquetados. Lo solucionamos de modo que están etiquetados claramente
para iOS y Android.

• Salesforce Authenticator solo muestra un punto de dirección en Ubicaciones de confianza, y ya no menciona otros puntos irrelevantes
en el mapa. Este cambio se aplica iOS.
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• El interruptor de copia de seguridad y restauración está etiquetado para iOS y también indica si la copia de seguridad y restauración
están activadas o no. Para activarlas o desactivarlas, toque dos veces.

• Cuando aparece una pantalla, el texto detrás está ahora atenuado.

• Cuando se abre una notificación desde la pantalla de bloqueo, ahora se muestran todos los detalles de la solicitud.

• Ahora todos los botones están etiquetados para Android.

Obtener más tiempo antes de que aparezcan las notificaciones de copia de seguridad
y restauración
Cuando agrega o cambia una cuenta, Salesforce Authenticator espera ahora más tiempo antes de notificarle que hay copias de seguridad
obsoletas.

Salesforce Authenticator sincroniza las copias de seguridad cuando un usuario agrega o elimina una cuenta, activa o desactiva las copias
de seguridad, o cambia un código de aprobación. Si las copias de seguridad están obsoletas, se lo notificamos. Queremos que pueda
recuperar sus cuentas. Si acababa de agregar una cuenta o cambió una existente y las copias de seguridad no terminaron aún la
sincronización, a veces podría aparecer una notificación de copia de seguridad obsoleta. En la versión 2.10.1, Salesforce Authenticator
intentan más tiempo la sincronización de su copia de seguridad antes de molestarle con una notificación de copia de seguridad obsoleta.

Consulte también

Conectar una cuenta con Salesforce Authenticator (Versión 2 o posterior)

Realizar copia de seguridad de sus cuentas conectadas en la aplicación móvil Salesforce Authenticator

Restaurar cuentas conectadas en la aplicación móvil Salesforce Authenticator

Eliminar una cuenta de Salesforce Authenticator (Versión 2 o posterior)

Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10
La versión 1.1 de Salesforce Chatter está disponible de forma general la semana del lunes, 28 de agosto 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.
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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

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.

Notificaciones

Salesforce Chatter tiene sus propias notificaciones de envío sobre las que se pueden realizar acciones. Los usuarios son notificados de
inmediato de la nueva actividad de Chatter y pueden responder desde la notificación en sí o abrir fácilmente la publicación. Las
notificaciones de escritorio hacen que permanecer en el circuito de conversaciones importantes en tiempo real sea más fácil que nunca.

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.

Al igual que la experiencia de Chatter en el sitio completo de Salesforce, puede publicar comentarios de texto en debates, grupos, otros
usuarios y mucho más. También puede votar en sondeos y responder a Preguntas de Chatter.

Funciones de noticias en tiempo real

Ordene las noticias en tiempo real de Chatter de modo que la información más relevante permanezca en la parte superior. Seleccione
ordenar por Elementos que sigo, A mí, Marcada o Toda la compañía desde la parte superior de las noticias en tiempo real de Chatter.
Cambie su preferencia en cualquier momento solo con unos clics.

Es también sencillo buscar las noticias en tiempo real para Personas, Grupos, Cuentas, Contactos, Oportunidades y mucho m´ñas para
completar tareas de negocio importantes con menos pasos.

Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017
Para mejorar la experiencia general de usuarios móviles, desarrolladores y de implementación, Salesforce se está centrando en el desarrollo
móvil en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. 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 Salesforce para iOS y Android 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.
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Para obtener más información acerca de la retirada de Salesforce Mobile Classic 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 este grupo en Trailblazer Community.

Financial Services Cloud: Extensiones de modelos de datos y
aplicaciones Lightning para la banca, referencias y puntuaje basados
en necesidades inteligentes y mucho más

EDICIONES

Financial Services Cloud está
disponible en Lightning
Experience. Disponible en:
Professional Edition,
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Ahora, los asistentes personales de la industria de la banca y los asesores financieros pueden
profundizar en las relaciones con los clientes y maximizar la productividad con extensiones de
modelos de datos para la banca y tres aplicaciones Lightning adaptadas para Financial Services
Cloud: Retail Banking, Retail Banking Console y Wealth Management. Las referencias y el puntuaje
basados en necesidades inteligentes se han simplificado al máximo para que los usuarios puedan
crear, supervisar y gestionar las referencias mediante un flujo sencillo. Hemos potenciado su
capacidad para personalizar Financial Services Cloud con nuevos métodos para configurar los
componentes de la interfaz de usuario y los campos de resumen de las cuentas financieras. Ahora,
puede resumir el saldo de una cuenta financiera para varios copropietarios. Además, puede usar
nuevos componentes Lightning, cuatro nuevos perfiles y un nuevo conjunto de permisos para
dinamizar sus comunidades de clientes y socios. Y puede disfrutar de más ventajas. Consulte la lista completa de mejoras para facilitar
el uso.

EN ESTA SECCIÓN:

Maximizar la productividad con la aplicación Retail Banking y Retail Banking Console

Ahora, los profesionales de la banca pueden obtener una vista de 360 grados de sus clientes con Retail Banking, una aplicación
Lightning de Financial Services Cloud. Además, es fácil gestionar transacciones de gran volumen en una sola pantalla con Retail
Banking Console. Asimismo, la extensión de modelos de datos con nuevos objetos, campos y tipos de registros para préstamos,
depósitos, etc. ofrece a los profesionales de la banca la información que necesitan.

Optimizar la experiencia de Financial Services Cloud con la nueva aplicación Lightning Wealth Management

¿Está deseando incluir una marca en su aplicación con un color y un logotipo personalizados? ¿O quizá desea agregar, eliminar o
personalizar fichas? Puede hacer esto y mucho más mediante la actualización a Wealth Management, una nueva aplicación Lightning.
La aplicación Wealth Management ofrece todas las funciones y la funcionalidad de la aplicación Financial Services Cloud además
de una serie de mejoras en Lightning, un flujo de trabajo de gestión de referencias y componentes personalizables para garantizar
la compatibilidad con resúmenes de cuentas financieras.

Crear y gestionar referencias mediante referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes

Es sencillo proporcionar referencias de forma interna y externa entre líneas de negocio con la función de referencias y puntuaje
basados en necesidades inteligentes. Los usuarios pueden gestionar las referencias que se les asignan e incluso convertir más
referencias con mayor rapidez mediante Puntuaje de prospectos de Einstein. Las notificaciones de email automáticas mantienen a
los usuarios al día de las nuevas asignaciones de referencias. Además, con los tableros y reportes de uso inmediato, es muy fácil para
los usuarios consolidar las redes de referencias, mantener las relaciones e identificar y compensar a los usuarios que proporcionan
más referencias.

Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes personalizables

Para obtener una perspectiva más detallada de las cuentas financieras, ahora tiene la posibilidad de configurar las cuentas financieras
para mostrar la información más relevante para sus usuarios. Además, hemos rediseñado la función de resumen mediante un marco
de búsqueda de modo que el saldo de una cuenta se resuma con la función de cuenta financiera para el titular principal y todos los
cotitulares, lo que aumenta la visibilidad de la titularidad de la cuenta.
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Dinamizar las comunidades de clientes y socios

Capacite a los clientes y socios mediante el uso de comunidades de Financial Services Cloud. Conceda acceso a los miembros de la
comunidad de clientes con un nuevo permiso de solo lectura y cuatro perfiles de uso inmediato para asignarlos a las licencias de la
comunidad de clientes. Los miembros de las comunidades de clientes y socios pueden ver una imagen más completa de los perfiles
financieros individuales, lo que incluye la información y los objetivos de las cuentas, con los nuevos componentes Lightning accesibles.
Además, un nuevo componente de referencia facilita la creación de referencias para los miembros de las comunidades de clientes
y socios.

Mejoras para facilitar el uso en Financial Services Cloud

Eche un vistazo a estas mejoras adicionales.

Otras mejoras en Financial Services Cloud

Nuevos objetos y campos en Financial Services Cloud

Ahora, puede lograr mucho más con los nuevos objetos y campos de Financial Services Cloud.

Nuevos tipos de registros de Financial Services Cloud

Maximizar la productividad con la aplicación Retail Banking y Retail Banking
Console
Ahora, los profesionales de la banca pueden obtener una vista de 360 grados de sus clientes con Retail Banking, una aplicación Lightning
de Financial Services Cloud. Además, es fácil gestionar transacciones de gran volumen en una sola pantalla con Retail Banking Console.
Asimismo, la extensión de modelos de datos con nuevos objetos, campos y tipos de registros para préstamos, depósitos, etc. ofrece a
los profesionales de la banca la información que necesitan.

• Agilice los procesos de los profesionales de la banca: El perfil de asistente de banca personal y el conjunto de permisos de
acceso correspondiente proporcionan a estos profesionales los permisos predeterminados y la configuración de seguridad de nivel
de campo necesarios para empezar a trabajar. Para configurar perfiles para otros empleados de la industria de la banca, modifique
los permisos para proporcionar el nivel de acceso apropiado.

• Aumente la eficiencia con Retail Banking Console: Retail Banking Console permite a los profesionales de la banca gestionar
transacciones de gran volumen en una sola pantalla. Además, la página de inicio, el perfil individual, el perfil doméstico y el perfil
de usuario se han adaptado para los asistentes personales de la banca. Personalice la página de inicio con formatos de página y
componentes personalizados adaptados a la banca personal y el flujo de trabajo de gestión de referencias.

• Destaque los detalles de los clientes específicos de la banca: El objetivo de los profesionales de la banca es conocer a los
clientes y saber qué necesitan. Los nuevos objetos y campos personalizados ofrecen una vista detallada de los clientes, lo que incluye
el puntuaje para la concesión de créditos, la educación, el empleo, la pertenencia a una sucursal y las preferencias de comunicación.

• Muestre la imagen completa de las cuentas financieras de un cliente: Mediante la integración con el sistema bancario, los
profesionales de la banca pueden profundizar en los detalles de las cuentas sin salir de Financial Services Cloud.

• Simplifique el flujo de trabajo de gestión de referencias: En el caso de los profesionales de la banca, es sencillo crear, aceptar,
supervisar, asignar y gestionar referencias de fuentes internas y externas con un flujo de trabajo de gestión de referencias. Consulte
también Crear y gestionar referencias mediante referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes.

• Mostrar información de cuentas relevante para los profesionales de la banca: Para proporcionar una instantánea de la
información de las cuentas financieras de los clientes, personalice los resúmenes de cuentas financieras con un nuevo conjunto de
reglas de resumen por búsqueda empaquetado y campos personalizados para mostrar el total de depósitos y el número total de
cuentas, saldos de crédito y mucho más. Consulte también Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes
personalizables.
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Optimizar la experiencia de Financial Services Cloud con la nueva aplicación
Lightning Wealth Management
¿Está deseando incluir una marca en su aplicación con un color y un logotipo personalizados? ¿O quizá desea agregar, eliminar o
personalizar fichas? Puede hacer esto y mucho más mediante la actualización a Wealth Management, una nueva aplicación Lightning.
La aplicación Wealth Management ofrece todas las funciones y la funcionalidad de la aplicación Financial Services Cloud además de una
serie de mejoras en Lightning, un flujo de trabajo de gestión de referencias y componentes personalizables para garantizar la compatibilidad
con resúmenes de cuentas financieras.

Sabemos qué está pensando: Financial Services Cloud ya está disponible en Lightning Experience. Ha acertado. Aunque hemos optimizado
Financial Services Cloud para Lightning, la aplicación estaba integrada en Salesforce Classic. Consideramos que la actualización merece
la pena. Pero no se preocupe, ya que la aplicación Financial Services Cloud no dejará de estar disponible. Seguirá estando disponible
para que conserve sus actualizaciones. Con un sencillo paso posterior a la actualización, puede transferir sus personalizaciones a la
aplicación Wealth Management y activar la aplicación Financial Services Cloud (Classic) de modo que solo sea visible en Classic.

Crear y gestionar referencias mediante referencias y puntuaje basados
en necesidades inteligentes
Es sencillo proporcionar referencias de forma interna y externa entre líneas de negocio con la función de referencias y puntuaje basados
en necesidades inteligentes. Los usuarios pueden gestionar las referencias que se les asignan e incluso convertir más referencias con
mayor rapidez mediante Puntuaje de prospectos de Einstein. Las notificaciones de email automáticas mantienen a los usuarios al día
de las nuevas asignaciones de referencias. Además, con los tableros y reportes de uso inmediato, es muy fácil para los usuarios consolidar
las redes de referencias, mantener las relaciones e identificar y compensar a los usuarios que proporcionan más referencias.

El uso del tipo de registro de referencia en el objeto de prospecto y los nuevos componentes Lightning permiten a los usuarios crear y
enviar automáticamente referencias en función del interés expresado por un cliente, desde el almacenamiento de cuentas hasta los
préstamos personales. Por otra parte, un nuevo componente de referencia facilita la creación de referencias para los miembros de las
comunidades de clientes y socios.

Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes
personalizables
Para obtener una perspectiva más detallada de las cuentas financieras, ahora tiene la posibilidad de configurar las cuentas financieras
para mostrar la información más relevante para sus usuarios. Además, hemos rediseñado la función de resumen mediante un marco de
búsqueda de modo que el saldo de una cuenta se resuma con la función de cuenta financiera para el titular principal y todos los cotitulares,
lo que aumenta la visibilidad de la titularidad de la cuenta.

Hemos empaquetado además un nuevo conjunto de resúmenes mediante reglas de búsqueda para permitir el uso de resúmenes para
varios cotitulares. Y por último, aunque no menos importante, ahora puede personalizar la pantalla con dos componentes nuevos: una
lista de cuentas financieras y una lista de funciones de cuentas financieras.

Dinamizar las comunidades de clientes y socios
Capacite a los clientes y socios mediante el uso de comunidades de Financial Services Cloud. Conceda acceso a los miembros de la
comunidad de clientes con un nuevo permiso de solo lectura y cuatro perfiles de uso inmediato para asignarlos a las licencias de la
comunidad de clientes. Los miembros de las comunidades de clientes y socios pueden ver una imagen más completa de los perfiles
financieros individuales, lo que incluye la información y los objetivos de las cuentas, con los nuevos componentes Lightning accesibles.
Además, un nuevo componente de referencia facilita la creación de referencias para los miembros de las comunidades de clientes y
socios.
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Mejoras para facilitar el uso en Financial Services Cloud
Eche un vistazo a estas mejoras adicionales.

• Compatibilidad con tareas y eventos recurrentes. Los usuarios pueden crear tareas y eventos recurrentes relacionados con una
persona o un grupo y verlos en la cronología de actividades. Además, puede definir resúmenes para una persona de modo que las
tareas y los eventos recurrentes se resuman en un perfil de grupo o familiar.

• Pertenencia a cuentas y eliminación de relaciones familiares. Para reflejar los cambios en las relaciones de un grupo o una
familia, puede eliminar rápidamente la pertenencia y las relaciones familiares de Salesforce.

• Componentes de Financial Services en el Generador de aplicaciones Lightning

– Visualización contextualizada. Al personalizar una página de inicio, una página de cliente o una página de cuenta financiera
en el Generador de aplicaciones Lightning, solo verá los componentes que sean relevantes para dicha página.

– Uso del ratón sobre vistas. Al pasar el ratón por los detalles, los usuarios pueden ver rápidamente información acerca de un
registro antes de hacer clic para ver o modificar el registro. Puede gestionar los detalles de la vista con el ratón en el formato de
página en miniatura de cada objeto.

– Cambio de nombre de componentes. Para diferenciar más fácilmente los componentes Lightning de Financial Services Cloud
en el Generador de aplicaciones Lightning y el Generador de comunidad, cada componente Lightning de Financial Services
Cloud Lightning incluye el sufijo “Financial Services Cloud”.

Otras mejoras en Financial Services Cloud
• Localización: Financial Services Cloud ya está disponible en danés, holandés e italiano.

Nuevos objetos y campos en Financial Services Cloud
Ahora, puede lograr mucho más con los nuevos objetos y campos de Financial Services Cloud.

Nuevos objetos de Financial Services Cloud
Los siguientes objetos personalizados son nuevos.

BillingStatement__c
Representa un extracto de facturación de la cuenta financiera de una persona.

Card__c
Representa la tarjeta de crédito o débito asociada con la cuenta financiera.

ChargesAndFees__c
Representa las comisiones y los cargos acordados por los servicios para la cuenta financiera de una persona.

Education__c
Representa el perfil educativo de una persona.

Employment__c
Representa información sobre el historial de empleo de una persona.

FinancialAccountTransaction__c
Representa información sobre una única transacción de cuenta financiera.

IdentificationDocument__c
Representa información sobre los documentos usados para verificar la identidad de una persona.
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Nuevos campos personalizados para objetos de Financial Services Cloud
Estos campos personalizados son nuevos para una serie de objetos estándar y personalizados.

El objeto estándar Account  incluye nuevos campos personalizados.

BankNumber__c
Identifica una entidad financiera con fines de uso electrónico.

BorrowingHistory__c
Puntuaje del historial de préstamo de la persona.

BorrowingPriorities__c
Objetivo principal de la solicitud de un préstamo.

BranchCode__c
Identifica una oficina o sucursal de una entidad financiera. El formato del código se basa en la entidad financiera.

BranchName__c
Nombre de la sucursal de una entidad financiera.

CreditRating__c
Evaluación de la solvencia.

CreditScore__c
Puntuaje numérico de la solvencia del prestatario.

CustomerID__c
Número de identificación de la entidad financiera para la persona (80 caracteres).

CustomerSegment__c
Segmento del mercado de la persona.

CustomerType__c
Categoría financiera de la persona.

KYCDate__c
Fecha en la que se completa el programa de cumplimiento de los requisitos para conocer al cliente en el caso de la persona.

LastUsedChannel__c
Canal de contacto usado más recientemente.

LastTransactionDate__c
Fecha de la última transacción.

LastTransactionDateJointOwner__c
Fecha de la última transacción de un cotitular.

LastTransactionDatePrimaryOwner__c
Fecha de la última transacción del titular principal.

LengthOfRelationship__c
Permanencia de la persona en la entidad financiera.

LifetimeValue__c
Valor neto de los activos de la persona durante su permanencia en la entidad financiera.

ReferredByContact__c
Contacto externo que proporciona referencias de la persona.

ReferredByUser__c
Usuario de Salesforce interno que proporciona referencias.
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RelationshipStartDate__c
Fecha en la que la persona se convierte en cliente de la compañía.

BillingStatement__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

BalanceTransfers__c
Detalles de transferencias de saldo.

BillingPeriodEnd__c
Fecha de finalización del periodo de facturación.

BillingPeriodStart__c
Fecha de inicio del periodo de facturación.

CashAdvances__c
Importe del anticipo en efectivo durante el periodo de facturación.

Deposits__c
Depósito realizado en la cuenta durante el periodo de facturación.

EndingBalance__c
Saldo vencido en la cuenta durante el periodo de facturación.

FeesCharged__c
Comisión cobrada durante el periodo de facturación.

FinancialAccount__c
Cuenta financiera asociada con el extracto de facturación.

InterestThisPeriod__c
Interés cobrado en la cuenta durante el periodo de facturación.

InterestYTD__c
Interés anual cobrado hasta la fecha.

LastPaymentDate__c
Fecha del último pago realizado en la cuenta.

MinimumPaymentDue__c
Pago mínimo requerido en la fecha de vencimiento.

OtherCredits__c
Otros créditos solicitados durante el periodo de facturación.

PastDueAmount__c
Importe vencido desde la fecha del extracto.

PaymentDueDate__c
Fecha de vencimiento de un pago.

Payments__c
Pago recibido desde el último extracto.

PreviousBalance__c
Saldo en la cuenta al final del periodo de facturación anterior.

Purchases__c
Total de compras realizadas durante el periodo de facturación actual.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente a la persona en una fuente de datos externa.
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StatementDate__c
Fecha en la que se ha generado el extracto actual.

Withdrawals__c
Retiradas de efectivo realizadas durante el periodo de facturación.

Card__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

AccountHolder__c
Titular de crédito o débito individual asociado con la tarjeta.

Active__c
Indica si la cuenta está activa (verdadero) o inactiva (falso). El valor predeterminado es verdadero.

BinNumber__c
Número de identificación bancaria de la cuenta.

FinancialAccount__c
Cuenta financiera asociada con la tarjeta.

OwnershipType__c
Tipo de titularidad de la tarjeta.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente la cuenta financiera en una fuente de datos externa.

ValidUntil__c
Fecha en la que la tarjeta deja de ser válida.

ChargesAndFees__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

AnnualAccountCharge__c
Comisión anual por el mantenimiento de una cuenta.

AnnualMembershipFee__c
Comisión anual por la titularidad de una tarjeta de crédito.

APR__c
Interés porcentual anual.

APRType__c
Tipo de interés porcentual anual.

ATMFee__c
Comisión por uso de cajero automático.

BalanceTransferAPR__c
Interés porcentual anual por transferencias de saldo.

CashAPR__c
Interés porcentual anual aplicado a retiradas de efectivo.

CashAPRType__c
Interés porcentual anual aplicado al préstamo de efectivo mediante una cuenta con tarjeta de crédito.

CashAdvanceFee__c
Comisión por la retirada de efectivo mediante una cuenta con tarjeta de crédito.

ForeignTransactionFee__c
Comisión por una compra con tarjeta de crédito en una divisa extranjera.
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InsufficientFundsFee__c
Comisión por intentar realizar una compra o un pago mediante una cuenta con fondos insuficientes.

InterestRate__c
Interés aplicado a una cuenta con un préstamo (interés porcentual anual [%]).

LatePaymentFee__c
Comisión por no efectuar el pago mínimo en la fecha de vencimiento.

MaximumTransactionFee__c
Comisión por superar el límite mensual máximo de transacciones.

MonthlyServiceFee__c
Cargo mensual por mantenimiento de cuenta.

OverdraftFees__c
Comisión por una retirada superior al saldo disponible.

ReplacementCardFee__c
Comisión por la sustitución de una tarjeta de débito o crédito.

ReturnedCheckFee__c
Comisión por la entrega o recepción de un cheque devuelto por fondos insuficientes.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente a la persona en una fuente de datos externa.

StatementFee__c
Comisión por envío de extracto bancario por correo postal.

StopPaymentFee__c
Comisión por solicitar la retención del pago de un cheque o un pago que aún no se ha procesado.

El objeto estándar Contact  incluye nuevos campos personalizados.

Affiliations__c
Pertenencia a clubs, organizaciones y asociaciones de alumnos.

CommunicationPreferences__c
Canal de comunicación preferido.

ContactPreference__c
Método de comunicación preferido.

CustomerTimezone__c
Zona horaria principal.

EmailVerified__c
Indica si la dirección de email de la persona se ha verificado (verdadero) o no se ha verificado (falso).

FaxVerified__c
Indica si el número de fax de la persona se ha verificado (verdadero) o no se ha verificado (falso).

HomeOwnership__c
Relación con la residencia principal.

HomePhoneVerified__c
Indica si el número de teléfono particular se ha verificado (verdadero) o no se ha verificado (falso).

LastFourDigitSSN__c
Últimos cuatro dígitos del número de la seguridad social de la persona. Este campo está cifrado.
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MarketingOptOut__c
Indica si la persona ha rechazado la recepción de materiales de marketing (verdadero) o no (falso).

MobileVerified__c
Indica si el número de teléfono celular se ha verificado (verdadero) o no se ha verificado (falso).

MostUsedChannel__c
Canal de comunicación usado con más frecuencia.

MotherMaidenName__c
Apellido de soltera de la madre de la persona.

NextLifeEvent__c
Próximo evento importante para la persona.

NumberOfChildren__c
Número de hijos.

PrimaryCitizenship__c
País de residencia principal.

ReferredByContact__c
Contacto externo que proporciona referencias de la persona.

ReferredByUser__c
Usuario de Salesforce interno que proporciona referencias.

ReferrerScore__c
Valor comprendido entre 0 y 100. Un puntuaje alto refleja un índice alto de conversión de referencias.

SecondaryCitizenship__c
País de residencia secundario.

Education__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

Contact__c
El nombre de la persona.

EducationLevel__c
Nivel de educación.

GraduationDate__c
Fecha de la graduación en el nivel de educación correspondiente.

Institution__c
Nombre del centro educativo que ha concedido la titulación.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente a la persona en una fuente de datos externa.

Employment__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

AnnualIncome__c
Ingresos anuales brutos según lo indicado en la declaración de la renta más reciente.

Contact__c
El nombre de la persona.

EmployerAddress__c
Dirección del empleador de la persona.
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EmployerPhoneNumber__c
Número de teléfono del empleador.

EmploymentStatus__c
Situación laboral.

EndDate__c
Fecha de finalización con el empleador anterior.

LengthOfEmployment__c
Duración del empleo en años (hasta dos decimales).

Occupation__c
Categoría laboral.

Position__c
Puesto de trabajo.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente a la persona en una fuente de datos externa.

StartDate__c
Fecha en la que la persona empezó a trabajar para el empleador actual.

El objeto personalizado FinancialAccount__c  incluye nuevos campos.

APY__c
Rentabilidad porcentual anual (se pueden usar fracciones).

AvailableCredit__c
Crédito total actual disponible para la cuenta financiera.

BalanceLastStatement__c
Saldo de la cuenta indicado en el último extracto.

BookedDate__c
Fecha de cargo o crédito reservada para la cuenta.

CashLimit__c
Importe máximo de retirada o anticipo de efectivo.

CollateralDesc__c
Descripción de la documentación correspondiente facilitada para el préstamo.

CurrentPostedBalance__c
Saldo actual indicado en la cuenta.

DailyWithdrawalLimit__c
Importe que se puede retirar en un solo día.

DrawPeriodMonths__c
Número de meses durante los que una persona puede retirar fondos de una cuenta con crédito.

EscrowBalance__c
Saldo actual de una cuenta de depósito en garantía.

ExpectedCloseDate__c
Fecha señalada para el cierre de una cuenta de débito o un préstamo.

FinancialAccountChargesAndFees__c
Referencia al registro de cargos y comisiones para la cuenta.
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InterestRate__c
Interés expresado como un porcentaje.

LastTransactionDate__c
Marca de tiempo de la última transacción en la cuenta.

LienHolder__c
Nombre del titular del derecho de retención en la cuenta financiera.

LoanAmount__c
Importe del préstamo.

LoanEndDate__c
Fecha de finalización del préstamo.

LoanTermMonths__c
Plazo del préstamo en meses.

MinimumPayment__c
Pago mensual mínimo en la cuenta.

Nickname__c
Apodo de la cuenta financiera.

OverdraftAllowed__c
Indica si la cuenta permite un descubierto (verdadero) o no (falso).

OverdraftLinkedAccount__c
Referencia a la cuenta con descubierto vinculada.

PaymentAmount__c
Pago mensual mínimo en la cuenta.

PaymentDueDate__c
Fecha de vencimiento del pago en la cuenta.

PaymentFrequency__c
Frecuencias de pagos en la cuenta.

PendingDeposits__c
Depósitos pendientes en la cuenta.

PendingWithdrawals__c
Retiradas pendientes en la cuenta.

PrincipalBalance__c
Saldo principal de la cuenta del préstamo.

RepaymentPeriodMonths__c
Periodo de pago de deuda en meses.

RoutingNumber__c
Número de ruta bancaria.

StatementFrequency__c
Frecuencia de emisión de extractos.

TotalCreditLimit__c
Límite de crédito total.

Type__c
Tipo de cuenta.
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FinancialAccountTransaction__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

Amount__c
Importe de la transacción.

BillingStatement__c
Registro de extracto de facturación asociado con la cuenta.

CardAccountID__c
Número de la tarjeta vinculado a la transacción.

Description__c
Descripción de la transacción.

FinancialAccount__c
Cuenta financiera a la que pertenece la transacción.

MerchantCategoryCode__c
Código de categoría de negocio.

PostDate__c
Fecha en la que se indica la transacción en la cuenta.

RunningBalance__c
Saldo corriente para la transacción.

SourceSystemId__c
Id. de registro de una fuente de datos externa.

SourceTransactionType__c
Tipo de transacción de origen de una fuente de datos externa.

TransactionDate__c
Fecha de la transacción.

TransactionId__c
Id. que identifica exclusivamente la transacción en una fuente de datos externa.

TransactionStatus__c
Estado de la transacción (pendiente o publicada).

TransactionType__c
Tipo de transacción (crédito o débito).

IdentificationDocument__c  incluye nuevos campos de objeto personalizado.

Account__c
Objeto de la cuenta relacionado con el documento de identificación.

DocumentNumber__c
Número indicado en el documento de identificación.

DocumentType__c
Tipo de documento usado para verificar la identidad de la persona.

ExpirationDate__c
Fecha en la que caduca el documento.

IssueDate__c
Fecha de emisión del documento.
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IssuingCountry__c
País en el que se ha emitido el documento.

SourceSystemId__c
Id. que identifica exclusivamente la cuenta financiera en una fuente de datos externa.

VerifiedBy__c
Nombre de la persona que ha verificado el documento.

VerifiedOn__c
Fecha en la que se ha verificado el documento de identificación.

El objeto estándar Lead  incluye nuevos campos personalizados.

CreatedByMe__c
Indica si el contacto del usuario se ha convertido a partir del prospecto.

ExpressedInterest__c
Área de interés expresada por el prospecto.

Household__c
Id. del registro de domicilio asociado con el registro de prospecto.

PotentialValue__c
Posible valor de la conversión del prospecto.

ReferredByContact__c
Contacto externo que ha facilitado la referencia.

ReferredByUser__c
Usuario de Salesforce interno que proporciona referencias.

ReferrerScore__c
Valor comprendido entre 0 y 100. Un puntuaje alto refleja un índice alto de conversión de referencias.

El objeto estándar Opportunity  incluye nuevos campos personalizados.

ReferredByContact__c
Contacto externo que proporciona referencias para la oportunidad.

ReferredByUser__c
Usuario interno que proporciona referencias para la oportunidad.

El objeto estándar User  incluye nuevos campos personalizados.

ReferrerScore__c
Valor comprendido entre 0 y 100. Un puntuaje alto refleja un índice alto de conversión de referencias.

El objeto personalizado WealthAppConfig__c  incluye un campo nuevo.

RejectedReferralStatus__c
El estado del prospecto se usa para identificar referencias rechazadas.

Nuevos tipos de registros de Financial Services Cloud
Estos objetos tienen nuevos tipos de registro:

• BillingStatement: Credit, Debit

• ChargesAndFees: Credit, Debit
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• FinancialAccount: Auto Loan, Checking Account, Credit Card, HELOC, Loan Account, Mortgage, Savings
Account

• Lead: Referral

Health Cloud: Lightning Experience llega a la Consola, al componente
Cronología de Health Cloud Empower, Mapa de domicilios y mucho
más

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Health Cloud ha dado un gran salto hacia delante a la hora de proporcionar las herramientas que
sus coordinadores de cuidados, cuidadores y pacientes necesitan. Los coordinadores de cuidados
adorarán la maravillosa interfaz de usuario y los componentes de Lightning Experience así como
la vista holística del domicilio y las relaciones de un paciente en el mapa de domicilios. Los pacientes
pueden iniciar sesión en la comunidad y ver una cronología de sus eventos sanitarios pasados,
actuales y futuros. Además, existente muchas más funciones compatibles con los cuidados del
paciente, como cronologías filtrables y compatibilidad para cuentas personales.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Experience llega a la consola de Health Cloud

Health Cloud entregó nuevas aplicaciones de consola que le proporcionan todas las brillantes
parafernalias incluidas con Lightning Experience. Obtiene una mejor asistencia para sus personalizaciones, un desempeño mejorado
y un marco que le permite incorporar otros componente de Lightning desde Salesforce y AppExchange.

Permitir a los pacientes ver la cronología desde la comunidad

El componente Cronología para Health Cloud Empower permite a los pacientes y los cuidadores que iniciaron sesión en la comunidad
ver sus eventos sanitarios pasados, actuales y futuros.

Gestionar relaciones de pacientes con el mapa de domicilios

El mapa de domicilios ofrece a pacientes, seguros médicos, cuidadores, domicilios, negocios y otras personas individuales la capacidad
de ofrecer a los coordinadores de cuidados una vista holística de sus pacientes.

Decidir qué registros aparecen en Cronologías de Consola de Health Cloud y Comunidad de Health Cloud Empower

Ahora puede utilizar criterios de filtro para restringir los registros que aparecen en la cronología y luego especificar la cronología a
la que se aplica la configuración.

Compatibilidad para cuentas personales en Health Cloud

Si su organización utiliza cuentas personales para gestionar personas, ahora puede utilizar Health Cloud sin migrar los datos de su
paciente al modelo de datos individual. Mientras que el valor predeterminado para los nuevos usuarios es utilizar el modelo de datos
individual, proporcionamos a los clientes que ya utilizan cuentas personales el acceso a todas las funciones de Health Cloud.

Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning

Hemos agregado un componente y realizado mejoras en otros componentes de Health Cloud que se usan para crear comunidades
de pacientes.

Objetos de Health Cloud modificados

Este objeto de Health Cloud ha cambiado.
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Lightning Experience llega a la consola de Health Cloud
Health Cloud entregó nuevas aplicaciones de consola que le proporcionan todas las brillantes parafernalias incluidas con Lightning
Experience. Obtiene una mejor asistencia para sus personalizaciones, un desempeño mejorado y un marco que le permite incorporar
otros componente de Lightning desde Salesforce y AppExchange.

La consola de Health Cloud en Salesforce Classic aún está aquí y es fácil para los usuarios de Lightning Experience moverse entre la
antigua y la nueva. Por lo tanto, incluso aunque Lightning Experience ya no se ajusta a la perfección, tanto usted como sus usuarios
pueden probarla sin perderse.

Permitir a los pacientes ver la cronología desde la comunidad
El componente Cronología para Health Cloud Empower permite a los pacientes y los cuidadores que iniciaron sesión en la comunidad
ver sus eventos sanitarios pasados, actuales y futuros.

Utilice la ficha Configuraciones de vista de cronología para crear filtros que especifican los campos que aparecen en la cronología desde
un registro concreto. Asegúrese de seleccionar Cronología para Health Cloud Empower como el registro de configuración de destino.

Ejemplo:  Sample Timeline Team for Health Cloud Empower (componente y editor de propiedad)

Gestionar relaciones de pacientes con el mapa de domicilios
El mapa de domicilios ofrece a pacientes, seguros médicos, cuidadores, domicilios, negocios y otras personas individuales la capacidad
de ofrecer a los coordinadores de cuidados una vista holística de sus pacientes.
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Se crea un mapa básico para cada paciente. Muestra el seguro médico y una sucursal para agregar cuentas y contactos relacionados.
Los coordinadores de cuidados pueden agregar información y realizar los siguientes cambios en el mapa.

• Cree un domicilio (1) y luego agréguelo al mapa (2).

• Contraiga y amplíe (3) los elementos en cada lista para facilitar la visualización.

• Agregue miembros de la familia u otras personas al domicilio (4).

• Gestione el equipo de cuidados agregando o eliminando miembros (5). Los cambios realizados desde la ficha Seguro médico y la
ficha Domicilio aparecen en ambas fichas.

• Cree cuentas de negocio (6), como compañías de suministros sanitarios o transporte de pacientes y agréguelas al mapa (7).

• Agregue personas que no viven con le paciente y no forman parte del equipo de cuidados, pero que aún así participan en los
cuidados del paciente (8).

• Elimine personas o negocios que no están incluidos en los cuidados del paciente (9).

Decidir qué registros aparecen en Cronologías de Consola de Health Cloud
y Comunidad de Health Cloud Empower
Ahora puede utilizar criterios de filtro para restringir los registros que aparecen en la cronología y luego especificar la cronología a la que
se aplica la configuración.

Muestre solo tareas con prioridad media a alta hasta cero sobre temas importantes. O bien incluya medicaciones en la cronología de la
consola de Health Cloud y exclúyalos del componente Cronología para Health Cloud Empower, tanto si aparece en la comunidad, una
aplicación Lightning, una página de registro de cuenta o una página de registro de caso.
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Seleccione las cronologías en la que mostrar los campos (1). Puede dirigir un registro de configuración de cronología para aparecer solo
en la consola de Health Cloud, solo en el componente Cronología para Health Cloud Empower o ambos. A continuación cree la lógica
de filtro para los ajustes de configuración utilizando el componente Filtro de cronología (2) en la parte inferior de la ficha.

Compatibilidad para cuentas personales en Health Cloud
Si su organización utiliza cuentas personales para gestionar personas, ahora puede utilizar Health Cloud sin migrar los datos de su
paciente al modelo de datos individual. Mientras que el valor predeterminado para los nuevos usuarios es utilizar el modelo de datos
individual, proporcionamos a los clientes que ya utilizan cuentas personales el acceso a todas las funciones de Health Cloud.

Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning
Hemos agregado un componente y realizado mejoras en otros componentes de Health Cloud que se usan para crear comunidades de
pacientes.

El siguiente componente es nuevo.

Plazo para Health Cloud Empower
El componente Plazo para Health Cloud Empower permite a los pacientes que hayan iniciado sesión en la comunidad consultar
eventos de asistencia sanitaria pasados, presentes y futuros.

Se han modificado los siguientes componentes.
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Care Plan Selector para Health Cloud Empower
Las propiedades que se describen a continuación son nuevas.

• Mostrar todos los seguros médicos: Permite a los usuarios ver todos los seguros médicos cuya visualización tengan autorizada
para un paciente. Esta opción solo está disponible si ha habilitado varios seguros médicos en su organización.

• Incluir año de nacimiento: Muestra el año de nacimiento del paciente en la lista de selección.

• Mostrar mes de nacimiento como texto: Muestra el mes de nacimiento del paciente como texto como, por ejemplo, Ene o
Feb.

Equipo sanitario para Health Cloud Empower
Las propiedades que se describen a continuación son nuevas.

• Incluir propietario del seguro médico en la lista: Muestra el propietario del seguro médico en la lista de miembros del equipo
sanitario cuando la persona es un usuario interno.

• Nombre de función del propietario del seguro médico: Permite personalizar el texto de la etiqueta de nombre de la función
del propietario del seguro médico. Por ejemplo, si una enfermera crea y es propietario del seguro médico, podrá mostrar el valor
Enfermero como función en lugar de la función predeterminada.

Objetos de Health Cloud modificados
Este objeto de Health Cloud ha cambiado.

TimelineViewConfiguration__c
Se han agregado los siguientes campos.

Configuration_Target__c
Lista de selección utilizada para seleccionar a qué cronologías se dirige el registro. Puede crear un registro de configuración para
comunidades de pacientes y uno para la consola de Health Cloud. Para mostrar los mismos campos tanto en la consola de Health
Cloud como en la comunidad, seleccione ambas opciones.

FilterCriterion__c
El nombre del conjunto de filtros que se aplican a esta configuración.

Configuration_Target__c
El nombre de API del campo que busca Cuenta (Paciente). El valor predeterminado para este campo es Account__c.

Nota: Para utilizar las Búsquedas de Cuenta entregadas para objetos estándar como Contacto o Tarea, debe adjuntar Id
al nombre del campo de búsqueda. Por ejemplo, para configurar una búsqueda desde Contacto a Cuenta, utilice
AccountId  en este campo. Del mismo modo, para una búsqueda desde Tarea a Qué, utilice WhatId.

Personalización: Páginas Lightning dinámicas, flujos traducibles y
plantillas de página Lightning personalizadas

Para que sus páginas Lightning sean dinámicas, determine cuándo mostrar determinados componentes. Inicie procesos cuando ocurra
algo distinto de un cambio de registro, ya sea dentro o fuera de su organización. Además, puede distribuir el mismo flujo a todos sus
usuarios independientemente del idioma con el sistema de traducción. Si ha ampliado sus horizontes al mundo del código, consulte la
información sobre las plantillas de página Lightning personalizadas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Generador de aplicaciones Lightning: Páginas Lightning dinámicas, plantillas personalizadas y duplicación de páginas personalizadas

Para que sus páginas Lightning sean dinámicas, establezca reglas para controlar cuándo mostrar los componentes. Cree plantillas
de página Lightning personalizadas para adaptarlas a sus necesidades de negocio específicas. Además, puede ahorrar tiempo
mediante la duplicación de páginas Lightning personalizadas ya incluidas en su organización. 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.

Visual Workflow: Compatibilidad con la traducción, un tipo de evento de espera nuevo y más métodos para la distribución de flujos

Puede traducir tantos flujos como desee a varios idiomas. Si ha creado un evento de plataforma, configure sus flujos para que esperen
hasta que se produzca el evento. Además, puede aprovechar una serie de métodos nuevos para distribuir sus flujos: una acción
específica de objeto personalizada, un componente en Generador de comunidad o un componente en su componente Lightning
o aplicación personalizados. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Process Builder: Procesos de eventos, selección de usuario y compatibilidad con cifrado

Le damos la bienvenida a un nuevo tipo de proceso. Un proceso de evento se puede iniciar cuando tiene lugar una acción distinta
de un cambio en un registro. Para todos los tipos de procesos, hemos simplificado la referencia a un usuario o una cola específicos.
Además, la posibilidad de hacer referencia a datos cifrados en sus procesos está ahora disponible de forma general.

Globalización: Activación de múltiples divisas más sencilla, formato XLIFF y compatibilidad con flujos en el sistema de traducción

Si su compañía admite más de una divisa, ahora puede activar la función para el uso de múltiples divisas sin necesidad de hacer
contacto con el servicio de atención al cliente. Si su compañía admite más de un idioma, aproveche el nuevo tipo de archivo
compatible para la importación y exportación de traducciones: XLIFF. Además, puede traducir los flujos de su organización con el
sistema de traducción.

Salesforce Connect: Apex por lotes, validador de objetos externos y programa piloto continuo para el seguimiento de llamadas

Use Apex por lotes para procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos. Use Salesforce Connect Validator para probar
rápidamente las interacciones comunes de los usuarios y el código con objetos externos. Háganos saber lo que piensa sobre el
programa piloto continuo para el seguimiento de las llamadas de datos de objetos externos con archivos de registro de eventos.

Listas de selección: Mejoras de la gestión de valores de lista de selección

Hemos mejorado la gestión de valores de lista de selección.

Colaboración: Compartir contactos manualmente en organizaciones que usan cuentas personales y eliminación asíncrona de recursos
compartidos obsoletos

Las organizaciones que usan cuentas personales ahora pueden modificar los valores predeterminados de colaboración de toda la
organización para los contactos. Esto permite la flexibilidad necesaria para el uso compartido de contactos de negocio, lo que incluye
la posibilidad de definir reglas para el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos de negocio. Dado
que los recursos compartidos obsoletos se eliminan de forma asíncrona, ya no es necesario esperar a que se eliminen estos recursos
para poder continuar con otras operaciones.

AppExchange: Sitio web rediseñado, nuevos tipos de soluciones

Rediseñamos el sitio web de AppExchange de la cabeza a los pies para facilitar la localización de soluciones seguras y preconfeccionadas
de Salesforce. Puede abordar una variedad más amplia de retos de negocio con la incorporación de Soluciones Bolt y Lightning
Data.

Configuración general: Swagger para servicios externos y más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora

En el caso de los servicios externos, se han realizado un par de mejoras, lo que incluye la compatibilidad con Swagger. Puede solicitar
un límite superior para los desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora. Además, ahora se impide la eliminación de las
acciones usadas en un formato de página.
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Generador de aplicaciones Lightning: Páginas Lightning dinámicas,
plantillas personalizadas y duplicación de páginas personalizadas

EDICIONES

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

Para que sus páginas Lightning sean dinámicas, establezca reglas para controlar cuándo mostrar
los componentes. Cree plantillas de página Lightning personalizadas para adaptarlas a sus
necesidades de negocio específicas. Además, puede ahorrar tiempo mediante la duplicación de
páginas Lightning personalizadas ya incluidas en su organización. 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:

Dinamizar las páginas Lightning

Ahora, puede controlar cuándo se muestra un componente en una página de registro mediante
la adición de condiciones y lógica de filtro a sus propiedades. No es necesario que agregue nada a sus componentes personalizados.
Todo el proceso se controla mediante el Generador de aplicaciones Lightning. Por ejemplo, puede crear un filtro que active la
visualización de un componente de texto enriquecido en una página de oportunidad cuando el valor de Importe sea superior a 1
millón de dólares.

Establecer la personalización de páginas Lightning en un nivel totalmente nuevo con plantillas de página personalizadas

Ya no está limitado a las plantillas estándar disponibles para páginas Lightning de registro, aplicación e inicio. Garantice el control
de sus necesidades de negocio y cree una plantilla de página personalizada propia con la estructura y los componentes que defina.
Puede agregar tantas secciones como sean necesarias e incluso aplicar un estilo personalizado. Esta función está disponible en
Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Crear páginas Lightning personalizadas mediante la duplicación de páginas disponibles

¿Por qué crear la misma página una vez más? Ahorre tiempo y esfuerzo mediante la duplicación de una página Lightning a partir
de la vista de lista de una página Lightning o la página de detalles de una página Lightning.

Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos de lista relacionada

¿Están sus usuarios hartos de hacer clic en Ver todos para ver todas las columnas de una lista relacionada? Con el componente
Vínculos rápidos de lista relacionada, ahora pueden ver varias listas relacionadas en una rápida sucesión con tan solo pasar el ratón
sobre un vínculo. Además, pueden completar acciones directamente desde el panel sobre el que pasan el ratón.

Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes instantáneos directamente desde un registro con
el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark

Como parte de la nueva función Cisco Spark para Salesforce, el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark ya está disponible en
el Generador de aplicaciones Lightning. Puede agregarlo a páginas de registro para permitir a sus usuarios iniciar reuniones por
videoconferencia y enviar y recibir mensajes instantáneos directamente desde el registro que están visitando.

Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark para Salesforce

Como parte de la nueva función Cisco Spark para Salesforce, el componente Plática de Cisco Spark ya está disponible en el Generador
de aplicaciones Lightning. Puede agregarlo a páginas de registro para permitir a sus usuarios vincular y desvincular espacios de
trabajo de Cisco Spark de un registro, ver los espacios asociados con un registro, crear espacios y buscar espacios.

Familiarizarse con el componente Filtrar lista actualizado

Hemos logrado que el componente Filtrar lista sea más eficiente y fácil de usar. Además, durante este proceso le hemos asignado
un nombre nuevo (Vista de lista) y hemos cambiado el aspecto e incluido una propiedad nueva en el Generador de aplicaciones
Lightning.
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Componentes de texto enriquecido con un nuevo estilo

Hemos agregado un atributo al componente de texto enriquecido que controla el fondo del contenido de texto enriquecido cuando
se muestra en una página Lightning. Este atributo está activado de forma predeterminada y puede acceder a él desde el panel de
propiedades si selecciona un componente de texto enriquecido en el Generador de aplicaciones Lightning. Si está activado, el
atributo representa su texto enriquecido como una tarjeta con un fondo blanco en lugar de un fondo transparente. Este cambio
hace que el texto sea más legible en Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Configurar páginas Lightning con componentes personalizados más fácilmente con menos restricciones de Mi dominio

Hemos reducido las restricciones de Mi dominio relacionadas con el funcionamiento de páginas Lightning que contienen componentes
personalizados. Ahora, puede guardar y configurar páginas Lightning que contienen componentes personalizados dentro y fuera
del Generador de aplicaciones Lightning, incluso si su organización no tiene Mi dominio activado. Este cambio no se aplica a los
componentes configurados como plantillas de página Lightning personalizadas.

Agregar eventos clave a páginas de registro de caso

Ahora, puede agregar el componente Eventos clave a páginas de registro de caso en Lightning Experience. Este componente permite
a los usuarios ver los eventos clave activos, completados e incumplidos para sus casos. Anteriormente, el supervisor de eventos clave
solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado

El componente Registro relacionado, que muestra detalles de registros relacionados, ahora muestra campos de solo lectura. También
agregamos un vínculo en el Generador de aplicaciones Lightning que le permite acceder a la página Configuración para utilizar
acciones que asocia con el componente Registro relacionado. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Establecer más valores de variable en el componente de flujo

Ahora, puede establecer valores para sus variables de lista de selección y lista de selección múltiple directamente desde el panel de
propiedades. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

El componente Lista relacionada se llama ahora Lista relacionada - Única

Para evitar confusiones, hemos anexado “- Única” al nombre del componente Lista relacionada para poder distinguirlo claramente
del elemento relacionado en plural “Listas relacionadas”.

El componente Desempeño trimestral se llama ahora Desempeño

Hemos cambiado el nombre del componente Desempeño trimestral por el nombre Desempeño. Los usuarios siguen teniendo la
misma gran instantánea del desempeño trimestral de su equipo. El nuevo nombre nos permite usar el componente para mostrar
otras mediciones del desempeño en el futuro. ¿Se podría hablar de “puerto seguro”?

La configuración personalizada ya no es compatible con el componente de vista de lista

Hemos eliminado CustomSettings de la lista de objetos permitidos para el componente Lightning de vista de lista. Si tiene una
página Lightning con un componente de vista de lista que apunta a CustomSettings, apunte el componente a otro objeto o elimínelo
de la página.

Dinamizar las páginas Lightning
Ahora, puede controlar cuándo se muestra un componente en una página de registro mediante la adición de condiciones y lógica de
filtro a sus propiedades. No es necesario que agregue nada a sus componentes personalizados. Todo el proceso se controla mediante
el Generador de aplicaciones Lightning. Por ejemplo, puede crear un filtro que active la visualización de un componente de texto
enriquecido en una página de oportunidad cuando el valor de Importe sea superior a 1 millón de dólares.
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Los filtros de visibilidad de componente son compatibles con componentes estándar, componentes personalizados y componentes de
AppExchange. Si no define ningún filtro, el componente se muestra en la página de registro Lightning del modo habitual. Si define uno
o varios filtros y establece la lógica de filtro para un componente, este componente permanece oculto hasta que se cumplen los criterios
de la lógica de filtro.

Establecer la personalización de páginas Lightning en un nivel totalmente nuevo con
plantillas de página personalizadas
Ya no está limitado a las plantillas estándar disponibles para páginas Lightning de registro, aplicación e inicio. Garantice el control de
sus necesidades de negocio y cree una plantilla de página personalizada propia con la estructura y los componentes que defina. Puede
agregar tantas secciones como sean necesarias e incluso aplicar un estilo personalizado. Esta función está disponible en Lightning
Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Todo este proceso funciona mediante el uso de componentes Lightning.

Cada página Lightning incluye un componente de plantilla que define las secciones de la página y los componentes que incluye. Ahora,
puede crear un componente de plantilla de página Lightning personalizada y lograr que esté disponible como una plantilla de página
personalizada en el asistente para páginas nuevas del Generador de aplicaciones Lightning.

Se incluyen nuevas interfaces y etiquetas para los archivos .cmp  y .design, las cuales le ayudarán a definir la estructura, las secciones
y los componentes incluidos de la plantilla. Cada tipo de página se corresponde con una interfaz diferente que el componente de plantilla
debe implementar.

• lightning:appHomeTemplate

• lightning:homeTemplate

• lightning:recordHomeTemplate

Puede consultar las instrucciones para la creación de un componente de plantilla de página personalizada además del código de muestra
en la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

Crear páginas Lightning personalizadas mediante la duplicación de páginas
disponibles
¿Por qué crear la misma página una vez más? Ahorre tiempo y esfuerzo mediante la duplicación de una página Lightning a partir de la
vista de lista de una página Lightning o la página de detalles de una página Lightning.
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Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos de lista relacionada
¿Están sus usuarios hartos de hacer clic en Ver todos para ver todas las columnas de una lista relacionada? Con el componente Vínculos
rápidos de lista relacionada, ahora pueden ver varias listas relacionadas en una rápida sucesión con tan solo pasar el ratón sobre un
vínculo. Además, pueden completar acciones directamente desde el panel sobre el que pasan el ratón.

El componente Vínculos rápidos de lista relacionada solo está disponible para páginas de registro.

El componente muestra dos filas de vínculos de lista relacionada en las secciones de página grandes o medianas y seis filas en las
secciones pequeñas. Para ver los demás vínculos de lista relacionada, los usuarios deben hacer clic en Mostrar todo, lo que amplía el
componente. Cuando un usuario pasa el ratón sobre un vínculo rápido de lista relacionada, se muestran los primeros 10 elementos de
la lista relacionada.
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Las acciones de encabezado, las acciones masivas, las acciones de fila y el paquete de texto están disponibles al pasar el ratón sobre el
panel. Las columnas redimensionables son problemáticas a la hora de examinar los detalles de una lista relacionada a partir de Winter
’18, pero no son problemáticas si se pasa el ratón sobre el panel.

El contenido de este componente se basa en el conjunto de listas relacionadas del formato de página del objeto además de las preferencias
del usuario. Para personalizar el orden de los vínculos rápidos y excluir aquellos no deseados de la configuración personal, los usuarios
deben ingresar Personalizar mis páginas  en el cuadro Búsqueda rápida, seleccionar Personalizar mis páginas y, a
continuación, hacer clic en el objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Más de 4 campos en una lista relacionada en Lightning Experience

Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes
instantáneos directamente desde un registro con el componente Pláticas de grupo
de Cisco Spark
Como parte de la nueva función Cisco Spark para Salesforce, el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark ya está disponible en el
Generador de aplicaciones Lightning. Puede agregarlo a páginas de registro para permitir a sus usuarios iniciar reuniones por
videoconferencia y enviar y recibir mensajes instantáneos directamente desde el registro que están visitando.

Nota:  El componente Pláticas de grupo de Cisco Spark Group se muestra como “Cisco Spark” cuando se está en una página
Lightning.

Si el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark se incluye en una página, agrega información adicional cuando los usuarios pasan
el ratón sobre un nombre vinculado de la página. Además de la información habitual al pasar el ratón, los usuarios también pueden ver
el estado de la persona (por ejemplo, Activo o Inactivo).

En el caso de las personas fuera de su organización (por ejemplo, clientes y prospectos) y las cuentas gratuitas, el componente muestra
el mensaje “Fuera de la organización”. No obstante, los botones de mensaje y video se siguen mostrando. Si una persona no tiene una
cuenta de Spark, el componente muestra “Invitar a Spark” y el botón cambia a “Invitar”. Cuando un usuario hace clic en Invitar, el
componente muestra una ventana de plática en la que se puede escribir un mensaje. A continuación, el usuario invitado recibe un email
con un mensaje e instrucciones para crear una cuenta de Spark.

El componente Pláticas de grupo de Cisco Spark está disponible únicamente para páginas de registro y solo funciona en páginas que
incluyen un campo de email. Aunque es compatible con prácticamente todos los objetos estándar y personalizados admitidos en
Lightning Experience, este componente funciona mejor en páginas que representan una persona, como un contacto o un prospecto.
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Este componente funciona en combinación con el componente Cisco Spark, el cual está disponible para las barras de utilidades de
aplicaciones.

Para usar este componente y verlo en el Generador de aplicaciones Lightning, debe activar la preferencia de la organización Reuniones
y mensajes de Cisco Spark en Configuración. Si agrega el componente a una página, debe seleccionar una dirección de email con la que
asociarlo.

Los usuarios sin el permiso de usuario de Cisco Spark no pueden ver este componente en la página.

Para obtener más información sobre Cisco Spark para Salesforce, consulte la sección sobre el uso de Cisco Spark para Salesforce Conecte
con clientes y representantes sin salir de Salesforce (Disponible de forma general).

Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark
para Salesforce
Como parte de la nueva función Cisco Spark para Salesforce, el componente Plática de Cisco Spark ya está disponible en el Generador
de aplicaciones Lightning. Puede agregarlo a páginas de registro para permitir a sus usuarios vincular y desvincular espacios de trabajo
de Cisco Spark de un registro, ver los espacios asociados con un registro, crear espacios y buscar espacios.

Nota:  El componente Plática de Cisco Spark Group se muestra como “Cisco Spark Spaces” cuando se está en una página Lightning.

Se pueden vincular hasta cinco espacios con un registro.

Este componente funciona con el componente Cisco Spark, el cual está disponible para las barras de utilidades de aplicaciones. Cuando
los usuarios crean un espacio, está disponible de inmediato en el componente Cisco Spark.

El componente Plática de Cisco Spark solo está disponible para páginas de registro.

Para usar este componente y verlo en el Generador de aplicaciones Lightning, debe activar la preferencia de la organización Reuniones
y mensajes de Cisco Spark en Configuración. Los usuarios sin el permiso de usuario de Cisco Spark no pueden ver este componente en
la página.

Para obtener más información sobre Cisco Spark para Salesforce, consulte la sección sobre el uso de Cisco Spark para Salesforce Conecte
con clientes y representantes sin salir de Salesforce (Disponible de forma general).
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Familiarizarse con el componente Filtrar lista actualizado
Hemos logrado que el componente Filtrar lista sea más eficiente y fácil de usar. Además, durante este proceso le hemos asignado un
nombre nuevo (Vista de lista) y hemos cambiado el aspecto e incluido una propiedad nueva en el Generador de aplicaciones Lightning.

Nuevo nombre
Con el fin de reflejar mejor lo que realmente hace este componente, hemos cambiado el nombre a Vista de lista (1).

Nuevo aspecto
En una sección de página muy grande, grande o mediana, el componente Vista de lista se representa como una vista de lista auténtica,
al igual que en el caso de la página de inicio de un objeto (2). En una sección pequeña, el componente se representa igual que antes
(3).

Nueva propiedad
Puede ocultar la barra de acciones cuando el componente se representa como una vista de lista completa (4). Esta configuración
no se aplica cuando el componente se representa en una zona pequeña o en Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la
aplicación móvil Salesforce.

Componentes de texto enriquecido con un nuevo estilo
Hemos agregado un atributo al componente de texto enriquecido que controla el fondo del contenido de texto enriquecido cuando
se muestra en una página Lightning. Este atributo está activado de forma predeterminada y puede acceder a él desde el panel de
propiedades si selecciona un componente de texto enriquecido en el Generador de aplicaciones Lightning. Si está activado, el atributo
representa su texto enriquecido como una tarjeta con un fondo blanco en lugar de un fondo transparente. Este cambio hace que el
texto sea más legible en Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.
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Configurar páginas Lightning con componentes personalizados más fácilmente con
menos restricciones de Mi dominio
Hemos reducido las restricciones de Mi dominio relacionadas con el funcionamiento de páginas Lightning que contienen componentes
personalizados. Ahora, puede guardar y configurar páginas Lightning que contienen componentes personalizados dentro y fuera del
Generador de aplicaciones Lightning, incluso si su organización no tiene Mi dominio activado. Este cambio no se aplica a los componentes
configurados como plantillas de página Lightning personalizadas.

Si su organización no tiene Mi dominio activado:

• Ahora, puede guardar una página Lightning que contenga un componente personalizado mediante la API de herramientas y la API
de metadatos.

• Además, puede instalar o actualizar un paquete con una página Lightning que contenga un componente personalizado.

• Si activa una página Lightning que contiene un componente personalizado, el componente se elimina de la página en tiempo de
ejecución.

• En el Generador de aplicaciones Lightning, los componentes personalizados aún no están disponibles en la lista de componentes
del panel izquierdo.

• Las páginas Lightning instaladas mediante un paquete o guardadas con la API y que contienen componentes personalizados se
representan correctamente en el Generador de aplicaciones Lightning y se pueden guardar. Cuando se visualizan en el lienzo del
Generador de aplicaciones Lightning, estas páginas muestran el componente personalizado con un mensaje de marcador de posición
para advertirle de que se requiere su uso en Mi dominio. Puede seleccionar el componente en el lienzo y configurar sus propiedades
en el panel de propiedades.

Si tiene un paquete gestionado que contiene una página Lightning con un componente personalizado, puede distribuir actualizaciones
para los suscriptores que no tienen Mi dominio activado.
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Agregar eventos clave a páginas de registro de caso
Ahora, puede agregar el componente Eventos clave a páginas de registro de caso en Lightning Experience. Este componente permite
a los usuarios ver los eventos clave activos, completados e incumplidos para sus casos. Anteriormente, el supervisor de eventos clave
solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Nota:  Puede agregar el componente Eventos clave a páginas de registro solo para casos. El componente Eventos clave funciona
en todas las aplicaciones Lightning (estándar y de consola). El componente Eventos clave no tiene ninguna propiedad que se
deba personalizar en el Generador de aplicaciones Lightning. Debe configurar sus eventos clave en Configuración. Por lo tanto,
debe asegurarse de que sus asignaciones, proceso de asignación y eventos clave estén configurados antes de agregar el componente
al Generador de aplicaciones Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience

Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado
El componente Registro relacionado, que muestra detalles de registros relacionados, ahora muestra campos de solo lectura. También
agregamos un vínculo en el Generador de aplicaciones Lightning que le permite acceder a la página Configuración para utilizar acciones
que asocia con el componente Registro relacionado. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Aquí está el formato de acción asociado.Este componente muestra los campos de
solo lectura Número de caso y Última
modificación por.
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En el Generador de aplicaciones Lightning, busque el vínculo Ver y modificar acciones en las propiedades del componente. Utilice este
vínculo para acceder a la página Configuración para consultar las acciones rápidas de un objeto. Desde allí, puede modificar acciones y
personalizar los campos mostrados para esa acción.
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Establecer más valores de variable en el componente de flujo

EDICIONES

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

Ahora, puede establecer valores para sus variables de lista de selección y lista de selección múltiple
directamente desde el panel de propiedades. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Ejemplo: El siguiente es un componente de flujo del Generador de aplicaciones Lightning que establece una variable de lista de
selección (industry) en Banca y una variable de lista de selección múltiple (locations) en Nueva York y Buenos Aires.

CONSULTE TAMBIÉN

Establecer valores para variables de lista de selección y lista de selección múltiple

El componente Lista relacionada se llama ahora Lista relacionada - Única
Para evitar confusiones, hemos anexado “- Única” al nombre del componente Lista relacionada para poder distinguirlo claramente del
elemento relacionado en plural “Listas relacionadas”.

El componente Desempeño trimestral se llama ahora Desempeño
Hemos cambiado el nombre del componente Desempeño trimestral por el nombre Desempeño. Los usuarios siguen teniendo la misma
gran instantánea del desempeño trimestral de su equipo. El nuevo nombre nos permite usar el componente para mostrar otras mediciones
del desempeño en el futuro. ¿Se podría hablar de “puerto seguro”?

La configuración personalizada ya no es compatible con el componente de vista de
lista
Hemos eliminado CustomSettings de la lista de objetos permitidos para el componente Lightning de vista de lista. Si tiene una página
Lightning con un componente de vista de lista que apunta a CustomSettings, apunte el componente a otro objeto o elimínelo de la
página.
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Visual Workflow: Compatibilidad con la traducción, un tipo de evento de
espera nuevo y más métodos para la distribución de flujos

EDICIONES

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

Puede traducir tantos flujos como desee a varios idiomas. Si ha creado un evento de plataforma,
configure sus flujos para que esperen hasta que se produzca el evento. Además, puede aprovechar
una serie de métodos nuevos para distribuir sus flujos: una acción específica de objeto personalizada,
un componente en Generador de comunidad o un componente en su componente Lightning o
aplicación personalizados. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Traducir flujos desde el Sistema de traducción

¿Está cansado de copiar flujos para que sean compatibles con varios idiomas? Ahora, puede usar el sistema de traducción para
traducir flujos y mantener las traducciones entre versiones de flujos. Puede traducir flujos manualmente en la interfaz de usuario o
exportar e importar flujos para traducciones masivas.

Iniciar un flujo a partir de una acción específica de objeto (Beta)

Agregue flujos al menú de acciones de sus páginas Lightning sin necesidad de buscar la dirección URL del flujo. Cuando crea una
acción de flujo, puede elegir entre los flujos disponibles de una lista en lugar de ingresar la dirección URL del flujo manualmente.
Esta función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Configurar un flujo en espera hasta que se produzca un evento de plataforma

Ahora, se puede suscribir a eventos de plataforma en el elemento En espera de un flujo. En el caso de los eventos de plataforma, un
flujo puede esperar a que ocurra algo dentro o fuera de su organización de Salesforce. Anteriormente, un flujo podía estar en espera
solamente para un valor de fecha/hora relativo o absoluto. Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Agregar flujos en cualquier ubicación de Salesforce con el componente Lightning de flujos

El componente Lightning de flujos ya no se limita a herramientas de Salesforce, como Generador de aplicaciones Lightning. Agregue
flujos a sus componentes y aplicaciones personalizados mediante el uso del componente Lightning lightning:flow. Esta
función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Agregar flujos a comunidades Lightning

Le damos la bienvenida a un nuevo componente del Generador de comunidad. Use el componente de flujo para insertar flujos
activos en su comunidad Lightning.

Establecer valores para variables de lista de selección y lista de selección múltiple

Con Lightning en tiempo de ejecución, ahora puede establecer valores para sus variables de lista de selección y lista de selección
múltiple directamente desde la dirección URL. Al aplicar este cambio, el tiempo de ejecución del flujo de Lightning tiene paridad
con el tiempo de ejecución del flujo de Classic de modo que sus URL funcionen del mismo modo independientemente de la
experiencia de tiempo de ejecución que use. Además, hemos agregado esta función al componente de flujo de Generador de
aplicaciones Lightning. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

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. Esta función está disponible en Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)

Los flujos ahora admiten campos cifrados, excepto en los filtros y la clasificación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.
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Traducir flujos desde el Sistema de traducción
¿Está cansado de copiar flujos para que sean compatibles con varios idiomas? Ahora, puede usar el sistema de traducción para traducir
flujos y mantener las traducciones entre versiones de flujos. Puede traducir flujos manualmente en la interfaz de usuario o exportar e
importar flujos para traducciones masivas.

Puede traducir estas partes de un flujo:

• Nombre de definición de flujo

• Nombre de versión de flujo

• Texto de ayuda de nivel de pantalla y mensaje en pausa

• Campos de entrada y salida de pantalla: etiquetas, mensajes de error y texto de ayuda

• Opciones: etiquetas, mensajes de error y etiquetas de entrada

No se preocupe por la posibilidad de perder sus traducciones al crear otra versión del flujo o guardar un flujo como nuevo. Salesforce
copia las traducciones de flujo en la versión o el flujo nuevos.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Traducción de etiquetas y campos de Visual Workflow / Flow
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Iniciar un flujo a partir de una acción específica de objeto (Beta)
Agregue flujos al menú de acciones de sus páginas Lightning sin necesidad de buscar la dirección URL del flujo. Cuando crea una acción
de flujo, puede elegir entre los flujos disponibles de una lista en lugar de ingresar la dirección URL del flujo manualmente. Esta función
está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota: Esta versión incluye una versión beta de las acciones de flujo, lo que significa que es una función de alta calidad con
limitaciones conocidas. Las acciones de flujo no están disponibles 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 según las funciones y los productos
disponibles de forma general. Puede incluir comentarios y sugerencias relacionados con las acciones de flujo en IdeaExchange.

Las acciones de flujo no pueden llamar a cualquier flujo de su organización. Para que funcione como una acción de flujo, el flujo debe
estar activo e incluir pantallas.

Para crear una acción de flujo, seleccione Flujo (Beta) en la lista desplegable Tipo de acción al crear una acción específica de objeto.
Puede agregar acciones de flujo al formato de página de un objeto con el editor de formatos de página. Para ver las acciones de flujo
de su organización en el editor de formatos de página, consulte la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta.

Sugerencia:  Si su flujo requiere el Id. del registro en el que interviene, no se preocupe. Salesforce envía el Id. del registro al flujo
siempre que tenga una variable de entrada de texto llamada recordId.

Las acciones de flujo no pueden ser acciones globales y no se pueden implementar en otras organizaciones (por ejemplo, mediante el
empaquetado).

Ejemplo: Supongamos que crea una acción de flujo para el flujo Encuesta de cliente y la agrega al formato de página de contacto.

Aquí se muestra cómo aparece la acción para los contactos en Lightning Experience.

Aquí se muestra cómo aparece el flujo cuando el usuario hace clic en la acción de flujo Encuesta de cliente.
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Así es cómo esa acción aparece en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la barra de acciones para contactos de la aplicación
móvil Salesforce.

Así es cómo ese flujo aparece en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce cuando un usuario
toca la acción de flujo Encuesta de cliente.
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Configurar un flujo en espera hasta que se produzca un evento de plataforma
Ahora, se puede suscribir a eventos de plataforma en el elemento En espera de un flujo. En el caso de los eventos de plataforma, un flujo
puede esperar a que ocurra algo dentro o fuera de su organización de Salesforce. Anteriormente, un flujo podía estar en espera solamente
para un valor de fecha/hora relativo o absoluto. Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ejemplo: En su flujo de pedido de suministros de impresora, envía un pedido para solicitar más tinta o papel. Una vez enviados
los suministros, el flujo crea una tarea para instalar los suministros el día después de la fecha de entrega señalada.

En este ejemplo, el flujo se configura para esperar a que se publique el evento de plataforma de respuesta del proveedor (1). El
evento debe incluir el número de pedido correcto y su estado debe ser Enviado (2). Pase los datos del evento a una variable de
sObject para hacer referencia a la fecha de entrega señalada en otra parte del flujo (3).

CONSULTE TAMBIÉN

Iniciar un proceso cuando se genera un evento de plataforma

Agregar flujos en cualquier ubicación de Salesforce con el componente Lightning de
flujos
El componente Lightning de flujos ya no se limita a herramientas de Salesforce, como Generador de aplicaciones Lightning. Agregue
flujos a sus componentes y aplicaciones personalizados mediante el uso del componente Lightning lightning:flow. Esta función
está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Sugerencia:  ¿Desea mostrar flujos de Lightning en tiempo de ejecución en una página de Visualforce? Ahora puede hacerlo
mediante la inserción del componente Lightning de flujos en su página de Visualforce.
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Ejemplo: En este ejemplo se representa el flujo Calcular descuentos (del proyecto de Trailhead para crear una calculadora de
descuentos). El atributo inputVariables  pasa Opportunity.Id  y Opportunity.AccountId  a las variables de
entrada del flujo.

<aura:component>
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>
<lightning:flow aura:id="flow” onstatuschange="{!c.statusChange}"/>

</aura:component>

En el controlador del lado del cliente, inicialice las variables de entrada de la entrevista, inicie la entrevista y determine qué hacer
una vez finalizada la entrevista.

({
init : function (cmp) {
var flow = cmp.find("flow");
var inputVariables = [
{
name : 'OpportunityID',
type : 'String',
value : 'Opportunity.Id'

},
{
name : 'AccountID',
type : 'String',
value : 'Opportunity.AccountId'

}
];
flow.startFlow("Calculate_discounts", inputVariables);

},

statusChange : function (cmp, event) {
if(event.getParam('status') === "FINISHED") {
//Do something

}
}

})

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Agregar un atributo a un componente flow:interview para representar un flujo en Lightning UX

IdeaExchange: Admisión de flujos en Lightning y la aplicación Salesforce

Agregar flujos a comunidades Lightning
Le damos la bienvenida a un nuevo componente del Generador de comunidad. Use el componente de flujo para insertar flujos activos
en su comunidad Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Incrustar flujos en páginas de comunidad Lightning
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Establecer valores para variables de lista de selección y lista de selección múltiple
Con Lightning en tiempo de ejecución, ahora puede establecer valores para sus variables de lista de selección y lista de selección múltiple
directamente desde la dirección URL. Al aplicar este cambio, el tiempo de ejecución del flujo de Lightning tiene paridad con el tiempo
de ejecución del flujo de Classic de modo que sus URL funcionen del mismo modo independientemente de la experiencia de tiempo
de ejecución que use. Además, hemos agregado esta función al componente de flujo de Generador de aplicaciones Lightning. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota:  El tiempo de ejecución de Lightning y el tiempo de ejecución de Classic están disponibles en ambas experiencias de
escritorio: Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ejemplo: Esta es la dirección URL de un flujo que establece una variable de lista de selección (industry) en Banca y una
variable de lista de selección múltiple (locations) en Nueva York y Buenos Aires.

/flow/flowName?accountId={!Account.Id}&industry=Banking&locations=New York; Buenos

Aires

El siguiente es el mismo ejemplo en Generador de aplicaciones Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Establecer más valores de variable en el componente de flujo

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. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce
Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

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
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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.

Las siguientes son algunas acciones 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.

Esto es lo que ha cambiado desde la versión Summer ’17.

EN ESTA SECCIÓN:

Convertir las solicitudes de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos en XML (Piloto)

Todos los recursos de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos son ahora compatibles con el formato XML además de JSON.

Cuerpo de solicitud esperado con una asignación para una nueva entrevista (Piloto)

Hemos cambiado el cuerpo de la solicitud esperado para la creación de una entrevista. Anteriormente, se esperaba una lista. Ahora,
se espera una asignación. Este cambio se aplica a: POST /services/data/vXX.X/process/interviews/flowName.

Usar barras diagonales finales en recursos de REST para tiempo de ejecución de flujos (Piloto)

Todos los recursos de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos son ahora compatibles con las barras diagonales finales para
las solicitudes. Por consiguiente, /services/data/vXX.X/process/interviews/  funciona del mismo modo que
/services/data/vXX.X/process/interviews.

CONSULTE TAMBIÉN

Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)

Convertir las solicitudes de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos en XML (Piloto)
Todos los recursos de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos son ahora compatibles con el formato XML además de JSON.

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
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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.

Ejemplo: La siguiente es una respuesta XML para pausar una entrevista de flujo.

<NavigateFlowInterviewResults xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<NavigateFlowInterviewResult>
<availableActions>
<id>RESUME</id>
<label>Resume</label>

</availableActions>
<flowLabel/>
<guid/>
<helpText xsi:nil="true"/>
<interviewStatus>WAITING</interviewStatus>
<pausedText>This flow interview is paused. You can resume it from the Home

tab.</pausedText>
<screenName>StartScreenName</screenName>
<state/>

</NavigateFlowInterviewResult>
</NavigateFlowInterviewResults>

Cuerpo de solicitud esperado con una asignación para una nueva entrevista (Piloto)
Hemos cambiado el cuerpo de la solicitud esperado para la creación de una entrevista. Anteriormente, se esperaba una lista. Ahora, se
espera una asignación. Este cambio se aplica a: POST /services/data/vXX.X/process/interviews/flowName.

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.

Ejemplo: Cuerpo de solicitud vacío

Para iniciar una entrevista sin establecer variables de entrada, use una asignación vacía en lugar de una lista vacía.

Winter ’18 y versiones posterioresSummer ’17 y versiones anteriores

{ }[ ]
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Ejemplo: Cuerpo de solicitud que establece variables de entrada

Winter ’18 y versiones posterioresSummer ’17 y versiones anteriores

{ "inputs" : {
"accountId" : "001D000000K2Fut",

[ { "inputs" : {
"accountId" : "001D000000K2Fut",

"opptyId" : "006D000000CzKuI""opptyId" : "006D000000CzKuI"
}

}
}

} ]

Usar barras diagonales finales en recursos de REST para tiempo de ejecución de flujos (Piloto)
Todos los recursos de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos son ahora compatibles con las barras diagonales finales para las
solicitudes. Por consiguiente, /services/data/vXX.X/process/interviews/  funciona del mismo modo que
/services/data/vXX.X/process/interviews.

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.

Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)
Los flujos ahora admiten campos cifrados, excepto en los filtros y la clasificación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Ejemplo:  Si ha cifrado Nombre de la cuenta, puede actualizar el valor de ese campo, pero no puede filtrar ni ordenar
en función de dicho campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Disponible de forma general)

Process Builder: Procesos de eventos, selección de usuario y compatibilidad
con cifrado

EDICIONES

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

Le damos la bienvenida a un nuevo tipo de proceso. Un proceso de evento se puede iniciar cuando
tiene lugar una acción distinta de un cambio en un registro. Para todos los tipos de procesos, hemos
simplificado la referencia a un usuario o una cola específicos. Además, la posibilidad de hacer
referencia a datos cifrados en sus procesos está ahora disponible de forma general.
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EN ESTA SECCIÓN:

Iniciar un proceso cuando se genera un evento de plataforma

Ya conoce la gran capacidad de la automatización de un proceso de negocio basada en los cambios de los registros de su organización
de Salesforce. Sin embargo, ¿qué ocurre si algunos de sus eventos fundamentales para el negocio no se producen en su base de
datos de Salesforce? No hay ningún problema. Puede crear un proceso que se inicia cuando se genera un evento de plataforma.
Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Referencia rápida a usuarios y colas específicos en procesos

Damos la bienvenida a un método más intuitivo para hacer referencia a los usuarios en sus procesos. En lugar de ingresar manualmente
un Id. de usuario, solo tiene que buscar el usuario por su nombre. Además, puede buscar colas. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Acceder a datos cifrados en Process Builder (disponibilidad general)

Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros de la acción Actualizar registros. Esta función es nueva en
Lightning Experience y Salesforce Classic.

Iniciar un proceso cuando se genera un evento de plataforma

EDICIONES

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

Ya conoce la gran capacidad de la automatización de un proceso de negocio basada en los cambios
de los registros de su organización de Salesforce. Sin embargo, ¿qué ocurre si algunos de sus eventos
fundamentales para el negocio no se producen en su base de datos de Salesforce? No hay ningún
problema. Puede crear un proceso que se inicia cuando se genera un evento de plataforma. Esta
función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

En su nivel más básico, un proceso es similar a una declaración condicional (si/entonces). Hasta
ahora, el “si” condicional se correspondía con una versión como “si se crea o modifica un registro
e incluye estos valores”. En el caso de los eventos de plataforma, tiene un control total sobre el “si”
condicional. No se aplican restricciones al desencadenamiento de un proceso cuando los registros se crean o actualizan. Siempre que
Salesforce pueda recibir una llamada de REST en relación con el evento, puede iniciar el proceso.

1. Cree un proceso que empiece cuando Se produce un evento de plataforma.

2. Por lo que respecta al desencadenador, seleccione un evento de plataforma y establezca la coincidencia del evento con un registro
de su organización.

3. Configure el resto del proceso.

Ejemplo: Mediante los eventos de plataforma y la API de REST de Salesforce, su impresora puede publicar un evento llamado
Estado de impresora al final de cada día de trabajo. Esta notificación de evento incluye el número de serie de la impresora, la
cantidad de tinta y papel restante, y el número de páginas impresas en total.

Cuando Salesforce recibe el evento Estado de impresora, su proceso llamado Gestión de impresora usa el número de serie para
buscar un activo coincidente en su organización de Salesforce. Si el proceso encuentra una coincidencia, evalúa los datos del
evento.

1. Actualice siempre el conteo de impresiones del activo.

2. Si el nivel de tinta es bajo, inicie un flujo que solicite más tinta y asigne un técnico de servicio para la instalación del cartucho
de tinta.

3. Si no hay papel suficiente, inicie un flujo que solicite más papel y asigne un técnico de servicio para agregar papel.
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CONSULTE TAMBIÉN

Configurar un flujo en espera hasta que se produzca un evento de plataforma

Referencia rápida a usuarios y colas específicos en procesos
Damos la bienvenida a un método más intuitivo para hacer referencia a los usuarios en sus procesos. En lugar de ingresar manualmente
un Id. de usuario, solo tiene que buscar el usuario por su nombre. Además, puede buscar colas. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Los tipos de valor de Id. y referencia se mantienen. Puede ingresar el Id. de usuario o cola manualmente o hacer referencia a un valor de
campo de un registro relacionado.

Nota:  Los usuarios y las colas no están disponibles en las filas de criterios o acciones creadas antes de Winter ’18. Para poder usar
uno de estos tipos nuevos en un proceso existente, cree una fila nueva.
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Ejemplo:  Si configura una acción para crear un caso, puede elegir entre estos tipos de valores para Id. del propietario. Damos por
supuesto que tiene como mínimo una cola activada para casos.

• ID

• Referencia

• Constante global

• Fórmula

• Usuario

• Cola

Para asignar el caso a una cola, seleccione Cola debajo de Tipo y empiece a escribir debajo de Valor para encontrar el caso
correspondiente.

Acceder a datos cifrados en Process Builder (disponibilidad general)
Process Builder ahora admite campos cifrados, excepto en los filtros de la acción Actualizar registros. Esta función es nueva en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

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 (Disponible de forma general)

Globalización: Activación de múltiples divisas más sencilla, formato XLIFF
y compatibilidad con flujos en el sistema de traducción

EDICIONES

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

Si su compañía admite más de una divisa, ahora puede activar la función para el uso de múltiples
divisas sin necesidad de hacer contacto con el servicio de atención al cliente. Si su compañía admite
más de un idioma, aproveche el nuevo tipo de archivo compatible para la importación y exportación
de traducciones: XLIFF. Además, puede traducir los flujos de su organización con el sistema de
traducción.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar múltiples divisas sin hacer contacto con el servicio de atención al cliente

Ahora, es posible activar múltiples divisas de forma instantánea sin necesidad de hacer contacto con el servicio de atención al cliente
de Salesforce o bloquear su organización. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación Salesforce.
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Importar y exportar archivos de traducción como XLIFF

La localización es ahora más sencilla. Si va a trabajar con archivos de traducción en el sistema de traducción, ahora puede elegir
entre el formato de archivo de intercambio de localización basado en XML (XLIFF) o el formato de traducción de Salesforce (STF)
según sus preferencias de formato de archivo para la traducción.

Sistema de traducción compatible con flujos

Le damos la bienvenida a un nuevo componente de configuración para el sistema de traducción: el flujo. Con este componente,
puede proporcionar etiquetas traducidas para la mayoría de las etiquetas de sus flujos.

Activar múltiples divisas sin hacer contacto con el servicio de atención al cliente
Ahora, es posible activar múltiples divisas de forma instantánea sin necesidad de hacer contacto con el servicio de atención al cliente
de Salesforce o bloquear su organización. Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación Salesforce.

Para activar esta función, vaya a Configuración e ingrese Información de la compañía  en el cuadro Búsqueda rápida. A
continuación, seleccione Información de la compañía y haga clic en Modificar. Active Activar varias divisas y guarde los cambios.

Advertencia:  La activación de divisas múltiples introduce cambios permanentes en su organización. Esta función no se puede
desactivar. Revise la sección Implicaciones de la activación de divisas múltiples antes de la activación.

Importar y exportar archivos de traducción como XLIFF
La localización es ahora más sencilla. Si va a trabajar con archivos de traducción en el sistema de traducción, ahora puede elegir entre
el formato de archivo de intercambio de localización basado en XML (XLIFF) o el formato de traducción de Salesforce (STF) según sus
preferencias de formato de archivo para la traducción.

Sistema de traducción compatible con flujos

EDICIONES

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

Le damos la bienvenida a un nuevo componente de configuración para el sistema de traducción:
el flujo. Con este componente, puede proporcionar etiquetas traducidas para la mayoría de las
etiquetas de sus flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Traducir flujos desde el Sistema de traducción

Salesforce Connect: Apex por lotes, validador de objetos externos y
programa piloto continuo para el seguimiento de llamadas

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Use Apex por lotes para procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos. Use Salesforce
Connect Validator para probar rápidamente las interacciones comunes de los usuarios y el código
con objetos externos. Háganos saber lo que piensa sobre el programa piloto continuo para el
seguimiento de las llamadas de datos de objetos externos con archivos de registro de eventos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos con Apex por lotes

Ahora puede usar Database.QueryLocator  para acceder a objetos externos desde Apex por lotes. Anteriormente, solo se
admitía Iterable<sObject>. Un objeto QueryLocator  le permite usar una consulta sencilla (SELECT) para generar el
ámbito de los objetos en el trabajo por lotes. El uso de un objeto QueryLocator  también omite el límite del número total de
registros recuperados mediante consultas SOQL. No obstante, se aplican algunos requisitos y comportamientos especiales en el
caso de los adaptadores de OData para Salesforce Connect. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Verificar el acceso a los datos de objetos externos

Exponga los posibles problemas de acceso a datos externos antes de que los usuarios o el código interactúen con objetos externos
nuevos o modificados. Use la aplicación Salesforce Connect Validator, suministrada por Salesforce Labs en AppExchange, para verificar
rápidamente que su organización interactúa correctamente con los datos de objetos externos. La herramienta ejecuta consultas
comunes para probar la unicidad de los Id. y la capacidad para ordenar y filtrar los resultados. En el caso de los objetos externos que
permiten la escritura, la herramienta puede probar la capacidad para crear y eliminar registros. Además, puede crear sus propias
consultas. Esta función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos con Apex por lotes
Ahora puede usar Database.QueryLocator  para acceder a objetos externos desde Apex por lotes. Anteriormente, solo se admitía
Iterable<sObject>. Un objeto QueryLocator  le permite usar una consulta sencilla (SELECT) para generar el ámbito de
los objetos en el trabajo por lotes. El uso de un objeto QueryLocator  también omite el límite del número total de registros recuperados
mediante consultas SOQL. No obstante, se aplican algunos requisitos y comportamientos especiales en el caso de los adaptadores de
OData para Salesforce Connect. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si usa Apex por lotes con Database.QueryLocator  para acceder a objetos externos con un adaptador de OData para Salesforce
Connect:

• Debe activar Solicitar conteos de filas en la fuente de datos externa y cada respuesta del sistema externo debe incluir el conteo total
de filas del conjunto de resultados.

• Se recomienda activar Paginación dirigida por servidor en la fuente de datos externa y permitir que el sistema externo determine
los tamaños de página y los límites de los lotes para los conjuntos de resultados de gran volumen. Normalmente, la paginación
dirigida por el servidor puede ajustar los límites de los lotes para acomodar los conjuntos de datos que cambian de forma más
eficiente que con la paginación dirigida por el cliente.

Si se desactiva Paginación dirigida por servidor en la fuente de datos externa, el adaptador de OData controla el comportamiento
de la paginación (dirigida por el cliente). Si se agregan registros de objetos externos al sistema externo mientras se ejecuta un trabajo,
otros registros se pueden procesar dos veces. Si se eliminan registros de objetos externos del sistema externo mientras se ejecuta
un trabajo, otros registros se pueden omitir.

• Si se activa Paginación dirigida por servidor en la fuente de datos externa, el tamaño de lote en tiempo de ejecución es el menor de
los valores siguientes:

– Tamaño de lote especificado en el parámetro scope  de Database.executeBatch. El valor predeterminado es 200
registros.

– Tamaño de página devuelto por el sistema externo. Se recomienda que configure su sistema externo para devolver tamaños de
página de 200 o menos registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Uso de Apex por lotes
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Verificar el acceso a los datos de objetos externos
Exponga los posibles problemas de acceso a datos externos antes de que los usuarios o el código interactúen con objetos externos
nuevos o modificados. Use la aplicación Salesforce Connect Validator, suministrada por Salesforce Labs en AppExchange, para verificar
rápidamente que su organización interactúa correctamente con los datos de objetos externos. La herramienta ejecuta consultas comunes
para probar la unicidad de los Id. y la capacidad para ordenar y filtrar los resultados. En el caso de los objetos externos que permiten la
escritura, la herramienta puede probar la capacidad para crear y eliminar registros. Además, puede crear sus propias consultas. Esta
función está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.

Advertencia:  Para evitar la pérdida o la creación de datos de forma involuntaria, ejecute consultas para crear y eliminar registros
de objetos externos solamente en sistema externos que no son de producción. Si no puede evitar la ejecución en sistemas de
producción, primero debe solucionar todos los problemas expuestos mediante la ejecución en sistemas que no son de producción.

Si usa solamente el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect para acceder a objetos externos, no es necesario que instale
Salesforce Connect Validator. Las consultas integradas de la aplicación siempre se procesan correctamente con el adaptador entre
organizaciones.

Ejemplo:  Todas las consultas disponibles se han ejecutado para el objeto externo ReturnOrders (1). Los resultados muestran qué
consultas han generado un error (2) y qué consultas se han procesado correctamente (3).

CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange: Salesforce Connect Validator
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Listas de selección: Mejoras de la gestión de valores de lista de selección

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Hemos mejorado la gestión de valores de lista de selección.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar valores de lista de selección inactivos más fácilmente mediante la paginación

Puede mejorar el seguimiento de los valores de lista de selección inactivos con la paginación,
incluso si tiene miles de valores. Además, la paginación permite que las páginas que muestran los valores se carguen más rápidamente.
Esta función es nueva en Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de paquetes gestionados para conservar valores de conjuntos de valores globales desactivados y reactivados

Gestionar valores de lista de selección inactivos más fácilmente mediante la
paginación
Puede mejorar el seguimiento de los valores de lista de selección inactivos con la paginación, incluso si tiene miles de valores. Además,
la paginación permite que las páginas que muestran los valores se carguen más rápidamente. Esta función es nueva en Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Si tiene una lista de selección con muchos valores inactivos, es probable que tenga problemas para encontrar un valor determinado. Si
la lista es larga, algunos valores no se muestran en la pantalla.

Ahora, la paginación se aplica automáticamente cuando su lista de valores inactivos incluye más de 30 elementos y los últimos valores
modificados se muestran al principio de la lista. La opción Ir a lista se muestra debajo de las primeras 30 entradas. Haga clic en esta
opción para ver todos los valores página por página teniendo en cuenta que se incluyen 30 valores en cada página.

Colaboración: Compartir contactos manualmente en organizaciones que
usan cuentas personales y eliminación asíncrona de recursos compartidos
obsoletos

EDICIONES

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

Las organizaciones que usan cuentas personales ahora pueden modificar los valores predeterminados
de colaboración de toda la organización para los contactos. Esto permite la flexibilidad necesaria
para el uso compartido de contactos de negocio, lo que incluye la posibilidad de definir reglas para
el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos de negocio. Dado que
los recursos compartidos obsoletos se eliminan de forma asíncrona, ya no es necesario esperar a
que se eliminen estos recursos para poder continuar con otras operaciones.
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EN ESTA SECCIÓN:

No es necesario esperar para realizar operaciones con la eliminación asíncrona de recursos compartidos obsoletos (disponibilidad
general)

Dado que ahora los recursos compartidos obsoletos se eliminan de forma asíncrona, ya no es necesario esperar a que se eliminen
estos recursos para poder continuar con otras operaciones. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic
y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Compartir contactos de negocio manualmente en organizaciones que usan cuentas personales (disponibilidad general)

Las organizaciones que usan cuentas personales ahora pueden modificar los valores predeterminados de colaboración de toda la
organización para los contactos. Esto permite la flexibilidad necesaria para el uso compartido de contactos de negocio, lo que incluye
la posibilidad de definir reglas para el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos de negocio. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

No es necesario esperar para realizar operaciones con la eliminación asíncrona de
recursos compartidos obsoletos (disponibilidad general)
Dado que ahora los recursos compartidos obsoletos se eliminan de forma asíncrona, ya no es necesario esperar a que se eliminen estos
recursos para poder continuar con otras operaciones. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota:  Para activar la eliminación asíncrona de recursos compartidos obsoletos, haga contacto con el servicio de atención al cliente
de Salesforce. Esta función no se activa de forma predeterminada.

Muchas operaciones de colaboración tienen una repercusión inmediata en la visibilidad de los registros en el sistema. Por ejemplo, la
eliminación de un grupo revoca el acceso concedido a dicho grupo mediante reglas de colaboración o recursos compartidos manualmente.
Los miembros de los siguientes grupos pierden el acceso a los registros de inmediato. Los usuarios de un nivel superior a estos miembros
en la jerarquía de funciones también pierden el acceso a estos registros.

• Grupos públicos

• Colas

• Funciones

• Territorios

Además, al eliminar un grupo, los recursos compartidos con el grupo se convierten en obsoletos. Los recursos compartidos obsoletos
se eliminan de forma asíncrona durante las horas de menor carga de trabajo para minimizar el tiempo de espera durante esta operación.

Al desactivar un usuario, los recursos compartidos manualmente y del equipo asociados a dicho usuario se eliminan de forma asíncrona.
Un usuario de un nivel superior en la jerarquía de funciones conserva el acceso a los registros asociados con estos recursos compartidos
hasta que se eliminan los recursos compartidos obsoletos. En caso de problemas de visibilidad, elimine el acceso a los registros concedido
al usuario antes de desactivar la cuenta. Todos los demás tipos de recursos compartidos relacionados con el usuario se eliminan de
inmediato al desactivar el usuario.

Compartir contactos de negocio manualmente en organizaciones que usan cuentas
personales (disponibilidad general)
Las organizaciones que usan cuentas personales ahora pueden modificar los valores predeterminados de colaboración de toda la
organización para los contactos. Esto permite la flexibilidad necesaria para el uso compartido de contactos de negocio, lo que incluye
la posibilidad de definir reglas para el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos de negocio. Este cambio
se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Nota:  Si ha activado cuentas personales antes de la versión Winter ’18, haga contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce para activar el uso compartido de los contactos de negocio. Esta función se activa de forma predeterminada a partir de
la versión Winter ’18 cuando los clientes activan cuentas personales.

Los contactos solo se pueden compartir manualmente en el caso de las cuentas de negocio, ya que las cuentas personales no incluyen
contactos. Para poder compartir información sobre una cuenta personal, debe compartir la cuenta completa.

Para usar esta función, modifique Configuración de colaboración.

1. En Configuración, ingrese Configuración de colaboración  en el cuadro Búsqueda rápida.

2. Para Cuenta y contrato, seleccione Privado.

3. Para Contacto, seleccione Privado.

AppExchange: Sitio web rediseñado, nuevos tipos de soluciones
Rediseñamos el sitio web de AppExchange de la cabeza a los pies para facilitar la localización de soluciones seguras y preconfeccionadas
de Salesforce. Puede abordar una variedad más amplia de retos de negocio con la incorporación de Soluciones Bolt y Lightning Data.

EN ESTA SECCIÓN:

Encontrar la solución perfecta más rápido en la nueva e inteligente AppExchange

Presentamos la nueva AppExchange, su tienda para todo lo de Salesforce. Una interfaz rediseñada inspirada en Trailhead y Lightning
Experience hace que la navegación sea más eficiente. Detrás del aspecto renovado, AppExchange es más inteligente, con una
experiencia de búsqueda mejorada y sugerencias que se ajustan a su modo de utilizar Salesforce. También nos estamos centrando
en las personas que hacen que AppExchange sea genial con una nueva área dedica a los miembros de la comunidad de Salesforce
como usted.

Soluciones Bolt y Lightning Data ahora disponibles en AppExchange

Estamos dando la bienvenida a Soluciones Bolt y Lightning Data a AppExchange, ofreciéndole nuevas maneras de resolver problemas
de negocio con ofertas completamente preparadas de socios de Salesforce. Las Soluciones Bolt le ayudan a lanzar su comunidad o
portar con mayor rapidez con plantillas que están personalizadas para su industria. Las soluciones Lightning Data le permiten
comparar y validar sus datos de CRM con fuentes de datos externas de confianza.
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Encontrar la solución perfecta más rápido en la nueva e inteligente AppExchange
Presentamos la nueva AppExchange, su tienda para todo lo de Salesforce. Una interfaz rediseñada inspirada en Trailhead y Lightning
Experience hace que la navegación sea más eficiente. Detrás del aspecto renovado, AppExchange es más inteligente, con una experiencia
de búsqueda mejorada y sugerencias que se ajustan a su modo de utilizar Salesforce. También nos estamos centrando en las personas
que hacen que AppExchange sea genial con una nueva área dedica a los miembros de la comunidad de Salesforce como usted.

La interfaz rediseñada de AppExchange comienza con una nueva manera de navegar. Utilice la categoría Listings by Type (Listados por
tipo) (1) para examinar por la solución que está buscando, como aplicaciones o componentes Lightning. Collections (Recopilaciones)
(2) son listados confeccionados por expertos de AppExchange que son útiles para centrarse en las selecciones principales para su
producto de Salesforce o sector.

La experiencia de búsqueda de AppExchange también recibe una actualización. Cuando empieza a escribir en el cuadro de búsqueda,
sugerimos consultas basadas en las palabras clave que está ingresando, junto con los listados que vio recientemente. Después de lanzar
su búsqueda, nuestro nuevo motor de búsqueda hace un trabajo mejor encontrando listados relevantes.
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También estamos incorporando inteligencia a la experiencia autenticada de AppExchange. Tras iniciar sesión, obtiene listados
personalizados (3) de Appy, su experto guía de AppExchange. Las sugerencias de Appy se basan en su función, la industria en la que
trabaja y otros aspectos de su experiencia de Salesforce. Cuando más utilice AppExchange, mejor serán las sugerencias.

Consulte también nuestra nueva sección Ohana (familia en hawaiano) (4) para miembros de la comunidad. Ohana trata sobre los debates,
los eventos y otras actividades que ocurren entre los Exploradores de AppExchange. En la sección Ohana podrá encontrar también
sugerencias, videos y otros contenidos de nuestro equipo de expertos de AppExchange.

Soluciones Bolt y Lightning Data ahora disponibles en AppExchange
Estamos dando la bienvenida a Soluciones Bolt y Lightning Data a AppExchange, ofreciéndole nuevas maneras de resolver problemas
de negocio con ofertas completamente preparadas de socios de Salesforce. Las Soluciones Bolt le ayudan a lanzar su comunidad o portar
con mayor rapidez con plantillas que están personalizadas para su industria. Las soluciones Lightning Data le permiten comparar y validar
sus datos de CRM con fuentes de datos externas de confianza.

Para ver las ofertas de Soluciones Bolt y Lightning Data, vaya a la categoría Listings by Type (Listados por tipo) (1) en AppExchange.
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Configuración general: Swagger para servicios externos y más
desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora
En el caso de los servicios externos, se han realizado un par de mejoras, lo que incluye la compatibilidad con Swagger. Puede solicitar
un límite superior para los desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora. Además, ahora se impide la eliminación de las
acciones usadas en un formato de página.

EN ESTA SECCIÓN:

Swagger es compatible con servicios externos (Beta)

Si ha consultado la información sobre los servicios externos, ya sabe que puede usar el hiperesquema Interagent en su servicio.
Ahora, los servicios externos también son compatibles con Swagger / Open API 2.0. Además, ahora se aplica la asignación para todas
las definiciones, incluidas aquellas con mensajes de error. Anteriormente, una respuesta debía coincidir con la respuesta del esquema
proporcionado. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ejecutar más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora

Hemos aumentado el límite para las organizaciones creadas en Winter ’18 o una versión posterior. De forma predeterminada, las
nuevas organizaciones disponen de hasta 1.000 desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora. Para aumentar su límite
de desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora, solicite a su representante de Salesforce que lo cambie.

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

El bloqueo de la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK era una actualización clave de Summer ’17 y se activará
automáticamente para todas las organizaciones el 30 de octubre de 2017. Este cambio se implementó por fases en varias versiones.
El cambio soluciona una vulnerabilidad de seguridad que se produce al usar JavaScript en el argumento de URL de una función
HYPERLINK. JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que la URL se ejecute en nombre de los
usuarios.

Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro

Anteriormente, cuando agregaba campos de fórmula y de solo lectura al formato para una acción rápida Actualizar un registro, los
campos no se mostraban en la pantalla de modificación cuando un usuario iniciaba la acción. ¡Ahora sí lo hacen! Puede ofrecer a
los usuarios más información sobre la acción a medida que rellenan los campos incluyendo campos de solo lectura y de fórmula en
el formato de la acción. Los usuarios no pueden modificar los datos, pero pueden hacer referencia a los campos a medida que
rellenan otra información en el registro. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS
y la aplicación móvil Salesforce.

Las acciones incluidas en un formato de página ya no se pueden eliminar

La eliminación de una acción incluida en un formato de página puede impedir el funcionamiento correcto del publicador, las demás
acciones de la página o toda la página. Para evitar errores, ya no puede eliminar las acciones usadas en un formato de página. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.
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Hacer clic rápidamente en una acción personalizada ya no inicia múltiples instancias

Anteriormente, las acciones de componentes de Visualforce y Lightning podrían desencadenarse varias veces cuando se hacía clic
repetidamente. Este comportamiento se solucionó. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Actualización crítica “Garantizar que los registros enviados en segundo plano se dirigen al proceso de aprobación adecuado” pospuesta

Esta actualización crítica, publicada en Summer ’16, estaba programada para activarse automáticamente en Spring ’18, pero se
pospuso a Winter ’19.

Configurar usuarios en licencias de Force.com para Lightning Sync

Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. En función de los objetos disponibles con la
licencia correspondiente, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® o
Google y Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y
la aplicación móvil Salesforce.

Controlar la visibilidad de acciones en páginas de registros con un permiso del sistema

El nuevo permiso Permitir acceso WebLink a través de la API de herramientas mejora la seguridad en Lightning Experience y la
aplicación móvil Salesforce controlando si los usuarios ven acciones personalizadas desde el formato de página de un objeto cuando
ven páginas de registros. Este cambio se aplica a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce.

Swagger es compatible con servicios externos (Beta)

EDICIONES

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

Si ha consultado la información sobre los servicios externos, ya sabe que puede usar el hiperesquema
Interagent en su servicio. Ahora, los servicios externos también son compatibles con Swagger /
Open API 2.0. Además, ahora se aplica la asignación para todas las definiciones, incluidas aquellas
con mensajes de error. Anteriormente, una respuesta debía coincidir con la respuesta del esquema
proporcionado. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ejecutar más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora

EDICIONES

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

Hemos aumentado el límite para las organizaciones creadas en Winter ’18 o una versión posterior.
De forma predeterminada, las nuevas organizaciones disponen de hasta 1.000 desencadenadores
de tiempo de flujo de trabajo por hora. Para aumentar su límite de desencadenadores de tiempo
de flujo de trabajo por hora, solicite a su representante de Salesforce que lo cambie.
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Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK pendiente de aplicar
(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

El bloqueo de la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK era una actualización clave de
Summer ’17 y se activará automáticamente para todas las organizaciones el 30 de octubre de 2017.
Este cambio se implementó por fases en varias versiones. El cambio soluciona una vulnerabilidad
de seguridad que se produce al usar JavaScript en el argumento de URL de una función HYPERLINK.
JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que la URL se ejecute
en nombre de los usuarios.

Una vez aplicada la actualización crítica, no puede agregar ni ejecutar JavaScript en la dirección
URL de una función HYPERLINK. No obstante, puede modificar la función para eliminar JavaScript
de la URL y sustituirla por una URL que no contenga JavaScript.

Antes de aplicar esta actualización crítica, revise el uso de JavaScript en las funciones HYPERLINK
de su organización de Salesforce y migre a una solución alternativa. Estas son algunas posibles
soluciones.

• Vínculo o botón personalizado para ejecutar onClick JavaScript. Consulte Vínculos o botones personalizados. Solo compatible con
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 con 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. A continuación, ejecute la lógica del método
de controlador para determinar la URL y realizar 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 los campos de fórmula afectados por la actualización crítica, consulte Uso de
código Apex en Workbench para encontrar JavaScript.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Sugerencias sobre el uso de campos de fórmula te texto (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Operadores y funciones de fórmula A a H (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro

EDICIONES

Las acciones rápidas están
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition

Anteriormente, cuando agregaba campos de fórmula y de solo lectura al formato para una acción
rápida Actualizar un registro, los campos no se mostraban en la pantalla de modificación cuando
un usuario iniciaba la acción. ¡Ahora sí lo hacen! Puede ofrecer a los usuarios más información sobre
la acción a medida que rellenan los campos incluyendo campos de solo lectura y de fórmula en el
formato de la acción. Los usuarios no pueden modificar los datos, pero pueden hacer referencia a
los campos a medida que rellenan otra información en el registro. Este cambio se aplica a Lightning
Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.

Las acciones incluidas en un formato de página ya no se pueden eliminar

EDICIONES

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

Acciones del lienzo
personalizadas disponibles
en: Professional Edition (con
Lienzo de Force.com
activado), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

La eliminación de una acción incluida en un formato de página puede impedir el funcionamiento
correcto del publicador, las demás acciones de la página o toda la página. Para evitar errores, ya no
puede eliminar las acciones usadas en un formato de página. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

501

Configuración general: Swagger para servicios externos y
más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por

hora

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Hacer clic rápidamente en una acción personalizada ya no inicia múltiples instancias

EDICIONES

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

Anteriormente, las acciones de componentes de Visualforce y Lightning podrían desencadenarse
varias veces cuando se hacía clic repetidamente. Este comportamiento se solucionó. Este cambio
se aplica a Lightning Experience únicamente.

Actualización crítica “Garantizar que los registros enviados en segundo plano se
dirigen al proceso de aprobación adecuado” pospuesta

EDICIONES

Disponible en: Enterprise
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Esta actualización crítica, publicada en Summer ’16, estaba programada para activarse
automáticamente en Spring ’18, pero se pospuso a Winter ’19.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Summer ’16: Garantizar que los registros enviados en segundo plano se dirigen
al proceso de aprobación adecuado (actualización crítica)

Actualizaciones críticas

Configurar usuarios en licencias de Force.com para Lightning Sync
Lightning Sync está disponible para licencias de usuario de Service Cloud y Force.com. En función de los objetos disponibles con la
licencia correspondiente, los representantes pueden sincronizar contactos, eventos o ambos entre sus aplicaciones de Microsoft® o
Google y Salesforce. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Controlar la visibilidad de acciones en páginas de registros con un permiso del
sistema

EDICIONES

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

El nuevo permiso Permitir acceso WebLink a través de la API de herramientas mejora la seguridad
en Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce controlando si los usuarios ven acciones
personalizadas desde el formato de página de un objeto cuando ven páginas de registros. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce.

El permiso Permitir acceso de WebLink a través de la API de herramientas está activado de forma
predeterminada para todos los perfiles excepto para Usuario de Chatter Free, Usuario externo de
Chatter, Usuario de integración de nube y perfiles personalizados duplicados desde ellos.

Si se dan las dos siguientes condiciones para un perfil, los usuarios del perfil ven un conjunto de
acciones predeterminadas definidas por el sistema en páginas de registros de objetos en Lightning
Experience y en la aplicación móvil Salesforce. No ven acciones personalizadas desde el formato
de página del objeto cuando:

• Permitir acceso de WebLink a través de la API de herramientas está desactivado

• Los permisos de administrador Ver todos los datos, Modificar todos los datos y Ver parámetros y configuración están desactivados

Si un perfil tiene los permisos de administrador activados, los usuarios ven acciones personalizadas desde el formato de página del objeto
incluso cuando el permiso Permitir acceso de WebLink a través de la API de herramientas está desactivado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de
Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Seguridad e identidad: Cierre de sesión único, Páginas de inicio de
sesión de marca y Cifrado de Chatter

Con el cierre de sesión único, los usuarios pueden cerrar sesión de múltiples aplicaciones al mismo tiempo cuando Salesforce es el
proveedor de identidad o proveedor de servicio. Puede marcar su página de inicio de sesión basándose en quién inicia sesión y desde
dónde y adoptar el aspecto de Lightning en sus flujos de inicio de sesión. Además, puede cifrar aún más datos, incluyendo sus noticias
en tiempo real de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Marca dinámica, Cierre de sesión único, Credenciales con nombre y Flujos de inicio de sesión

Con la marca dinámica para comunidades, puede personalizar páginas de inicio de sesión para usuarios específicos. Acelere cierres
de sesión desde múltiples aplicaciones con el ahora único cierre de sesión disponible de forma general (GA). Establezca opciones
de llamadas de Apex para credenciales con nombre a través de la API, y muestre sus flujos de inicio de sesión en Lightning Experience
o Salesforce Classic, independientemente de cómo se han creado o invocado. Además, retiramos nuestro certificado de proxy para
inicio de sesión único de SAML.

Salesforce Shield: Más cifrado, más eventos para monitorear

Cifre más campos y controle su estrategia de cifrado más de cerca. Obtenga visibilidad en más actividades de usuario, como búsquedas
y vistas de artículo de conocimiento.
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Otros cambios de seguridad: Encabezados de seguridad a prueba de hackers y Líneas base predeterminadas en Comprobación de
estado

Ahora puede elegir una línea base predeterminada y modificar algunos campos en Comprobación de estado de seguridad y
realizaremos un pequeño cambio en el proceso de importación de la línea base. Agregamos parámetros que afectan a la seguridad,
como una protección frente a secuencias de comandos de sitio cruzadas para los encabezados en sus páginas de Visualforce, sitio
y comunidad.

Autenticación e identidad: Marca dinámica, Cierre de sesión único,
Credenciales con nombre y Flujos de inicio de sesión
Con la marca dinámica para comunidades, puede personalizar páginas de inicio de sesión para usuarios específicos. Acelere cierres de
sesión desde múltiples aplicaciones con el ahora único cierre de sesión disponible de forma general (GA). Establezca opciones de llamadas
de Apex para credenciales con nombre a través de la API, y muestre sus flujos de inicio de sesión en Lightning Experience o Salesforce
Classic, independientemente de cómo se han creado o invocado. Además, retiramos nuestro certificado de proxy para inicio de sesión
único de SAML.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambiar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios con Marca dinámica

Clientes y socios de External Identity, ahora tienen mayor control sobre la experiencia de inicio de sesión de su comunidad: la
experiencia en la que embarcan los usuarios cuando inician sesión en su sitio. ¿Desea que su logotipo cambie en la página de inicio
de sesión dependiendo de si el usuario es un empleado o un cliente? O bien qué le parece mostrar una página de inscripción
automática concreta basándose en el código de país de su usuario. Su marca cambia de forma dinámico de acuerdo con quién inicia
sesión y desde dónde. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Permitir a los usuarios cerrar sesión de todas las aplicaciones al mismo tiempo con Cierre de sesión único (Disponible de forma
general)

Con el cierre de sesión único (SLO), sus usuarios cierran sesión desde todas las aplicaciones conectadas (proveedores de servicio y
partes de confianza) cuando cierran sesión del proveedor de identidad. Del mismo modo, cuando sus usuarios cierran sesión desde
una aplicación conectada, cierran sesión del proveedor de identidad y todas las aplicaciones conectadas registradas. Para utilizar
esta función, el proveedor de identidad y todas las aplicaciones conectadas deben configurarse para el inicio de sesión único y
registrarse para SLO. SLO puede mejorar la seguridad y la capacidad de uso. Anteriormente, sus usuarios tenían que recordar cerrar
sesión en cada aplicación por separado.

Realizar un nuevo diseño para sus flujos de inicio de sesión

Ahora que trabajó en Lightning Experience por un tiempo, los flujos de inicio de sesión que creó en Salesforce Classic parecen del
siglo pasado. ¿No estaría bien si sus flujos de inicio de sesión tuvieran el aspecto limpio de Lightning Experience? Bien, pueden.
Ahora puede controlar si los usuarios ven un flujo de inicio de sesión parecido a la interfaz de usuario de Lightning Experience o
Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Retirada del Certificado de firma de SAML

Como se comunicó previamente en Retirada del certificado predeterminado el 7 de agosto de 2017, se retiró el certificado
predeterminado proxy.salesforce.com debido a su caducidad y por mejores prácticas de seguridad. Si su organización de Salesforce
utiliza este certificado (el “Certificado predeterminado”) para una configuración de inicio de sesión único (SSO) de SAML, actúe ahora
para evitar una posible interrupción del servicio.

Credenciales con nombre: Más opciones de implementación, Aplicación de esquema de dirección URL

Implemente opciones de llamadas a través de conjuntos de cambios, paquetes o API de metadatos. Las credenciales con nombre
configuradas para autenticar en sistemas externos ahora requieren direcciones URL que comienzan por https://.
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Actualizar su proveedor de autenticación de Facebook para obtener información de email de usuarios

Debido a cambios recientes en la API de Facebook, actualizamos el proveedor de autenticación predeterminado de Salesforce para
el inicio de sesión único de redes sociales en Facebook para incluir la dirección de email del usuario. Anteriormente, el proveedor
de autenticación devolvía únicamente el Id. del usuario y el nombre completo. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Obtener el valor actualizado de Email_Verified en el extremo UserInfo y en la respuesta de URL de identidad

El atributo email_verified  en el extremo UserInfo y en la URL de identidad ahora refleja si los usuarios verificaron correctamente
sus direcciones de email después de hacer clic en un vínculo en un mensaje de email de confirmación. Anteriormente solo reflejaba
si la organización tenía la verificación de email activada.

Cambiar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios con Marca dinámica

EDICIONES

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

Clientes y socios de External Identity, ahora tienen mayor control sobre la experiencia de inicio de
sesión de su comunidad: la experiencia en la que embarcan los usuarios cuando inician sesión en
su sitio. ¿Desea que su logotipo cambie en la página de inicio de sesión dependiendo de si el usuario
es un empleado o un cliente? O bien qué le parece mostrar una página de inscripción automática
concreta basándose en el código de país de su usuario. Su marca cambia de forma dinámico de
acuerdo con quién inicia sesión y desde dónde. Este cambio se aplica a Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Nota:  Esta función continúa el trabajo iniciado en Salesforce Summer '17 para admitir marca
dinámica para páginas de inicio de sesión. En Summer ‘17, podía crear direcciones URL con
parámetros dinámicos de forma programática. Ahora también puede establecer parámetros
dinámicos desde la interfaz de usuario en la página de configuración Administración de
espacios de trabajo de comunidad | Inicio de sesión y Registro.

A menudo utilizamos “experiencia de inicio de sesión” en vez de “página de inicio de sesión” para hacer referencia al intercambio de
inicio de sesión completo. Una experiencia de inicio de sesión hace referencia a la página de inicio de sesión inicial además de cualquier
página secundaria que agregue para personalizar el inicio de sesión. Por ejemplo, puede agregar Autenticación 2FA, Condiciones o un
flujo de inicio de sesión.

¿Que es marca dinámica? Pudo modificar las opciones de marca de la página de inicio de sesión: logotipo, color de fondo y dirección
URL del marco derecho. Ahora puede personalizar la marca de forma dinámica dependiendo de algunas condiciones como quién es el
usuario o desde dónde está iniciando sesión el usuario.

Por ejemplo, el administrador de la compañía Universal Distributing desea marcar la página de inicio de sesión dependiendo de si el
usuario es un empleado interno o cliente externo o socio. La página de inicio de sesión para cada tipo de usuario tiene un logotipo y
dirección URL del marco derecho diferentes. Ambos grupos se proporcionan desde la misma página de inicio de sesión de Visualforce.
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Si utiliza la página de inicio de sesión predeterminada, puede proporcionar diferentes logotipos y direcciones URL de marco derecho
de forma dinámica. Si tiene una página de inicio de sesión personalizada, utiliza controladores de Visualforce y Apex para implementar
cualquier experiencia de inicio de sesión dinámico, incluyendo el establecimiento de logotipos, direcciones URL del marco derecho y
colores de fondo.

Cuando los usuarios inician sesión, la dirección URL contiene el parámetro de Id. de experiencia {expid}. El valor del Id. de experiencia
almacenado en una cookie de navegador determina qué experimenta el usuario. Por ejemplo, este logotipo contiene el parámetro
{expid}, https://universaldistributing.com/{expid}_logo.png.

Si el valor del Id. de experiencia es interno, {expid}  se convierte en internal_logo.png  en el momento de ejecución.

https://universaldistributing.com/internal_logo.png

Si el valor del Id. de experiencia es externo, {expid}  se convierte en external_logo.png.

Para la página de inicio de sesión predeterminada, usted especifica el parámetro Id. de experiencia en sus direcciones URL desde la
página Administración de espacios de trabajo de comunidad o Gestión de comunidad | Inicio de sesión y Registro
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Para la página de inicio de sesión personalizado dinámica, utiliza Visualforce y los métodos de clase de Apex System.Site
getExperienceId  y setExperienceId.

También puede ampliar los siguientes extremos con el valor expid.

• community-url/services/oauth2/authorize/expid_value

• community-url/idp/endpoint/HttpPost/expid_value

• community-url/idp/endpoint/HttpRedirect/expid_value

• community-url_login_page?expid={value}

• community-url/CommunitiesSelfReg?expid={value}

• secur/forgotpassword.jsp?expid={value}

Esta función de marca dinámica se aplica a todas las páginas de inicio de sesión. Una página de inicio de sesión predeterminada admite
logotipos dinámicos y direcciones URL del lado derecho. Una página de inicio de sesión Lightning admite logotipos dinámicos. Con una
página de inicio de sesión personalizada, puede implementar cualquier experiencia dinámica que elija.

Permitir a los usuarios cerrar sesión de todas las aplicaciones al mismo tiempo con
Cierre de sesión único (Disponible de forma general)
Con el cierre de sesión único (SLO), sus usuarios cierran sesión desde todas las aplicaciones conectadas (proveedores de servicio y partes
de confianza) cuando cierran sesión del proveedor de identidad. Del mismo modo, cuando sus usuarios cierran sesión desde una
aplicación conectada, cierran sesión del proveedor de identidad y todas las aplicaciones conectadas registradas. Para utilizar esta función,
el proveedor de identidad y todas las aplicaciones conectadas deben configurarse para el inicio de sesión único y registrarse para SLO.
SLO puede mejorar la seguridad y la capacidad de uso. Anteriormente, sus usuarios tenían que recordar cerrar sesión en cada aplicación
por separado.

Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience

Se puede crear el cierre de sesión único en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition
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Salesforce es compatible con SLO de canal delantero, lo que significa que sus usuarios solo cierran sesión de sus aplicaciones registradas
si cierran sesión de forma explícita de una utilizando sus navegadores. Tener una sesión que expira no hace que cierren sesión de las
otras aplicaciones registradas para SLO.

Anteriormente, Salesforce solo era compatible con SLO de SAML de canal delantero para el que Salesforce era el proveedor de identidad.
Ahora admitimos OpenID Connect y SLO de SAML, independientemente del proveedor de identidad, proveedor de servicio o parte de
confianza, incluso para los siguientes escenarios de SLO.

• SLO de SAML para el que Salesforce es el proveedor de identidad y las aplicaciones conectadas registradas son proveedores de
servicio

• SLO de SAML cuando Salesforce es el proveedor de servicio conectado a un proveedor de identidad SAML externo

• SLO de OpenID Connect para el que Salesforce es el proveedor de identidad y las aplicaciones conectadas registradas son proveedores
de servicio

• SLO de OpenID Connect cuando Salesforce es la parte de confianza conectada a un proveedor de OpenID Connect externo

Si selecciona Activar LogoutEventStream bajo Configuración de sesión, puede configurar un desencadenador de Apex que se
desencadena cuando Salesforce publica eventos de cierre de sesión.

Ejemplo:  Inició sesión en Salesforce, Gmail y Facebook, y todos están configurados para SLO. Su superior le llama a una reunión
inmediatamente y cierra sesión en Salesforce, pero olvida cerrar sesión en las aplicaciones conectadas. Para colmo, sale corriendo
a la sala de conferencias y olvida bloquear la pantalla. ¿Pánico? Ahora no. Como su organización configuró SLO, se cierra su sesión
en las tres aplicaciones cuando cierra sesión en una.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cierre de sesión único

Realizar un nuevo diseño para sus flujos de inicio de sesión

EDICIONES

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

Ahora que trabajó en Lightning Experience por un tiempo, los flujos de inicio de sesión que creó
en Salesforce Classic parecen del siglo pasado. ¿No estaría bien si sus flujos de inicio de sesión
tuvieran el aspecto limpio de Lightning Experience? Bien, pueden. Ahora puede controlar si los
usuarios ven un flujo de inicio de sesión parecido a la interfaz de usuario de Lightning Experience
o Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Utilice un flujo de inicio de sesión para presentar procesos de negocio durante el inicio de sesión.
Por ejemplo, utilice un flujo de inicio de sesión para solicitar un segundo factor de autenticación,
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aceptar condiciones de servicio o recopilar información de usuarios. Cuando los usuarios completen el flujo de inicio de sesión, inician
sesión en Salesforce.

Nota:  Un flujo de inicio de sesión es independiente de qué interfaz de usuario utilizan los usuarios: Lightning Experience o
Salesforce Classic. Puede establecer un flujo de inicio de sesión para parecerse a Lightning Experience incluso si los usuarios inician
sesión en Salesforce Classic. Del mismo modo, puede establecer un flujo de inicio de sesión en Salesforce Classic incluso si el
usuario inician sesión en Lightning Experience.

Para controlar en qué interfaz de usuario aparece el flujo de inicio de sesión:

1. Ingrese Flujos de inicio de sesión  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Flujos de inicio de sesión.

2. Haga clic en Modificar junto al flujo de inicio de sesión que desea cambiar.

3. Para mostrar el flujo de inicio de sesión en la interfaz de usuario de Lightning Experience, seleccione Representar en el tiempo de
ejecución de Lightning. Si no selecciona esta opción, el flujo de inicio de sesión se muestra en Salesforce Classic UI.

Retirada del 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,
se retiró el certificado predeterminado proxy.salesforce.com debido a su caducidad y por mejores
prácticas de seguridad. Si su organización de Salesforce utiliza este certificado (el “Certificado
predeterminado”) para una configuración de inicio de sesión único (SSO) de SAML, actúe ahora
para evitar una posible interrupción del servicio.

¿Qué cambió?

A partir de la versión Winter ’18, Salesforce está apartándose del certificado de proxy predeterminado incluso si aún lo está utilizando.
Antes del lanzamiento de la versión Winter ’18, migre manualmente a un certificado autofirmado y actualice los proveedores de identidad
para evitar una interrupción del servicio. Recomendamos cambiar el certificado predeterminado incluso si su proveedor de identidad
no valida firmas en solicitudes SAML.

¿Cómo identifico si estoy afectado?

Si su organización utiliza el inicio de sesión de SAML iniciado por SP en Salesforce y si proveedor de identidad (IdP) valida firmas en
solicitudes SAML, este cambio le afecta. Si no actúa antes del lanzamiento de la versión Winter ’18, es posible que sus usuarios no puedan
iniciar sesión a través del inicio de sesión único con Salesforce.

Del mismo modo, este cambio puede afectarle ahora o en el futuro, incluso si solo utiliza:

• SAML para el inicio de sesión único.

• Inicio de sesión único de SAML iniciado por SP, y no utiliza su IdP para validar firmas de solicitudes SAML.

¿Qué tengo que hacer?

Si su organización utiliza el inicio de sesión de SAML iniciado por SP con Salesforce y su IdP valida firmas en solicitudes SAML, actúe
ahora para evitar que se produzcan interrupciones en su servicio de Salesforce. Cambie a un certificado de cliente autogestionado antes
del lanzamiento de Winter ’18.

Si su organización utiliza el inicio de sesión de SAML iniciado por SP con Salesforce sin validación del IdP de las firmas en solicitudes
SAML, Salesforce recomienda cambiar a un certificado de cliente autogestionado para evitar problemas en el futuro.

Si su organización utiliza múltiples configuraciones de SAML, cambie el certificado de firma de solicitudes del certificado predeterminado
a un certificado autogestionado. Cargue el nuevo certificado a su IdP para utilizarlo en la validación de solicitudes SAML.

Si su organización no utiliza múltiples configuraciones de SAML, migre a múltiples configuraciones de SAML haciendo clic en el botón
Activar varias configuraciones en la página de configuración de Inicio de sesión único. Asegúrese de leer y comprender la información
de la página de migración antes de hacerlo. Tras la migración, actualice su IdP para cambiar la URL de la Afirmación del servicio del
consumidor y cargue el nuevo certificado para utilizarlo en la validación de las solicitudes SAML.
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¿Dónde puedo obtener más información?

Para obtener más información sobre la configuración de SAML para el inicio de sesión único y la sustitución del certificado predeterminado,
revise el tema de la ayuda vinculado. Participe en el grupo Official: Salesforce Infrastructure de Trailblazer Community para seguir las
actualizaciones y debates más recientes sobre esta repercusión.

Si tiene más preguntas, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Credenciales con nombre: Más opciones de implementación, Aplicación de esquema
de dirección URL

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Implemente opciones de llamadas a través de conjuntos de cambios, paquetes o API de metadatos.
Las credenciales con nombre configuradas para autenticar en sistemas externos ahora requieren
direcciones URL que comienzan por https://.

EN ESTA SECCIÓN:

Implementar opciones de llamadas de credenciales con nombre mediante conjuntos de cambios,
paquetes o API de metadatos.

Al definir una credencial con nombre, puede especificar si personalizar encabezados y cuerpos de llamadas de Apex que utilizan la
credencial con nombre. Anteriormente, esas opciones de llamadas solo se establecían a través de la interfaz de usuario. Ahora se
pueden implementar mediante conjuntos de cambios, paquetes o API de metadatos de modo que no necesita configurar las
opciones de llamadas manualmente tras la implementación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Evitar esquemas incorrectos en direcciones URL de credenciales con nombre

Cuando configura una credencial con nombre para autenticar en un sistema externo, debe ingresar una dirección URL que comienza
por https://. Asegúrese de que todas sus credenciales con nombre existentes cumplen este requisito antes del lanzamiento
de Winter ’18 en su organización. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Implementar opciones de llamadas de credenciales con nombre mediante conjuntos de cambios,
paquetes o API de metadatos.
Al definir una credencial con nombre, puede especificar si personalizar encabezados y cuerpos de llamadas de Apex que utilizan la
credencial con nombre. Anteriormente, esas opciones de llamadas solo se establecían a través de la interfaz de usuario. Ahora se pueden
implementar mediante conjuntos de cambios, paquetes o API de metadatos de modo que no necesita configurar las opciones de
llamadas manualmente tras la implementación. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Estos cambios para credenciales con nombre se pueden implementar ahora a través de conjuntos de cambios, paquetes o API de
metadatos.

• Generar encabezado de autorización

• Permitir campos de combinación en encabezado HTTP

• Permitir campos de combinación en cuerpo HTTP

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir una credencial denominada
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Evitar esquemas incorrectos en direcciones URL de credenciales con nombre
Cuando configura una credencial con nombre para autenticar en un sistema externo, debe ingresar una dirección URL que comienza
por https://. Asegúrese de que todas sus credenciales con nombre existentes cumplen este requisito antes del lanzamiento de
Winter ’18 en su organización. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Si el tipo de identidad de una credencial con nombre se establece como Anónimo, la dirección URL puede comenzar por http://.
De lo contrario, la dirección URL debe comenzar por https://.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir una credencial denominada

Actualizar su proveedor de autenticación de Facebook para obtener información de
email de usuarios

EDICIONES

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

Debido a cambios recientes en la API de Facebook, actualizamos el proveedor de autenticación
predeterminado de Salesforce para el inicio de sesión único de redes sociales en Facebook para
incluir la dirección de email del usuario. Anteriormente, el proveedor de autenticación devolvía
únicamente el Id. del usuario y el nombre completo. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

El proveedor de autenticación ofrece a sus usuarios la opción de iniciar sesión en su organización
empleando otras credenciales de inicio de sesión, como las de sus cuentas de Facebook. Si creó su
propio proveedor de autenticación para activar el inicio de sesión único desde Facebook, asegúrese
de que utiliza la siguiente URL de la API de Facebook para su extremo de información de usuario personalizado.

https://graph.facebook.com/me?fields=id,name,email

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Extremo de información de usuario

Ayuda de Salesforce: Utilizar valores gestionados por Salesforce en la página Configuración de proveedor de autorización

Obtener el valor actualizado de Email_Verified en el extremo UserInfo y en la respuesta
de URL de identidad

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

El atributo email_verified  en el extremo UserInfo y en la URL de identidad ahora refleja si
los usuarios verificaron correctamente sus direcciones de email después de hacer clic en un vínculo
en un mensaje de email de confirmación. Anteriormente solo reflejaba si la organización tenía la
verificación de email activada.

El valor del atributo email_verified  se establece en true  cuando los usuarios de
organización y comunidad hacen clic en un vínculo en el email que reciben después de:

• Cambiar sus direcciones de email

• Cambiar sus contraseñas, o que un administrador de Salesforce restablezca sus contraseñas

• Verificar su identidad, como en la autenticación de dos factores

• Un administrador de Salesforce los crea como nuevos usuarios
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Por ejemplo, un administrador de Salesforce crea la usuaria Roberta Smith. Roberta recibe un mensaje de email “Le damos la bienvenida
a Salesforce” con un vínculo para verificar su cuenta. Después de que haga clic en el vínculo, el valor de the email_verified  se
establece en true.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Extremo de información de usuario

Ayuda de Salesforce: URL de identidad

Salesforce Shield: Más cifrado, más eventos para monitorear
Cifre más campos y controle su estrategia de cifrado más de cerca. Obtenga visibilidad en más actividades de usuario, como búsquedas
y vistas de artículo de conocimiento.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma: Filtrar datos cifrados (Piloto), Monitorear eventos clave, Utilizar tablas reducidas

Los clientes de Cifrado de plataforma Escudo tienen más formas de acceder e interactuar con datos cifrados. Ofrecemos compatibilidad
con tablas reducidas, Chatter, flujos y procesos y una carga de nuevos campos estándar. Las nuevas funciones incluyen la autenticación
de dos factores para tareas de gestión de claves, el seguimiento del uso de claves en el servicio Monitoreo de eventos y una tablero
de estadísticas para sus datos cifrados. Puede incluso optar por nuestro nuevo esquema de cifrado pensado para filtros.

Monitoreo de eventos: Nuevos tipos de eventos para buscar, Artículos de Knowledge y Cifrado de plataforma

Utilice los nuevos tipos de evento para realizar un seguimiento de lo que sus usuarios buscaron en su organización de Salesforce,
qué artículos de conocimiento vieron más y detalles acerca de secretos de arrendatario y claves utilizados para acceder a datos.

Cifrado de plataforma: Filtrar datos cifrados (Piloto), Monitorear eventos clave, Utilizar
tablas reducidas
Los clientes de Cifrado de plataforma Escudo tienen más formas de acceder e interactuar con datos cifrados. Ofrecemos compatibilidad
con tablas reducidas, Chatter, flujos y procesos y una carga de nuevos campos estándar. Las nuevas funciones incluyen la autenticación
de dos factores para tareas de gestión de claves, el seguimiento del uso de claves en el servicio Monitoreo de eventos y una tablero de
estadísticas para sus datos cifrados. Puede incluso optar por nuestro nuevo esquema de cifrado pensado para filtros.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtrar datos cifrados con Cifrado determinístico (Piloto)

Cifrado de plataforma Escudo siempre utilizó el cifrado simétrico seguro para aportar a sus datos una capa adicional de protección.
Nuestro nuevo esquema de cifrado determinístico combina la potencia del servicio Cifrado de plataforma Escudo con la flexibilidad
que necesita para filtrar sus datos. Este esquema le permite filtrar datos cifrados en reportes, vistas de lista y cláusulas WHERE en
consultas de SOQL. Es también compatible con los campos Exclusivo  e Id. externo  en índices personalizados. Esta
función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Ampliar cifrado de plataforma y gestión de claves en Public Cloud (Disponible de forma general)

Cifrado de plataforma Escudo se amplía a datos almacenados en centros de datos AWS canadienses y australianos. Sustituimos
nuestro módulo de seguridad de hardware (HSM) por la maquinaria de gestión de claves de AWS CloudHSM para ayudarle a satisfacer
sus necesidades de cumplimiento normativo.
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Cifrar sus datos en Chatter (Disponible de forma general)

Cifrado de plataforma Escudo continúa proporcionando ese poco de seguridad adicional a datos publicados en sus noticias en
tiempo real de Chatter. Para activar el cifrado para Chatter, haga contacto con el servicio de atención al cliente. Le ayudaremos con
su configuración. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Disponible de forma general)

La compatibilidad de Cifrado de plataforma Escudo para flujos y procesos está ahora disponible para todos los clientes de Cifrado
de plataforma Escudo. Acceda a los datos cifrados desde la mayoría de los elementos de los flujos y procesos, excepto durante el
filtrado o la ordenación de registros. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación Salesforce.

Requerir sesión de Alta seguridad para tareas de gestión de claves (Beta)

Cifrado de plataforma Escudo proporciona servicios de cifrado de confianza para sus datos. Ahora puede aplicar la autenticación de
dos factores a tareas de gestión de claves como generación, rotación o carga de claves y certificados. Cuando los administradores
intentan completar una de estas tareas, deben utilizar un segundo formulario de autenticación como la aplicación Salesforce
Authenticator o una llave de seguridad U2F. Respirará más tranquilo sabiendo que el administrador de seguridad que está gestionando
sus claves es actualmente la persona que contrató (y en la que confió) para hacer el trabajo. Esta función está disponible en Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cifrar más campos de PII (información de identificación personal) en cuentas, cuentas personales, contactos y prospectos (Disponible
de forma general)

Ahora puede proteger gran parte de su información de identificación personal (PII) en campos estándar en cuentas, contactos y
prospectos. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)

Puede cifrar el campo Nombre de oportunidad únicamente en entornos de sandbox y Developer Edition. Haga contacto con su
Ejecutivo de cuentas de Salesforce o Gestor de nivel de satisfacción para unirse a esta versión piloto. Esta función está disponible en
Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Compatibilidad de cifrado con tablas reducidas (Beta)

Si su organización utiliza “tablas reducidas” para optimizar el desempeño para funciones como Reportes, Vistas de lista y Consultas
de SOQL, esas tablas pueden ahora incluir campos cifrados. Haga contacto con Salesforce para activar esta función.

Último recordatorio: Desactivar la actualización clave Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados en activación automática

El 29 de noviembre de 2017, la actualización clave Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados se aplicará a todas las
organizaciones que utilizan Cifrado de plataforma Escudo. Esta actualización clave le proporciona el acceso a funciones nuevas y
actualizadas de Cifrado de plataforma Escudo. También proporciona a los usuarios una experiencia más coherente cuando acceden
a datos cifrados, y reduce la confusión entre datos que están enmascarados y datos que están cifrados. Si no activó aún esta
actualización clave, le instamos a hacerlo ahora.

Realizar un seguimiento del uso de gestión de clave de cifrado en registros de Monitoreo de eventos

Sabemos que está al tanto de sus obligaciones de gestión de claves, pero a veces debe proporcionar evidencias. Ahora puede utilizar
el tipo de datos de evento PlatformEncryption para cumplir con la auditoria de uso, el cumplimiento normativo y las obligaciones
de seguridad. Acceda a información precisa acerca del uso de claves con el servicio Monitoreo de eventos, Esto es un suplemento
de la información de eventos del ciclo de vida de las claves principales a las que siempre pudo acceder a través de Configuración
del seguimiento de auditoria.
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Filtrar datos cifrados con Cifrado determinístico (Piloto)
Cifrado de plataforma Escudo siempre utilizó el cifrado simétrico seguro para aportar a sus datos una capa adicional de protección.
Nuestro nuevo esquema de cifrado determinístico combina la potencia del servicio Cifrado de plataforma Escudo con la flexibilidad que
necesita para filtrar sus datos. Este esquema le permite filtrar datos cifrados en reportes, vistas de lista y cláusulas WHERE en consultas
de SOQL. Es también compatible con los campos Exclusivo  e Id. externo  en índices personalizados. Esta función está
disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota: 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.

Para unirse a esta versión piloto, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce o Gestor de nivel de satisfacción.

Cuando cifra un campo estándar o personalizado, aseguramos los datos utilizando un esquema de cifrado probabilístico. El cifrado
probabilístico convierte sus datos en una cadena de texto criptado completamente exclusiva cada vez que se cifran. Como los mismos
datos parecen diferentes en la base de datos cada vez que se cifran, el filtrado de datos cifrados es un reto matemático único.

Cifrado determinístico asume este reto utilizando un vector de inicialización estático (IV). El vector de inicialización estático le permite
identificar datos cifrados (e ilegibles) como pertenecientes a un valor de campo concreto. El vector de inicialización es único para un
campo concreto en una organización concreta y solo se puede cifrar con las claves de cifrado específicas de su organización.

La aplicación del cifrado determinístico en un campo es tan sencilla que la activación del cifrado. Active el cifrado para ese campo y
seleccione Determinístico  en la lista.

Para aplicar el esquema de cifrado a datos que ya están cifrados, haga contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

Ampliar cifrado de plataforma y gestión de claves en Public Cloud (Disponible de forma general)
Cifrado de plataforma Escudo se amplía a datos almacenados en centros de datos AWS canadienses y australianos. Sustituimos nuestro
módulo de seguridad de hardware (HSM) por la maquinaria de gestión de claves de AWS CloudHSM para ayudarle a satisfacer sus
necesidades de cumplimiento normativo.

CONSULTE TAMBIÉN

https://www.salesforce.com/blog/2016/05/salesforce-aws-public-cloud-infrastructure.html

Cifrar sus datos en Chatter (Disponible de forma general)
Cifrado de plataforma Escudo continúa proporcionando ese poco de seguridad adicional a datos publicados en sus noticias en tiempo
real de Chatter. Para activar el cifrado para Chatter, haga contacto con el servicio de atención al cliente. Le ayudaremos con su configuración.
Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.
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Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el cifrado para Chatter en el grupo del Producto Chatter de la comunidad Trailblazer
Community.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

CONSULTE TAMBIÉN

Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma general)

Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Disponible de forma general)
La compatibilidad de Cifrado de plataforma Escudo para flujos y procesos está ahora disponible para todos los clientes de Cifrado de
plataforma Escudo. Acceda a los datos cifrados desde la mayoría de los elementos de los flujos y procesos, excepto durante el filtrado o
la ordenación de registros. Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Puede actualizar el valor de un campo cifrado o hacer referencia a un campo cifrado en la lógica, pero no puede buscar registros según
un valor específico de un campo cifrado.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)

Acceder a datos cifrados en Process Builder (disponibilidad general)

Requerir sesión de Alta seguridad para tareas de gestión de claves (Beta)
Cifrado de plataforma Escudo proporciona servicios de cifrado de confianza para sus datos. Ahora puede aplicar la autenticación de dos
factores a tareas de gestión de claves como generación, rotación o carga de claves y certificados. Cuando los administradores intentan
completar una de estas tareas, deben utilizar un segundo formulario de autenticación como la aplicación Salesforce Authenticator o
una llave de seguridad U2F. Respirará más tranquilo sabiendo que el administrador de seguridad que está gestionando sus claves es
actualmente la persona que contrató (y en la que confió) para hacer el trabajo. Esta función está disponible en Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de la autenticación de dos factores para la gestión de claves, lo que significa que es
una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La autenticación de dos factores para la gestión de claves 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.

Active la autenticación de dos factores en su organización, asigne a los administradores apropiados el permiso Gestionar claves de cifrado
y luego haga contacto con Salesforce para activar esta función. La activaremos primero en organizaciones de sandbox, y puede
implementarla en sus organizaciones de producción cuando esté listo.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar la autenticación de dos factores
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Cifrar más campos de PII (información de identificación personal) en cuentas, cuentas personales,
contactos y prospectos (Disponible de forma general)
Ahora puede proteger gran parte de su información de identificación personal (PII) en campos estándar en cuentas, contactos y prospectos.
Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

En prospectos, puede cifrar

• Dirección (Calle, Ciudad)

• Compañía

• Descripción

• Email

• Fax

• Teléfono celular

• Nombre (Nombre, Segundo nombre, Apellidos)

• Teléfono

• Cargo

• Sitio Web

En cuentas y cuentas personales, puede cifrar

• Facturación (Calle, Ciudad)

• Envío (Calle, Ciudad)

• Sitio

En contactos, puede cifrar

• Ayudante

• Teléfono del ayudante

• Otra dirección (Calle, Ciudad)

• Cargo

Nota:  Esto también se aplica a Cuentas personales.

Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)
Puede cifrar el campo Nombre de oportunidad únicamente en entornos de sandbox y Developer Edition. Haga contacto con su Ejecutivo
de cuentas de Salesforce o Gestor de nivel de satisfacción para unirse a esta versión piloto. Esta función está disponible en Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

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.
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Compatibilidad de cifrado con tablas reducidas (Beta)
Si su organización utiliza “tablas reducidas” para optimizar el desempeño para funciones como Reportes, Vistas de lista y Consultas de
SOQL, esas tablas pueden ahora incluir campos cifrados. Haga contacto con Salesforce para activar esta función.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Compatibilidad de cifrado para tablas reducidas, lo que significa que es una función
de alta calidad con limitaciones conocidas. El filtrado en campos reducidos cifrados y las funciones avanzadas como partición de
hash e índices reducidos nativos, no son completamente compatibles. La compatibilidad del cifrado para tablas reducidas 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.

Nota:  Para utilizar esta función, debe activar la actualización clave “Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados”.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_large_data_volumes_bp.meta/salesforce_large_data_volumes_bp/ldv_deployments_infrastructure_skinny_tables.htm

https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/03/long-and-short-term-approaches-for-tuning-force-com-performance.html

Último recordatorio: Desactivar la actualización clave Desactivación del enmascaramiento para
datos cifrados en activación automática
El 29 de noviembre de 2017, la actualización clave Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados se aplicará a todas las
organizaciones que utilizan Cifrado de plataforma Escudo. Esta actualización clave le proporciona el acceso a funciones nuevas y
actualizadas de Cifrado de plataforma Escudo. También proporciona a los usuarios una experiencia más coherente cuando acceden a
datos cifrados, y reduce la confusión entre datos que están enmascarados y datos que están cifrados. Si no activó aún esta actualización
clave, le instamos a hacerlo ahora.

Cuando active esta actualización clave, los datos cifrados son visibles en pantalla. Eso significa que los datos cifrados no están ocultos
por caracteres enmascarados. 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.

Como presentamos esta actualización clave en Winter ’17, algunas organizaciones de clientes no necesitan recibir esta actualización. Si
inició la generación de secretos de arrendatario en la versión Spring ’17 o posterior, el permiso Ver datos cifrados se desvincula
automáticamente del enmascaramiento cuando genera su primer secreto de arrendatario. La activación automática solo se aplica a
clientes que no han activado aún la actualización.

Para activar la actualización clave, desde Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida, luego
haga clic en Actualizaciones clave. Haga clic en Activar junto a la actualización Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados.

Una vez haya activado esta actualización clave, el permiso Ver datos cifrados solo se aplica al Cifrado clásico.

Realizar un seguimiento del uso de gestión de clave de cifrado en registros de Monitoreo de eventos
Sabemos que está al tanto de sus obligaciones de gestión de claves, pero a veces debe proporcionar evidencias. Ahora puede utilizar
el tipo de datos de evento PlatformEncryption para cumplir con la auditoria de uso, el cumplimiento normativo y las obligaciones de
seguridad. Acceda a información precisa acerca del uso de claves con el servicio Monitoreo de eventos, Esto es un suplemento de la
información de eventos del ciclo de vida de las claves principales a las que siempre pudo acceder a través de Configuración del seguimiento
de auditoria.

El tipo de evento PlatformEncryption en el objeto EventLogFile ofrece varios detalles acerca de eventos relacionados con claves. Estos
eventos tratan tareas de uso de claves principales para secretos de arrendatario proporcionados por el cliente y generados por Salesforce,
así como información acerca de claves de cifrado derivadas.
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Ejemplo

Usted es miembro del equipo de administración de seguridad de una organización financiera a cargo del mantenimiento de las claves
de cifrado de la compañía. Su superior le informa de que la compañía está en proceso de auditoria para asegurarse de que cumple con
las normativas de seguridad de información de toda la industria. Se le solicitó proporcionar un seguimiento del uso de rodas las claves
internas y correlacionarlo con los datos a los que se accedió. Utilizando el servicio Monitoreo de eventos, accede a archivos de registro
de eventos y correlaciona sus eventos de uso de claves con los registros que muestran a qué datos se accedió. Ahora puede preparar
un reporte completo y preciso para sus necesidades de seguridad y normativos.

CONSULTE TAMBIÉN

https://trailhead.salesforce.com/modules/event_monitoring

Objetos modificados

Monitoreo de eventos: Nuevos tipos de eventos para buscar, Artículos de Knowledge
y Cifrado de plataforma
Utilice los nuevos tipos de evento para realizar un seguimiento de lo que sus usuarios buscaron en su organización de Salesforce, qué
artículos de conocimiento vieron más y detalles acerca de secretos de arrendatario y claves utilizados para acceder a datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un seguimiento de búsquedas de usuario y clics con archivos de registro de eventos

Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para consultas de búsqueda. Ahora puede auditar qué términos de
búsqueda están utilizando los usuarios y qué usuarios individuales hacen clic. Para cada consulta, puede comprobar el término de
búsqueda y los prefijos. Para realizar un seguimiento de los resultados, conozca el registro en que los usuarios hicieron clic y la
clasificación en resultados de búsqueda, incluso en comunidades de Salesforce. Dirija la adopción de Salesforce Knowledge
monitoreando los asociados de servicio que están buscando y visualizando artículos. Averigüe qué artículos son más útiles para el
equipo de servicio de atención al cliente, capacitación e incorporación. Estos eventos están disponibles en la API, pero no en la
aplicación Event Monitoring Analytics.

Realizar un seguimiento de artículos de conocimiento con Archivos de registro de eventos

Tome decisiones basadas en datos acerca del contenido de su base de conocimientos con Monitoreo de eventos. Agregamos un
tipo de evento KnowledgeArticleView al objeto estándar EventLogFile para vistas de artículo. Puede ver quién está visualizando
artículos para comprender mejor cómo están utilizando las personas Knowledge en su organización. Este tipo de evento está
disponible en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

Obtener visibilidad en el uso de secreto de arrendatario con archivos de registro de eventos

Sabemos que está al tanto de sus obligaciones de gestión de claves, pero a veces debe proporcionar evidencias. Los registros de
eventos contienen ahora detalles acerca de eventos relacionados con claves que le permiten monitorear el uso de actividad para
secretos de arrendatario generados por Salesforce y proporcionados por el cliente, así como claves de cifrado derivadas. Estos eventos
están disponibles en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

El campo IP de cliente contiene ahora un valor de cadena

Cambiamos el tipo de datos del campo CLIENT_IP  de IP a String. Además, ahora utilizamos el valor IP de Salesforce.com para
representar una IP interna de Salesforce, como un inicio de sesión desde Salesforce Workbench o AppExchange.

Nuevos nombres pero los mismos magníficos datos en la aplicación Event Monitoring Analytics

En Summer ’17, la aplicación Event Monitoring Wave cambió su nombre por Event Monitoring Analytics. Ahora, el nombre Analytics
aparece en todas las páginas relacionadas con la aplicación, incluyendo el asistente de configuración, los conjuntos de permisos
estándar, la licencia de conjuntos de permisos y los tableros preintegrados. Los nombres de tipos de evento Cambio de Wave,
Interacción de Wave y Desempeño de Wave permanecen sin cambios.
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Retirada del tipo de evento Seguimiento de interfaz de usuario

Como se comunicó previamente en Nuevos tipos de eventos para monitoreo de Shield, eliminamos el tipo de evento Seguimiento
de interfaz de usuario. Para datos acerca de los clic en web, desempeño y errores en Lightning Experience y Salesforce para Android,
Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce, utilice los tipos de evento de Lightning Experience en su lugar.

Realizar un seguimiento de búsquedas de usuario y clics con archivos de registro de eventos

EDICIONES

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

Agregamos tipos de evento al objeto estándar EventLogFile para consultas de búsqueda. Ahora
puede auditar qué términos de búsqueda están utilizando los usuarios y qué usuarios individuales
hacen clic. Para cada consulta, puede comprobar el término de búsqueda y los prefijos. Para realizar
un seguimiento de los resultados, conozca el registro en que los usuarios hicieron clic y la clasificación
en resultados de búsqueda, incluso en comunidades de Salesforce. Dirija la adopción de Salesforce
Knowledge monitoreando los asociados de servicio que están buscando y visualizando artículos.
Averigüe qué artículos son más útiles para el equipo de servicio de atención al cliente, capacitación
e incorporación. Estos eventos están disponibles en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring
Analytics.

Junto a esta información, agregamos dos tipos de evento al objeto EventFileLog.

• Search: Detalles acerca de la consulta de búsqueda

• SearchClick: Detalles acerca de los resultados de búsqueda

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

Realizar un seguimiento de artículos de conocimiento con Archivos de registro de eventos

EDICIONES

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

Tome decisiones basadas en datos acerca del contenido de su base de conocimientos con Monitoreo
de eventos. Agregamos un tipo de evento KnowledgeArticleView al objeto estándar EventLogFile
para vistas de artículo. Puede ver quién está visualizando artículos para comprender mejor cómo
están utilizando las personas Knowledge en su organización. Este tipo de evento está disponible
en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

IdeaExchange: Seguimiento de búsquedas de artículos de Knowledge y o vistas por usuario

IdeaExchange: Filtro de fecha de visualización / fecha de votación de artículos de Knowledge en reportes

Obtener visibilidad en el uso de secreto de arrendatario con archivos de registro de eventos

EDICIONES

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

Sabemos que está al tanto de sus obligaciones de gestión de claves, pero a veces debe proporcionar
evidencias. Los registros de eventos contienen ahora detalles acerca de eventos relacionados con
claves que le permiten monitorear el uso de actividad para secretos de arrendatario generados por
Salesforce y proporcionados por el cliente, así como claves de cifrado derivadas. Estos eventos están
disponibles en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

Agregamos el tipo de evento Cifrado de plataforma al objeto EventLogFile. Echemos un vistazo a
cómo puede utilizar este tipo de evento para cumplir la auditoria de uso de claves, el cumplimiento
normativo y las obligaciones de seguridad.
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Ejemplo: Usted es miembro del equipo de administración de seguridad de una organización financiera a cargo del mantenimiento
de las claves de cifrado de la compañía. Su superior le informa de que la compañía está en proceso de auditoria para asegurarse
de que cumple con las normativas de seguridad de información de toda la industria. Se le solicitó proporcionar un seguimiento
del uso de rodas las claves internas y correlacionarlo con los datos a los que se accedió. Utilizando Monitoreo de eventos, descarga
archivos de registro de eventos y correlaciona sus eventos de uso de claves con los registros que muestran a qué datos se accedió.
Ahora puede preparar un reporte completo y preciso para sus necesidades de seguridad y normativos.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

El campo IP de cliente contiene ahora un valor de cadena

EDICIONES

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

Cambiamos el tipo de datos del campo CLIENT_IP  de IP a String. Además, ahora utilizamos el
valor IP de Salesforce.com para representar una IP interna de Salesforce, como un inicio de sesión
desde Salesforce Workbench o AppExchange.

Este cambio afecta a todos los tipos de evento que contienen CLIENT_IP:

• Llamada de Apex

• Ejecución de Apex

• SOAP de Apex

• Desencadenador de Apex

• API

• Ejecución de reportes asíncrona

• API masiva

• Operación de conjunto de cambios

• Consola

• Tablero

• Error de Lightning

• Interacción de Lightning

• Vista de página de Lightning

• Desempeño de Lightning

• Inicio de sesión

• Iniciar sesión como

• Finalizar sesión

• Operación de API de metadatos
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• Reporte de bloques múltiples

• Instalación de paquete

• Ejecución en cola

• Reporte

• Exportación de reporte

• API de REST

• Sites

• Seguridad de transacciones

• URI

• Solicitud de Visualforce

• Cambio de Wave

• Interacción de Wave

• Desempeño de Wave

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

Nuevos nombres pero los mismos magníficos datos en la aplicación Event Monitoring Analytics

EDICIONES

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

En Summer ’17, la aplicación Event Monitoring Wave cambió su nombre por Event Monitoring
Analytics. Ahora, el nombre Analytics aparece en todas las páginas relacionadas con la aplicación,
incluyendo el asistente de configuración, los conjuntos de permisos estándar, la licencia de conjuntos
de permisos y los tableros preintegrados. Los nombres de tipos de evento Cambio de Wave,
Interacción de Wave y Desempeño de Wave permanecen sin cambios.

Por ejemplo, este es el aspecto del asistente de configuración con el nuevo nombre.
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Y este es el aspecto del tablero preintegrado Adopción de Wave anterior tras el cambio de nombre.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: El CRM más inteligente del mundo con inteligencia artificial (IA) para todos
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Retirada del tipo de evento Seguimiento de interfaz de usuario

EDICIONES

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

Como se comunicó previamente en Nuevos tipos de eventos para monitoreo de Shield, eliminamos
el tipo de evento Seguimiento de interfaz de usuario. Para datos acerca de los clic en web,
desempeño y errores en Lightning Experience y Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce, utilice los tipos de evento de Lightning Experience en su lugar.

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.

• Si construyó visualizaciones personalizadas, actualice su integración o tome los nuevos tipos de eventos de Lightning Experience.
Para obtener detalles acerca del monitoreo de eventos, consulte el módulo Monitoreo de eventos de Trailhead o Guía de desarrollador
de API de REST de Force.com .

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos tipos de eventos para monitoreo de Shield

Otros cambios de seguridad: Encabezados de seguridad a prueba de
hackers y Líneas base predeterminadas en Comprobación de estado
Ahora puede elegir una línea base predeterminada y modificar algunos campos en Comprobación de estado de seguridad y realizaremos
un pequeño cambio en el proceso de importación de la línea base. Agregamos parámetros que afectan a la seguridad, como una
protección frente a secuencias de comandos de sitio cruzadas para los encabezados en sus páginas de Visualforce, sitio y comunidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Protección de página mejorada para páginas de Visualforce, Sitios y Comunidades

Los nuevos parámetros mejoran la seguridad del navegador y protegen frente a secuencias de comandos de sitio cruzadas y archivos
dañinos en páginas de Visualforce, sitios de Force.con y comunidades.

HSTS ( HTTP con Seguridad de Transporte Estricta) redirige los navegadores para utilizar HTTPS

HSTS se activa en todas las páginas de Visualforce y no se puede desactivar. Puede elegir activar HSTS en comunidades y sitios de
Force.com. Cuando activa HSTS en un subdominio, también se aplica a las comunidades o sitios de Force.com que comparten el
subdominio.

Comprobación de estado: Seleccionar una línea base predeterminada y cambiar el nombre de líneas base según sea necesario

Ahora puede establecer una línea base predeterminada que Comprobación del estado de seguridad abre tras la carga de la página.
Puede cambiar el nombre de la línea base, el nombre de API y establecer una línea base predeterminada utilizando la función
Modificar en el menú Controles de línea base. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Protección de página mejorada para páginas de Visualforce, Sitios y Comunidades
Los nuevos parámetros mejoran la seguridad del navegador y protegen frente a secuencias de comandos de sitio cruzadas y archivos
dañinos en páginas de Visualforce, sitios de Force.con y comunidades.
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Protección contra sniffing de contenidos
Evita que el navegador infiera el tipo MIME a partir del contenido del documento. También evita que los archivos dañinos se ejecuten
como contenido dinámico (JavaScript, hoja de estilo).

Protección frente a secuencias de comandos de sitio cruzadas
Si se detecta un ataque de secuencias de comandos de sitio cruzadas reflejado, el navegador muestra una página en blanco sin
contenido.

Protección de URL de referencia
Al cargar páginas, el encabezado de sitio de referencia muestra únicamente Salesforce.com en vez de toda la dirección URL. Esta
función elimina la posibilidad de que un encabezado de sitio de referencia revele información confidencial que pudiera estar presente
en una URL completa, como un Id. de organización. Esta función es compatible solo para Chrome y Firefox.

Para activar estas funciones de seguridad:

Visualforce
Visualforce y Salesforce comparten estos parámetros de seguridad. La activación de estas funciones de seguridad se aplica tanto a
Visualforce como Salesforce.com. Desde Configuración, ingrese Configuración de sesión  en el cuadro Búsqueda rápida.
Seleccione la configuración de seguridad que desea activar.

Force.com Sites
Desde Configuración, ingrese Sites  en el cuadro Búsqueda rápida. Haga clic en Modificar en el sitio de Force.com y seleccione
la configuración de seguridad que desea activar.

Comunidades Lightning
Desde la ficha Site.com en la aplicación Site.com, inicie Site.com Studio. Seleccione Configuración de Site, y luego seleccione la
configuración de seguridad que desea activar.

HSTS ( HTTP con Seguridad de Transporte Estricta) redirige los navegadores para
utilizar HTTPS
HSTS se activa en todas las páginas de Visualforce y no se puede desactivar. Puede elegir activar HSTS en comunidades y sitios de
Force.com. Cuando activa HSTS en un subdominio, también se aplica a las comunidades o sitios de Force.com que comparten el
subdominio.

Tras activar HSTS, el navegador descubre que solo de puede utilizar HTTPS en el dominio. Durante la implementación de HSTS, la
caducidad de caché aumenta y permanece en un año.

Implementación de HSTS en Sandbox

Caducidad de cachéFecha

Una hora9/9

Un día9/16

Un año9/30

Implementación de HSTS en Producción

Caducidad de cachéFecha

Una hora10/14

524

Otros cambios de seguridad: Encabezados de seguridad a
prueba de hackers y Líneas base predeterminadas en

Comprobación de estado

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Caducidad de cachéFecha

Un día10/21

Un año10/28

Activación de HSTS
Comunidades Lightning

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

2. Seleccione HSTS para sitios y comunidades y haga clic en Guardar.

3. En la ficha Site.com en la aplicación Site.com, inicie Site.com Studio.

4. Seleccione Configuración de sitio y luego seleccione Requerir conexiones seguras (HTTPS) y haga clic en Guardar.

Force.com Sites

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

2. Seleccione HSTS para sitios y comunidades y haga clic en Guardar.

3. En Configuración, ingrese Sitios  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Sitios.

4. En el sitio de Force.com, seleccione Modificar, luego seleccione Requerir conexiones seguras (HTTPS), y haga clic en Guardar.

Comunidades y sitios de Force.com utilizando un dominio personalizado

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

2. Seleccione HSTS para sitios y comunidades y haga clic en Guardar.

3. Para un dominio personalizado de comunidad Lightning:

a. En la ficha Site.com en la aplicación Site.com, inicie Site.com Studio.

b.Seleccione Configuración de sitio y luego seleccione Requerir conexiones seguras (HTTPS) y haga clic en Guardar.

4. Para un dominio personalizado de sitio de Force.com:

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

b. Haga clic en Modificar en el sitio de Force.com y seleccione Requerir conexiones seguras (HTTPS) y Guardar.

5. En Configuración, ingrese Dominios  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Dominios.

6. En el dominio, haga clic en Modificar. Seleccione Activar encabezados de Seguridad de Transporte Estricta y haga clic en
Guardar.
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Comprobación de estado: Seleccionar una línea base predeterminada y cambiar el
nombre de líneas base según sea necesario

EDICIONES

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

Ahora puede establecer una línea base predeterminada que Comprobación del estado de seguridad
abre tras la carga de la página. Puede cambiar el nombre de la línea base, el nombre de API y
establecer una línea base predeterminada utilizando la función Modificar en el menú Controles de
línea base. Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Al importar un archivo XML para utilizar como una línea base personalizada, se le solicita ahora
ingresar un nombre de línea base y un nombre de API exclusivo. Anteriormente, incluía esa
información en su archivo XML.
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Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

Salesforce DX es la nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce y ofrece tanto a desarrolladores individuales como a
equipos de desarrollo un ciclo de vida de principio a fin integrado y diseñado para un desarrollo ágil de alto desempeño. Si usa
componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras en Force.com le
ayudarán a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes que vender a otras organizaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce DX: La nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de Salesforce

Con un enfoque en el desarrollo dirigido por fuentes, las nuevas funciones de Salesforce Developer Experience (Salesforce DX)
facilitan a los desarrolladores la tarea de crear juntos y entregar de forma continua utilizando las herramientas que le hacen más
productivo. Utilice estas funciones con herramientas abiertas y estándar, que incluyen Git, Selenium, VS Code y Eclipse.

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural

¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Use las API
de Einstein Platform Services para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar
sus propios clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes
especializados. Con las API de Einstein Language (beta), podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del
lenguaje natural para analizar y deducir la intención que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y
parezcan genios al mismo tiempo.

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de desarrollador y Flexibilidad y potencia de la interfaz de usuario

El marco de trabajo de Componentes Lightning da vida a Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la
aplicación móvil Salesforce. Utilice el marco de trabajo para construir aplicaciones móviles y páginas en Salesforce para Android,
Salesforce para iOS, la aplicación móvil Salesforce, Lightning Experience, Salesforce Classic y Comunidades.

Visualforce: Preparación y diseño de Lightning Experience

Utilice Visualforce para desarrollar páginas personalizadas para su organización. En esta versión, los cambios están enfocados hacia
facilitar el uso de páginas de Visualforce de forma sencilla en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Apex

Apex es un lenguaje de programación que usa sintaxis de tipo Java y actúa como procedimientos almacenados en una base de
datos. Apex permite a los desarrolladores agregar lógica de negocio a eventos del sistema como, por ejemplo, clics de botones,
actualizaciones de registros relacionados y páginas de Visualforce.

ISVforce: Incorporación más rápida, planificación de negocio más sencilla y mejoras del empaquetado

Navegue por el recorrido para socios más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange Trailblazer. Gestione planes de
negocio para aplicaciones en las que está acostumbrado a gestionar otros detalles de listas, como la consola de publicación de
AppExchange. Controle el acceso de los suscriptores a funciones individuales mediante parámetros de funciones. Además, hemos
mejorado el comportamiento de los paquetes gestionados en las organizaciones de suscriptores.

Depuración: Retención de registros de depuración estandarizada

Ahora, los registros de depuración se eliminan según una programación más predecible y le permitimos almacenar un número
superior. Además, hemos agregado varios eventos de registro de depuración nuevos. Este cambio se aplica a Lightning Experience
y Salesforce Classic.

API

Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 41.0. Mejore las búsquedas gracias a las nuevas características
de SOSL y a los servicios de datos. Cree aplicaciones móviles nativas y aplicaciones web personalizadas con la API de la interfaz de
usuario. Procese numerosos registros con una interfaz simplificada mediante la API masiva 2.0.
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Salesforce DX: La nueva frontera para el desarrollo de aplicaciones de
Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Dev Hub está disponible en:
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Las organizaciones borrador
están disponibles en:
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition y Professional
Edition

Con un enfoque en el desarrollo dirigido por fuentes, las nuevas funciones de Salesforce Developer
Experience (Salesforce DX) facilitan a los desarrolladores la tarea de crear juntos y entregar de forma
continua utilizando las herramientas que le hacen más productivo. Utilice estas funciones con
herramientas abiertas y estándar, que incluyen Git, Selenium, VS Code y Eclipse.

Estos principios fundamentales dirigen la experiencia abierta e integrada del desarrollo en la
Plataforma Salesforce.

• El código fuente es el rey.

• Los metadatos y códigos son modulares.

• Los entornos se crean fácilmente y son desechables.

• El desarrollo se organiza alrededor de la colaboración del equipo.

• El desarrollo se basa en estándares abiertos y capacidad de ampliación.

• El empaquetado flexible admite un modelo de distribución ágil.

• Los procesos y las herramientas facilitan la integración continua y la entrega continua.

Ya sea un desarrollador individual o trabajando como parte de un gran equipo, Salesforce DX
proporciona un ciclo de vida integrado de extremo a extremo para un desarrollo ágil de alto
desempeño. Y lo mejor de todo, es abierto y flexible de modo que puede crear utilizando las herramientas y prácticas que conoce y le
gustan.

EN ESTA SECCIÓN:

Explorar Salesforce DX

Puede aprender todo sobre las nuevas funciones y herramientas de Salesforce DX de varias maneras.

Ser más productivo con Salesforce CLI (disponible de forma general)

La interfaz de línea de comandos de Salesforce (CLI) combina varias funciones desde varias API de Salesforce. También incorpora
las funciones de otras herramientas de Salesforce, como la Herramienta de migración de Force.com y Salesforce Workbench. Todo
en una sola ubicación. Cree fácilmente entornos para el desarrollo y pruebas, sincronice códigos fuente, cree y ejecute pruebas y
controle el ciclo de vida completo de la aplicación. Y como todas las CLI, se le pueden incluir secuencias de comandos. Salesforce
CLI estará disponible de forma general a mediados de octubre de 2017.

Acortar el ciclo de vida de desarrollo con organizaciones borrador (disponible de forma general)

Una organización borrador es su propio entorno de desarrollo personal: un tiempo de ejecución desechable y dirigido por fuente
para metadatos y código de Salesforce. Una organización borrador es completamente configurable, permitiendo a los desarrolladores
emular diferentes ediciones con diferentes funciones y preferencias. Las organizaciones borrador de Salesforce DX estarán disponibles
de forma general a mediados de octubre de 2017.

Gestionar sus organizaciones borrador con el Núcleo del desarrollador (Disponible de forma general)

Utilice el Núcleo del desarrollador (Dev Hub) para crear, eliminar y gestionar sus organizaciones borrador de Salesforce. Después de
configurar su proyecto en su computadora local, autorice a la organización de Dev Hub el uso de la CLI de Salesforce. Dev Hub tendrá
disponibilidad general a mediados de octubre de 2017.

Realizar un seguimiento y sincronizar su fuente (Disponible de forma general)

Salesforce DX admite el seguimiento y la sincronización de la fuente entre su proyecto de Salesforce DX y organizaciones borrador.
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Crear con mayor rapidez con Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code (Disponible de forma general)

Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code es un paquete de extensión de código abierto que incluye
herramientas para el desarrollo en la plataforma de Salesforce. Utilice el pack de ampliación para emplear el flujo de desarrollo
dirigido por fuente de Salesforce DX en editor VS Code ligero y ampliable. Estas extensiones proporcionan funciones par atrabajar
con organizaciones borrador, Apex, componentes Lightning y Visualforce. Las herramientas de desarrollador de Salesforce para
Visual Studio Code estarán disponibles de forma general a mediados de octubre de 2017, con funciones incorporadas como el
Depurador de Apex.

Imaginarse lo que puede hacer con el Empaquetado de segunda generación (Beta)

Empaquetado de segunda generación marca una nueva forma para socios y clientes de negocio desarrollar, distribuir y gestionar
sus aplicaciones y metadatos. Si desea un desarrollo de aplicaciones más ágil con paquetes dirigidos por fuentes que no están
basadas en la organización, le presentamos una nueva función. Le ofrecemos unirse a la beta de empaquetado de segunda generación.

Poner sus organizaciones borrador en forma (piloto)

En Winter ’18, Salesforce DX está presentando un piloto para aportar una “forma” de la organización de producción en una organización
borrador. ¿Se preguntó alguna vez qué funciones y preferencias hay que especificar en el archivo de definición de la organización
borrador? ¿O bien desea que una organización borrador pudiera crearse con las funciones, límites y preferencias de su organización
de producción? Esta función le permite crear rápidamente organizaciones borrador con la forma de otra organización.

Explorar Salesforce DX
Puede aprender todo sobre las nuevas funciones y herramientas de Salesforce DX de varias maneras.

Salesforce DX en Trailhead
¿Le gusta ganar insignias? Consulte la ruta Empezar a trabajar con Salesforce DX en Trailhead. Complete esta ruta y conviértase en un
virtuoso de Salesforce DX ganando las cuatro insignias.

Modelo de desarrollo de Salesforce DX
Obtenga información acerca de cómo los cambios del paradigma de desarrollo desde el basado en organizaciones al basado en
artefactos.

Desarrollo de aplicaciones con Salesforce DX
Prepárese para ensuciarse las uñas. Utilice la interfaz de línea de comandos de Salesforce para crear e implementar aplicaciones.

Integración continua utilizando Salesforce DX
Vea cómo puede utilizar Git y Travis CI para proporcionar una solución de integración continua rápida y sencilla.

Fundamentos de Git y GitHub
Varios de nuestros ejemplos utilizan Git GitHub. Obtenga información acerca de sistemas de control de versión y cómo se ajustan
Git y GitHub en el ciclo de vida de desarrollo.

Documentación de Salesforce DX
Obtenga información acerca de Salesforce DX de forma tradicional: Lea todo sobre ello.

Guía de configuración de Salesforce DX
Esta guía es su primera parada en su recorrido de Salesforce DX. Proporciona todos los detalles para configurar su entorno.

Referencia de comandos de la CLI de Salesforce
Esta guía proporciona descripciones detalladas de cada comando de CLI de Salesforce.

Guía del desarrollador de Salesforce DX
Esta guía le presenta los escenarios básicos para el uso de Salesforce DX en el ciclo de vida de desarrollo. Destaca varios de los
comandos de CLI de Salesforce que utilizará a diario.
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Herramientas de desarrollo de Salesforce para Visual Studio Code
Los documentos para el paquete de extensión de Visual Studio Code para Salesforce DX está ubicados en Visual Studio Code
Marketplace. ¿Tiene la sensación de que podría mejorarlos? Archive un problema de GitHub, luego envíe una solicitud de extracción
para modificar los archivos README.md  en GitHub.

Ser más productivo con Salesforce CLI (disponible de forma general)
La interfaz de línea de comandos de Salesforce (CLI) combina varias funciones desde varias API de Salesforce. También incorpora las
funciones de otras herramientas de Salesforce, como la Herramienta de migración de Force.com y Salesforce Workbench. Todo en una
sola ubicación. Cree fácilmente entornos para el desarrollo y pruebas, sincronice códigos fuente, cree y ejecute pruebas y controle el
ciclo de vida completo de la aplicación. Y como todas las CLI, se le pueden incluir secuencias de comandos. Salesforce CLI estará disponible
de forma general a mediados de octubre de 2017.

Se publican cambios en Salesforce CLI con regularidad. Estos comandos y parámetros cambiaron en la versión 41 de Salesforce CLI o
durante las actualizaciones semanales después de que publicáramos la versión 40 de la Referencia de comandos de la CLI de Salesforce
(Beta). Para obtener más información, consulte la versión 41 de la Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

Nuevos comandos
lightning:test:install

Instala un paquete no gestionado Lightning Testing Service (LTS) en su organización.

mdapi:deploy:report
Comprueba el estado de una implementación de metadatos asíncrona.

mdapi:retrieve:report
Comprueba el estado de una recuperación de metadatos asíncrona.

org:shape:create  (piloto)
Disponible para los participantes en un programa piloto solo con invitación. Crea una instantánea de la edición, las funciones y las
licencias de organización para utilizar en la creación de una organización borrador, lo que permite a su organización borrador tener
la apariencia de otra organización para realizar pruebas.

org:shape:delete  (piloto)
Disponible para los participantes en un programa piloto solo con invitación. Elimina todas las formas de organización que creó para
una organización utilizando la Salesforce CLI.

org:shape:list  (piloto)
Disponible para los participantes en un programa piloto solo con invitación. Enumera todas las formas de organización que creó
utilizando la Salesforce CLI.

package:installed:list
Enumera todos los paquetes instalados en la organización de destino.

package:uninstall
Desinstala un paquete de segunda generación en la organización de destino.

package:uninstall:get
Recupera el estado de una solicitud de desinstalación de paquete.

package2:update  (beta)
Actualiza un paquete de segunda generación.

user:create
Crea un usuario para una organización borrador.
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user:display
Muestra información sobre un usuario de una organización borrador que la Salesforce CLI creó o autenticó.

user:list
Enumera todos los usuarios de una organización borrador que la Salesforce CLI creó o autenticó.

Comandos de piloto eliminados
package2:installed:list

Ahora puede utilizar el comando package:installed:list  con paquetes de segunda generación.

package2:manifest:create

package2:members:list

package2:version:install
Ahora puede utilizar el comando package:install  con paquetes de segunda generación.

package2:version:uninstall
Ahora puede utilizar el comando package:uninstall  con paquetes de segunda generación.

Nuevos parámetros
data:record:create: -t  | --usetoolingapi

Opcional. Crea un registro de un objeto de la API de herramientas.

data:record:delete: -t  | --usetoolingapi
Opcional. Elimina un registro de un objeto de la API de herramientas.

data:record:get: -t  | --usetoolingapi
Opcional. Recupera un registro de un objeto de la API de herramientas.

data:record:update: -t  | --usetoolingapi
Opcional. Actualiza un registro de un objeto de la API de herramientas.

data:record:update: -v  | --targetdevhubusername
Opcional. Un nombre de usuario para la organización de Dev Hub de destino. Sustituye la organización de Dev Hub predeterminada.

mdapi:deploy

-o  | --ignoreerrors
Opcional. Ignora los errores de implementación y continúa con la operación de implementación. El valor predeterminado es
false. Mantenga este parámetro establecido en false  cuando implemente en una organización de producción. Si está
establecido en true, los componentes sin errores se implementa, mientras que los que tienen errores se omiten.

-g  | --ignorewarnings
Opcional. Si se produce una advertencia e ignoreWarnings  está establecido en true, el campo de operación correcta
en DeployMessage  es true. Cuando ignoreWarnings  está establecido en false, success  se establece en
false  y la advertencia se trata como un error.

org:create

-c  | --noancestors
Opcional. Evita la inclusión de antecesores de paquetes de segunda generación en la organización borrador.

-d  | --durationdays
Opcional. Establece la duración de la organización borrador en días. Los valores válidos son desde 1 a 30. El valor predeterminado
es 7 días.
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package:install: -p  | --publishwait
Opcional. Número máximo de minutos que hay que esperar para que el Id. de versión del paquete de suscriptor se replique en la
organización de destino antes de cancelar la solicitud de instalación. El valor predeterminado es 0.

package2:create  (beta): -o  | --containeroptions
Opcional. Determina las reglas de actualización y capacidad de modificación para el paquete de segunda generación.

package2:version:create  (beta): -k  | --installationkey
Opcional. Clave de instalación para crear el paquete protegido por clave. El valor predeterminado es nulo.

package2:version:update  (beta): -k  | --installationkey
Opcional. Clave de instalación para el paquete protegido por clave. El valor predeterminado es nulo.

user:password:generate: -o  | --onbehalfof
Opcional. Una lista separada por comas de nombres de usuario para los que generar contraseñas.

user:permset:assign: -o  | --onbehalfof
Opcional. Lista separada por comas de nombres de usuario a los que asignar el conjunto de permisos.

Parámetros cambiados
package2:version:create  (beta): -d  | --directory

Se cambió de obligatorio a opcional. La ruta a la dirección que contiene el contenido de la versión de package2.

Acortar el ciclo de vida de desarrollo con organizaciones borrador (disponible de
forma general)
Una organización borrador es su propio entorno de desarrollo personal: un tiempo de ejecución desechable y dirigido por fuente para
metadatos y código de Salesforce. Una organización borrador es completamente configurable, permitiendo a los desarrolladores emular
diferentes ediciones con diferentes funciones y preferencias. Las organizaciones borrador de Salesforce DX estarán disponibles de forma
general a mediados de octubre de 2017.

Nota:  Algunas funciones de Salesforce DX, específicamente Developer Hub y las organizaciones borrador, no están disponibles
para clientes de Government Cloud y Public Cloud en Winter ’18.

Crear más organizaciones borrador Aumento de asignaciones activas y diarias

Asignación de organizaciones
borrador activas

Asignación de organizaciones
borrador diaria

Edición

4080Enterprise Edition

100200Unlimited Edition

100200Performance Edition

2040Prueba de Dev Hub

Especificar la duración de la organización borrador
¡Pidió y escuchamos! Puede especificar la duración de la organización borrador, que indica cuándo caduca una organización borrador.
Una organización borrador caduca en 7 días de forma predeterminada.
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Las organizaciones borrador saben bien pero llenan menos
Una organización borrador está vacía de forma predeterminada. No está abarrotada de datos de muestra, tableros, reportes, flujos de
trabajo y otros metadatos extraños. Las funciones y las preferencias de organización que indique en el archivo de definición de la
organización borrador dictan lo que ve en su organización borrador.

No obstante, si prefiere crear una organización borrador con los datos de muestra y los metadatos que se incluyen normalmente cuando
se inscribe para una organización, no hay problema. Solo tiene que agregar la opción hasSampleData  en el archivo de definición
de la organización borrador.

{
"orgName": "Acme",
"country": "US",
"edition": "Enterprise",
"features": ["MultiCurrency;AuthorApex"],
"hasSampleData": "true",
"orgPreferences": {
"enabled": ["S1DesktopEnabled", "ChatterEnabled"],
"disabled": ["SelfSetPasswordInApi"]

}
}

Utilizar la Salesforce CLI para enumerar la información de asignación de organizaciones borrador
Ejecute sfdx force:limits:api:display -u <nombre de usuario o alias de Dev Hub>  para enumerar
el número de organizaciones borrador que tiene asignadas y cuántas le quedan.

Los sControl ya no se admiten en organizaciones borrador
Retiramos la compatibilidad con la función sControl en organizaciones borrador.

Gestionar sus organizaciones borrador con el Núcleo del desarrollador (Disponible
de forma general)
Utilice el Núcleo del desarrollador (Dev Hub) para crear, eliminar y gestionar sus organizaciones borrador de Salesforce. Después de
configurar su proyecto en su computadora local, autorice a la organización de Dev Hub el uso de la CLI de Salesforce. Dev Hub tendrá
disponibilidad general a mediados de octubre de 2017.

Para comenzar a trabajar creando organizaciones borrador, seleccione cualquier organización de pago como su Dev Hub. Si desea probar
Dev Hub y experimentar fuera de su organización de producción, suscríbase para una organización de prueba de Dev Hub. Las
organizaciones de prueba de Dev Hub caducan tras 30 día, pero eso le da tiempo suficiente para completar la ruta Empezar a trabajar
con Salesforce DX.

A partir de Winter ’18 podrá activar Dev Hub en una organización de Performance Edition.

Realizar un seguimiento y sincronizar su fuente (Disponible de forma general)
Salesforce DX admite el seguimiento y la sincronización de la fuente entre su proyecto de Salesforce DX y organizaciones borrador.
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Compatibilidad ampliada para tipos de API de metadatos
Para el seguimiento y la sincronización de la fuente entre su proyecto de Salesforce DX y organizaciones borrador, admitimos muchos
más tipos de API de metadatos.

Extensiones MIME empleadas para recursos estáticos
Tradicionalmente, los recursos estáticos se almacenan en el sistema de archivos como objetos binarios con una extensión .resource.
Salesforce DX controla los recursos estáticos de forma diferente admitiendo tipos MIME de contenidos. Por ejemplo, los archivos .gif
se almacenan como .gif  en vez de como un archivo .resource. Almacenando archivos con sus extensiones MIME, puede gestionar
y modificar sus archivos empleando el editor asociado en su sistema.

Seguimiento del lado del servidor mejorado para fuentes de metadatos
Se realiza un seguimiento de los secundarios de objetos personalizados y los paquetes Aura de forma individual en el lado del servidor.
Anteriormente, el seguimiento se realizaba con el cambio en la parte objeto o en el paquete Aura principal.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Tipos de API de metadatos admitidos

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Estructura de proyectos y formato de archivos de origen de Salesforce DX

Crear con mayor rapidez con Herramientas de desarrollador de Salesforce para
Visual Studio Code (Disponible de forma general)
Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code es un paquete de extensión de código abierto que incluye
herramientas para el desarrollo en la plataforma de Salesforce. Utilice el pack de ampliación para emplear el flujo de desarrollo dirigido
por fuente de Salesforce DX en editor VS Code ligero y ampliable. Estas extensiones proporcionan funciones par atrabajar con
organizaciones borrador, Apex, componentes Lightning y Visualforce. Las herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio
Code estarán disponibles de forma general a mediados de octubre de 2017, con funciones incorporadas como el Depurador de Apex.

Para utilizar Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code, instale el paquete de extensión salesforcedx-vscode,
que a su vez instalará todas las extensiones que necesite.

Las extensiones en el paquete de extensión salesforcedx-vscode incluyen:

salesforcedx-vscode-core
Esta extensión interactúa con la CLI de Salesforce para proporcionar funciones básicas de Salesforce DX.

salesforcedx-vscode-apex
Esta extensión utiliza Apex Language Server para proporcionar funciones como relleno de código y sintaxis destacada.

salesforcedx-vscode-apex
Esta extensión le permite utilizar sus licencias del Depurador de Apex para depurar problemas de forma interactiva en sus
organizaciones borrador.

salesforcedx-vscode-lightning
Esta extensión admite paquetes de componentes Lightning. Utiliza HTML Language Server desde VS Code.

salesforcedx-vscode-visualforce
Esta extensión admite componentes y páginas de Visualforce. Utiliza HTML Language Server desde VS Code.

Para obtener información acerca de Herramientas de desarrollo de Salesforce para Visual Studio Code y cómo empezar a utilizarlo,
consulte Visual Studio Code Marketplace.
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Para examinar el código fuente para el paquete de extensión, crear reportes acerca de problemas o enviar contribuciones, visite GitHub.

Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code se presenta periódicamente. Para obtener información acerca de
los cambios en estas versiones continuas, consulte el registro de cambios del paquete de extensión.

Imaginarse lo que puede hacer con el Empaquetado de segunda generación (Beta)
Empaquetado de segunda generación marca una nueva forma para socios y clientes de negocio desarrollar, distribuir y gestionar sus
aplicaciones y metadatos. Si desea un desarrollo de aplicaciones más ágil con paquetes dirigidos por fuentes que no están basadas en
la organización, le presentamos una nueva función. Le ofrecemos unirse a la beta de empaquetado de segunda generación.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Empaquetado de segunda generación, lo que significa que es una función de alta
calidad con limitaciones conocidas. Empaquetado de segunda generación 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.

Proporcionamos nuevos paquetes controlados por desarrollador de dos formas diferentes: bloqueados y desbloqueados. Estos
tipos de paquetes están disponibles como funciones piloto. Puede instalar estos tipos de paquetes únicamente en organizaciones
borrador y de sandbox. Todos los comandos, parámetros y otros atributos de estos tipos de paquetes están sujetos a cambios o
desuso en cualquier momento, con o sin previo aviso. No implemente funciones desarrolladas empleando estos tipos de paquetes
en ninguna organización de producción.

¿Utiliza ya el empaquetado para lanzar y distribuir sus aplicaciones en AppExchange? ¿Es usted un cliente que desea gestionar aplicaciones
personalizadas con mayor sencillez? Ya sea nuevo en el empaquetado o un ISV con experiencia, tenemos buenas noticias. Con el modelo
de desarrollo de Salesforce DX, puede utilizar el empaquetado de segunda generación para organizar su fuente, integrar con su VCS y
utilizar mejor su código Apex personalizado.

El empaquetado de segunda generación cambia las cosas. A continuación se describen algunos beneficios para los clientes de negocio.

• Utilice el poder de la interfaz de la línea de comandos (CLI) de Salesforce DX para un desarrollo dirigido por fuentes.

• Instalar paquetes en organizaciones borrador

• Organice e implemente metadatos y aplicaciones empleando paquetes controlados por desarrollador.

Los ISV pueden aprovechar también estos beneficios.

• Implemente el desarrollo y la prueba de ramas de funciones.

• Utilice una CLI para habilitar el desarrollo completo dirigido por API.

• Desarrolle paquetes que estén dirigidos por fuentes, no basados en organizaciones.

• Utilice clases de Apex públicas para compartir código entre paquetes en vez de utilizar clases de Apex globales.

• Desarrolle y distribuya fácilmente paquetes dependientes.

• Defina paquetes múltiples dentro de un único espacio de nombres.

Nuevas funciones para la versión beta
Si está participando en el piloto del empaquetado de segunda generación, estas funciones hacen su debut en la versión beta.

Instalar y ver paquetes de segunda generación en la interfaz de usuario
Ahora puede controlar muchas opciones de la CLI en la interfaz de usuario de Salesforce. Instale, vea y desinstale paquetes de segunda
generación con los clics de su ratón.

Empaquetar más tipos de metadatos
La versión beta admite más tipos de metadatos, como Flujo de trabajo, Flujo, Tablero y Tipo de artículo. Agregue estos tipos a sus
paquetes de segunda generación.
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Explorar más opciones de capacidad de gestión (Piloto)
Presentamos dos nuevos tipos de paquetes de segunda generación, bloqueados y desbloqueados. Estos tipos de paquetes están
disponibles para la versión piloto. Puede instalarlos en cualquier organización borrador o de sandbox pero no en una organización
de producción.

Información importante para participantes en versiones piloto
Si exploró el empaquetado de segunda generación durante el piloto, tenga en cuenta esta importante información antes de empezar
a trabajar con la versión beta.

Obtener una nueva organización de Dev Hub
La organización de Dev Hub que recibió durante el piloto caducó. Puede utilizar cualquier organización de Dev Hub desde Winter
’18. Cuando active Dev Hub en esa organización, active también Empaquetado de segunda generación para participar en la versión
beta. Puede utilizar el mismo espacio de nombres que empleó durante el piloto, o puede adquirir un nuevo espacio de nombres
para la versión beta desde una organización de Developer Edition.

Instalar la nueva CLI
Antes de utilizar la versión beta, desinstale su CLI de Salesforce. Luego instale la CLI según se describe en la Guía de configuración de
Salesforce DX.

Poner sus descriptores de paquete en sfdx-project.json
Retiramos el archivo package2-descriptor.json. Ahora especifica todos los detalles de configuración de su proyecto,
incluyendo los descriptores de paquete, en el archivo sfdx-project.json.

Ponerse al día con los nuevos comandos de la CLI y los que cambiaron
Tenga en cuenta estas diferencias si está familiarizado con los comandos disponibles durante el piloto.

• En vez de force:package2:version:install, ahora se utiliza force:package:install. Del mismo modo:

– Para force:package2:install:get, ahora se utiliza force:package:install:get.

– Para force:package2:installed:list, ahora se utiliza force:package:installed:list.

– Para force:package2:uninstall, ahora se utiliza force:package:uninstall.

• Ya no es necesario crear un manifiesto de paquete, de modo que la CLI ya no contiene el comando
force:package2:manifest:create.

• Retiramos el comando force:package2:member:list. En su lugar, vea los miembros de un paquete en una organización
suscriptora empleando la opción Paquetes instalados desde el menú Configuración de Salesforce.

Consideraciones para el empaquetado de segunda generación
A continuación se describen algunas consideraciones a tener en cuenta al utilizar el empaquetado de segunda generación.

La versión de la API debe ser la 41.0 o posterior
Descripción: Las versiones de la API anteriores a la 41.0 no se admiten para paquetes de segunda generación.

Solución: Antes de crear un paquete de segunda generación, verifique que estableció sourceApiVersion  en
sfdx-project.json  a la versión 41.0 o posterior.

Los paquetes desbloqueados y bloqueados solo pueden instalarse en organizaciones borrador o de sandbox
Descripción: Puede crear tres tipos de paquetes de segunda generación. Puede instalar paquetes de segunda generación gestionados
en cualquier organización. Los paquetes bloqueados y desbloqueados son funciones piloto que solo puede instalar en una organización
borrador o de sandbox.

Solución: Ninguna.
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No se puede especificar una versión de parche
Descripción: El número de versión de paquete de cuatro partes incluye un segmento de parche, definido como
principal.secundaria.parche.compilación. No obstante, no puede crear un parche para un paquete de segunda generación. La creación
del paquete falla si establece un número de parche en el descriptor de paquete. Esté al tanto de versiones de paquete en una próxima
versión.

Solución: Establezca siempre el segmento de parche del número de versión en 0. Por ejemplo, 1.2.0.1 es válido pero 1.2.1.1 no lo
es.

Los metadatos personalizados protegidos y la configuración personalizada son visibles para desarrolladores en una
organización borrador si los paquetes instalados comparten un espacio de nombres

Descripción: Tenga cuidado cuando almacene secretos en sus paquetes de segunda generación empleando metadatos personalizados
protegidos o una configuración personalizada protegida. Puede crear múltiples paquetes de segunda generación con el mismo
espacio de nombres. No obstante, cuando instala estos paquetes en una organización borrador, estos secretos será visibles para
cualquiera de sus desarrolladores que estén trabajando en una organización borrador con un espacio de nombres compartido. En
el futuro, es posible que incorporemos una palabra clave “protegido por paquete” para evitar el acceso a secretos de paquetes en
estas situaciones.

Solución: Ninguna.

Poner sus organizaciones borrador en forma (piloto)
En Winter ’18, Salesforce DX está presentando un piloto para aportar una “forma” de la organización de producción en una organización
borrador. ¿Se preguntó alguna vez qué funciones y preferencias hay que especificar en el archivo de definición de la organización
borrador? ¿O bien desea que una organización borrador pudiera crearse con las funciones, límites y preferencias de su organización de
producción? Esta función le permite crear rápidamente organizaciones borrador con la forma de otra organización.

Importante:  Proporcionamos la función Forma de organización de Salesforce DX a clientes seleccionados a través de un programa
piloto que requiere aceptar unas condiciones específicas. La función Forma de organización 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. 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.

Este piloto es idóneo para clientes que están utilizando activamente Salesforce DX y desean proporcionarnos comentarios constructivos.
Tenemos intención de implementar esta función en un pequeño conjunto de clientes y ampliar la audiencia con el tiempo. Si está
interesado en tener un acceso temprano, rellene este formulario, uno para cada equipo: https://goo.gl/forms/IJGjXwU5wSYunp7q1.

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y procesamiento
del lenguaje natural
¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Use las API de
Einstein Platform Services para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar sus
propios clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes especializados.
Con las API de Einstein Language (beta), podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para
analizar y deducir la intención que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo
tiempo.
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EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Language (beta): Integre el procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones

Use las API de Einstein Language para integrar capacidades de procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones y obtener
valiosas perspectivas del texto. Entre las API de lenguaje se incluyen la API de Einstein Intent y la API de Einstein Sentiment.

Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos de datos globales

La versión 2.0 de Einstein Vision ya está aquí. Con esta versión, Einstein Vision se ha convertido en el término general para todas las
API de reconocimiento de imágenes. La API de Einstein Vision ahora se denomina API de Image Classification. Las nuevas características
de la API de Image Classification incluyen modelos de múltiples etiquetas, capacidad para agregar comentarios a sus modelos y
conjuntos de datos globales.

Einstein Language (beta): Integre el procesamiento del lenguaje natural en sus
aplicaciones
Use las API de Einstein Language para integrar capacidades de procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones y obtener valiosas
perspectivas del texto. Entre las API de lenguaje se incluyen la API de Einstein Intent y la API de Einstein Sentiment.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Einstein Language, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones
conocidas. Einstein Language no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad
general en la documentación, 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 Einstein Language en IdeaExchange en Trailblazer Community.

La API de Einstein Intent categoriza el texto no estructurado en etiquetas definidas por el usuario para que le ayudan a comprender lo
que los usuarios están intentando realizar. Use esta API para analizar texto de emails, chats o formularios web y hacer lo siguiente:

• Determinar en qué productos están interesados los prospectos y enviar consultas de clientes al vendedor adecuado.

• Enrutar casos de servicio a los departamentos o agentes correctos, u ofrecer opciones de autoservicio.

• Comprender las publicaciones de los clientes para ofrecer en sus comunidades opciones de autoservicio personalizadas.

La API de Einstein Sentiment clasifica el texto como positivo, negativo o neutral y, por lo tanto, ayuda a identificar la intención de cada
texto. Use esta API para analizar emails, medios sociales y textos de sesiones de chats y, de este modo, realizar lo siguiente:

• Identificar la intención de los emails de un prospecto y clasificar un prospecto u oportunidad como positivos o negativo.

• Ofrecer un servicio proactivo al ayudar en primer lugar a los clientes insatisfechos o ampliar ofertas de promoción para los clientes
satisfechos.

• Monitorizar la percepción de su marca en los canales de medios sociales, identificar evangelistas de su marca y tomar nota de la
satisfacción de los clientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción al lenguaje de Salesforce Einstein (Beta)

Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos
de datos globales
La versión 2.0 de Einstein Vision ya está aquí. Con esta versión, Einstein Vision se ha convertido en el término general para todas las API
de reconocimiento de imágenes. La API de Einstein Vision ahora se denomina API de Image Classification. Las nuevas características de
la API de Image Classification incluyen modelos de múltiples etiquetas, capacidad para agregar comentarios a sus modelos y conjuntos
de datos globales.
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EN ESTA SECCIÓN:

Cambio al nuevo extremo de API

¡Demos la bienvenida al equipo al nuevo extremo de API! Ahora, las API usan el extremo https://api.einstein.ai. Al
acceder a las API de Einstein Platform Services, se usará este nuevo extremo. El antiguo extremo api.metamind.io  sigue
funcionando; sin embargo, debe actualizar su código para que use el nuevo, ya que el extremo antiguo se retirará.

Usar los comentarios para optimizar su modelo

Si un modelo clasifica una imagen de forma incorrecta, puede agregar dicha imagen a la etiqueta correcta en el conjunto de datos.
A continuación, podrá capacitar el conjunto de datos y actualizar el modelo. Este ciclo de comentarios mejora el modelo al agregar
nuevos datos.

Identificar varios objetos con modelos de múltiples etiquetas

Puede usar la API de Image Classification para crear un modelo de múltiples etiquetas. Los modelos de múltiples etiquetas predicen
varias clases para una única imagen. Supongamos que tiene un modelo de múltiples etiquetas para el equipo deportivo y clasifica
una imagen que contiene un bate con un guante de béisbol. La respuesta de predicción contiene altas probabilidades de las clases
de bate de béisbol y guante de béisbol.

Clasificación de imágenes con modelos preconfigurados

Einstein Vision ofrece dos modelos preconfigurados que le ayudarán a comenzar a obtener predicciones de inmediato.

Agregar datos a un modelo con conjuntos de datos globales

Los conjuntos de datos globales son conjuntos de datos públicos que contienen datos que se pueden agregar a un modelo
personalizado. Al capacitar un conjunto de datos para crear un modelo, puede incluir datos de un conjunto de datos global. Considere
la posibilidad de usar conjuntos de datos globales para crear una clase negativa o "de otro tipo" en su modelo. La predicción devuelve
una clase negativa cuando la imagen no coincide con ninguna de las demás clases.

La creación de conjuntos de datos requiere un tipo de conjuntos de datos

Al capacitar un conjunto de datos y crear un modelo, el tipo de modelo se hereda del tipo de conjunto de datos. El tipo de modelo
que necesita depende de las imágenes que se envían al modelo y de lo que desea que el modelo identifique en dichas imágenes.

Llamadas de la API Einstein Image Classification retiradas

A continuación se describen las llamadas que se han retirado en la versión 2.0 de la API de Einstein Image Classification.

Localizar objetos de imagen con Detección de objetos de Einstein (Beta)

Entrene modelos de aprendizaje profundo para reconocer y contar múltiples objetos distintos dentro de una imagen empleando
la API de Detección de objetos de Einstein. La API identifica objetos dentro de una imagen y proporciona detalles como el tamaño
y la ubicación de cada objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein

Cambio al nuevo extremo de API
¡Demos la bienvenida al equipo al nuevo extremo de API! Ahora, las API usan el extremo https://api.einstein.ai. Al acceder
a las API de Einstein Platform Services, se usará este nuevo extremo. El antiguo extremo api.metamind.io  sigue funcionando; sin
embargo, debe actualizar su código para que use el nuevo, ya que el extremo antiguo se retirará.

Por ejemplo, el extremo para obtener un conjunto de datos es
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/<DATASET_ID>.

539

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural

Notas de la versión Salesforce Winter ’18

https://docs.metamind.io


Usar los comentarios para optimizar su modelo
Si un modelo clasifica una imagen de forma incorrecta, puede agregar dicha imagen a la etiqueta correcta en el conjunto de datos. A
continuación, podrá capacitar el conjunto de datos y actualizar el modelo. Este ciclo de comentarios mejora el modelo al agregar nuevos
datos.

Con las llamadas de la API de comentarios podrá realizar lo siguiente:

• Agregar una imagen clasificada de forma incorrecta a un conjunto de datos con la etiqueta correcta.

• Obtener una lista de imágenes que se agregaron como comentarios a un conjunto de datos.

• Crear un modelo o actualizar un modelo existente usando imágenes de comentarios.

Supongamos que tiene un modelo que clasifica playas y montañas. Supongamos que envía la imagen alps.jpg  al modelo para
obtener una predicción. El modelo responde indicando que es muy probable que la imagen corresponda a una playa (clase Playas). Sin
embargo, esperaba que la imagen fuese una montaña (clase Montañas). La imagen se clasificó de forma incorrecta. Use una de las
llamadas de la API de comentarios para agregar a la imagen clasificada de forma errónea la etiqueta correcta desde la que se creó el
modelo.

Esta llamada cURL agrega la imagen alps.jpg  como nuevo ejemplo al conjunto de datos. El parámetro de solicitud
expectedLabel=Mountains  especifica que la imagen se debe agregar a la clase correcta en el conjunto de datos.

curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "modelId=3CMCRC572BD3OZTQSTTUU4733Y" -F "data=@c:\data\alps.jpg"
-F "expectedLabel=Mountains" https://api.einstein.ai/v2/vision/feedback

Una vez agregadas las imágenes de comentarios al conjunto de datos, podrá volver a capacitar el conjunto de datos y actualizar el
modelo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Agregar comentarios a un conjunto de datos

Identificar varios objetos con modelos de múltiples etiquetas
Puede usar la API de Image Classification para crear un modelo de múltiples etiquetas. Los modelos de múltiples etiquetas predicen
varias clases para una única imagen. Supongamos que tiene un modelo de múltiples etiquetas para el equipo deportivo y clasifica una
imagen que contiene un bate con un guante de béisbol. La respuesta de predicción contiene altas probabilidades de las clases de bate
de béisbol y guante de béisbol.

Comience con el conjunto de datos

Para crear un modelo de múltiples etiquetas, debe comenzar con el conjunto de datos. Cuando cree el conjunto de datos, especifique
el tipo image-multi-label. Esta llamada de cURL crea un conjunto de datos.

curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://einstein.ai/images/sports.zip" -F
"type=image-multi-label" https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/upload

Para crear un modelo de múltiples etiquetas, capacite el conjunto de datos de múltiples etiquetas usando el mismo extremo que el
modelo de clasificación estándar: https://api.einstein.ai/v2/vision/train.
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Obtener las métricas del modelo

Tras crear el modelo de múltiples etiquetas, puede obtener las métricas del modelo para comprender la precisión del modelo y ver cuál
es su desempeño. Las métricas del modelo de múltiples etiquetas se obtienen de la misma manera que para los modelos de clasificación
estándar; sin embargo, el formato de respuesta es distinto. Este cURL obtiene las métricas del modelo

curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN> "-H" Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/vision/models/<MODEL_ID>

Clasificar una imagen

La clasificación de imágenes usa la misma llamada que el modelo de clasificación de imágenes estándar, aunque la respuesta es distinta.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "modelId=<YOUR_MODEL_ID>" -F
"sampleLocation=http://web.yoursite.com/<IMAGE_FILE>.png"
https://api.einstein.ai/v2/vision/predict

La respuesta devuelve todas las clases del modelo. Cada probabilidad tiene un valor de 0 a 1 y las clases con mayores probabilidades
están en la parte superior. A continuación se muestra un ejemplo de respuesta del modelo de múltiples etiquetas de equipo deportivo.

{
"probabilities": [
{
"label": "baseball-bat",
"probability": 0.7356758

},
{
"label": "baseball-glove",
"probability": 0.74909562

},
{
"label": "basketball-hoop",
"probability": 0.112600096

},
{
"label": "tennis-ball",
"probability": 0.088070825

},
{
"label": "tennis-racket",
"probability": 0.0854089

},
{
"label": "tennis-court",
"probability": 0.0007318517

}
],

541

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



"object": "predictresponse"
}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Determinar el tipo de modelo necesario

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Capacitar un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener mediciones de modelos con múltiples etiquetas

Clasificación de imágenes con modelos preconfigurados
Einstein Vision ofrece dos modelos preconfigurados que le ayudarán a comenzar a obtener predicciones de inmediato.

• Modelo de imagen de múltiples etiquetas: Clasifica las imágenes que contienen varios objetos. Al clasificar una imagen con este
modelo, devuelve una predicción para todas las clases del modelo junto con una probabilidad para cada clase. Este modelo detecta
varios objetos de datos en una imagen, por lo que las probabilidades no suman 1.

• Modelo de imagen de escena: Clasifica las imágenes de escenas de interior y exterior. El modelo devuelve las cinco principales clases
con la que ofrece mayores probabilidades en primer lugar. El modelo de imagen de escena es un modelo de clasificación estándar,
por lo que todas las probabilidades son igual a 1.

Este comando de cURL realiza una predicción con el modelo de imagen de escena.

curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "sampleLocation=http://einstein.ai/images/gym.jpg" -F
"modelId=SceneClassifier" https://api.einstein.ai/v2/vision/predict

El modelo devuelve una respuesta similar a este JSON.

{
"probabilities": [
{
"label": "Gym interior",
"probability": 0.996387

},
{
"label": "Airport terminal",
"probability": 0.0025247275

},
{
"label": "Office or Cubicles",
"probability": 0.00049142947

},
{
"label": "Bus or train interior",
"probability": 0.00019321487

},
{
"label": "Restaurant patio",
"probability": 0.000069430374

}
],
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"object": "predictresponse"
}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Usar los modelos creados previamente

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Lista de clases de modelos de imágenes de escenas

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Lista de clases de modelos de imágenes con múltiples etiquetas

Agregar datos a un modelo con conjuntos de datos globales
Los conjuntos de datos globales son conjuntos de datos públicos que contienen datos que se pueden agregar a un modelo personalizado.
Al capacitar un conjunto de datos para crear un modelo, puede incluir datos de un conjunto de datos global. Considere la posibilidad
de usar conjuntos de datos globales para crear una clase negativa o "de otro tipo" en su modelo. La predicción devuelve una clase
negativa cuando la imagen no coincide con ninguna de las demás clases.

En la capacitación del conjunto de datos, especifique el id. del conjunto de datos global para incluir sus datos en el modelo que se creó
en el proceso de capacitación. Este comando de cURL especifica withGlobalDatasetId  en el parámetro de solicitud
trainParams.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "name=Beaches and Mountains w/Global Other Dataset"
-F "datasetId=<DATASET_ID>" -F "trainParams={\"withGlobalDatasetId\" : 1005161}"
https://api.einstein.ai/v2/vision/train

Cuando se envía una imagen para su clasificación y esta no coincide con ninguna clase de su conjunto de datos, el resultado es parecido
al de este JSON.

{
"probabilities": [

{
"label": "other",
"probability": 0.99999857

},
{

"label": "Beaches",
"probability": 8.929781e-7

},
{

"label": "Mountains",
"probability": 5.91046e-7

}
],
"object": "predictresponse"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Usar conjuntos de datos globales
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La creación de conjuntos de datos requiere un tipo de conjuntos de datos
Al capacitar un conjunto de datos y crear un modelo, el tipo de modelo se hereda del tipo de conjunto de datos. El tipo de modelo que
necesita depende de las imágenes que se envían al modelo y de lo que desea que el modelo identifique en dichas imágenes.

En la versión 2.0 de la API de Einstein Image Classification, el parámetro type  es ahora obligatorio para la creación de un conjunto de
datos. Los valores válidos son:

• image: Conjunto de datos de clasificación estándar. Los modelos creados con este tipo de conjunto de datos clasifican la imagen
en una única clase.

• image-multi-label: Conjunto de datos de clasificación de múltiples etiquetas. Los modelos creados con este tipo de conjunto
de datos clasifican la imagen en varias clases.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Determinar el tipo de modelo necesario

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma sincronizada

Llamadas de la API Einstein Image Classification retiradas
A continuación se describen las llamadas que se han retirado en la versión 2.0 de la API de Einstein Image Classification.

/vision/datasets/<DATASET_ID>/labels

Crear una etiqueta. Ahora debe pasar las etiquetas al crear el conjunto de datos.

/vision/datasets/<DATASET_ID>/labels/<LABEL_ID>

Obtener una etiqueta.

/vision/datasets/<DATASET_ID>/examples/<EXAMPLE_ID>

Obtener un ejemplo.

/vision/datasets/<DATASET_ID>/examples/<EXAMPLE_ID>

Eliminar un ejemplo.

Localizar objetos de imagen con Detección de objetos de Einstein (Beta)
Entrene modelos de aprendizaje profundo para reconocer y contar múltiples objetos distintos dentro de una imagen empleando la API
de Detección de objetos de Einstein. La API identifica objetos dentro de una imagen y proporciona detalles como el tamaño y la ubicación
de cada objeto.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Detección de objetos de Einstein, lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. Detección de objetos de Einstein no estará disponible de forma general hasta que Salesforce anuncie
su disponibilidad general en documentación, en comunicados de prensa o en 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 Detección de objetos de Einstein en IdeaExchange
en Trailblazer Community.

Para cada objeto o conjunto de objetos identificado en una imagen, la API devuelve las coordenadas del cuadro de límite y la etiqueta
de clase. También devuelve la probabilidad del objeto que coincide con la etiqueta de clase. Algunos escenarios para el uso de la API
de Detección de objetos incluyen la localización de logotipos de productos en imágenes o el conteo de productos en estantes.

Detección de objetos de Einstein es parte de Einstein Vision, de modo que las llamadas que realice son similares a las llamadas de
imágenes y modelos de múltiples etiquetas. Pero un modelo de detección de objetos es diferente de un modelo de múltiples etiquetas.
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Un modelo de múltiples etiquetas devuelve la probabilidad de que objetos en particular estén en una imagen. Por contra, un modelo
de detección de objetos identifica la ubicación de objetos específicos dentro de una imagen.

Comenzar por el conjunto de datos

Para crear un modelo de detección, debe comenzar con el conjunto de datos. Cuando cree el conjunto de datos, especifique
image-detection  como el tipo. Esta llamada de cURL crea un conjunto de datos.

curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://<DATA_URL>/products.zip" -F "type=image-detection"
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/upload

Para crear un modelo, entrene el conjunto de datos de detección empleando el mismo extremo que el modelo de clasificación estándar:
https://api.einstein.ai/v2/vision/train.

Clasificar una imagen

La clasificación de una imagen utiliza el nuevo extremo /detect. La imagen que pase puede estar en una unidad local o como
referencia de una URL.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "modelId=<YOUR_MODEL_ID>" -F
"sampleLocation=http://web.yoursite.com/<IMAGE_FILE>.png"
https://api.einstein.ai/v2/vision/detect

Digamos que una compañía está utilizando la API para detectar productos en estantes de una tienda. Después de enviar una imagen
para su detección, recibe una repuesta que tiene la apariencia de este JSON. Las etiquetas que ve dependen de las etiquetas de su
modelo. La respuesta devuelve una etiqueta, una probabilidad y las coordenadas de un cuadro de límite. Estas coordenadas especifican
el lugar donde se detectó el artículo en la imagen.

{
"probabilities": [

{
"label": "Bran Cereal",
"probability": 0.9994634,
"boundingBox": {

"minX": 325,
"minY": 300,
"maxX": 483,
"maxY": 402

}
},
{

"label": "Out of Stock",
"probability": 0.99834275,
"boundingBox": {

"minX": 536,
"minY": 322,
"maxX": 647,
"maxY": 385

}
},
{

"label": "Oat Cereal",
"probability": 0.9977386,
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"boundingBox": {
"minX": 697,
"minY": 356,
"maxX": 789,
"maxY": 395

}
},
{

"label": "Protein Mix",
"probability": 0.99745244,
"boundingBox": {

"minX": 40,
"minY": 289,
"maxX": 150,
"maxY": 332

}
},
{

"label": "Corn Flakes",
"probability": 0.9832312,
"boundingBox": {

"minX": 390,
"minY": 101,
"maxX": 431,
"maxY": 134

}
},
{

"label": "Other",
"probability": 0.94256777,
"boundingBox": {

"minX": 368,
"minY": 350,
"maxX": 447,
"maxY": 408

}
}

] }

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Determinar el tipo de modelo necesario

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona
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Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de desarrollador y
Flexibilidad y potencia de la interfaz de usuario

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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 de trabajo de Componentes Lightning da vida a Lightning Experience, Salesforce para
Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce. Utilice el marco de trabajo para construir
aplicaciones móviles y páginas en Salesforce para Android, Salesforce para iOS, la aplicación móvil
Salesforce, Lightning Experience, Salesforce Classic y Comunidades.

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:

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 Winter ’18. 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.

Crear excelentes interfaces de usuario con nuevos componentes Lightning base

Acelere su desarrollo con una nueva mezcla de 30 nuevos componentes Lightning incorporados.
Los nuevos componentes abarcan una amplia gama de elementos de interfaz de usuario y le
proporcionan una nueva caja de herramientas para su desarrollo.

Presentamos la nueva biblioteca de componentes (Beta)

Busque componentes con mayor facilidad con la biblioteca de componentes con capacidad de búsqueda. Realice una vista previa
del aspecto de componentes con ejemplos interactivos.

Presentamos el visor de API de LockerService actualizado

El visor de API de LockerService tiene una interfaz de usuario simplificada y un diseño visual basado en el Sistema de diseño de
Salesforce Lightning. El visor de API le permite explorar propiedades disponibles en las versiones seguras de las API de DOM de
JavaScript, como window. Utilice el visor de API para comparar objetos compatibles con el navegador con sus versiones seguras
(por ejemplo, window  y SecureWindow) para descubrir consideraciones de compatibilidad.

La validación del código de componente se produce automáticamente al guardar

El código JavaScript del componente Lightning se valida cuando lo guarda. La validación garantiza que sus componentes estén
escritos utilizando las mejores prácticas y evita problemas comunes que los pueden hacer incompatibles con LockerService. La
validación se produce automáticamente cuando guarda recursos del componente Lightning en la Developer Console, en su IDE
favorito y a través de la API.

Cambios en el procesamiento de expresiones $Label

Ya no se pueden anular las referencias de las expresiones en cadenas de JavaScript de forma automática (evaluadas y resueltas).
Esto afecta principalmente al uso del proveedor de valores globales $Label. Si estuvo utilizando expresiones de etiquetas como
“{!$Label.c.algunaEtiqueta}” en cadenas de JavaScript, se dará cuenta que ya no resuelven al texto real de etiquetas personalizadas.
En su lugar, verá las expresiones de las etiquetas en sí.
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Crear plantillas de páginas personalizadas con componentes Lightning

Ya no está limitado a las plantillas estándar disponibles para páginas Lightning de registro, aplicación e inicio. Garantice el control
de sus necesidades de negocio y cree una plantilla de página personalizada propia con la estructura y los componentes que defina.
Puede agregar tantas secciones como sean necesarias e incluso aplicar un estilo personalizado.

Utilizar servicios de Apex en lightning:container (Disponible de forma general)

El componente de contenedor Lightning le permite especificar la política de seguridad de contenidos (CSP) de su contenido colocado
en iframes. Anteriormente, podía definir una CSP de mínimo, Lightning  o personalizado, con un valor predeterminado
de Lightning. Ahora puede definir un nivel de CSP de bajo, alto  o personalizado, con un valor predeterminado de
bajo. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Utilizar Servicio de datos Lightning para realizar operaciones de registro sin código Apex (Disponible de forma general)

Utilice Servicio de datos Lightning para cargar, crear, modificar o eliminar un registro en su componente, sin utilizar código Apex. El
Servicio de datos Lightning mejora el desempeño y la coherencia de datos en sus componentes.

Devolver un resultado desde aura:method

Hemos facilitado la tarea de devolver un resultado desde aura:method, que se utiliza para comunicarse desde un componente
principal a un componente secundario que lo contiene. Utilice la declaración return  para devolver un valor desde el código
síncrono de JavaScript.

El límite de datos de carga del cliente aumentó a 4 MB

El marco procesa acciones del lado del servidor en la cola en una sola solicitud de servidor. La carga de solicitud incluye todas las
acciones y sus datos seriados en JSON. El límite de carga de solicitudes aumentó a 4 MB. Anteriormente, era 1 MB.

Traducir fichas de Componente Lightning

El Sistema de traducción admite la traducción de los nombres de fichas de componente Lightning igual que otras fichas. Traduzca
los nombres de sus fichas de componente Lightning para todos los idiomas compatibles con su organización o componente de
modo que sus usuarios y clientes puedan trabajar en su idioma preferido. Si una versión traducida está disponible, los nombres de
la ficha de componente Lightning aparecen en el idioma del usuario actual.

La coincidencia de comodines en aura:dependency está en desuso

La coincidencia de comodines puede causar errores de validación de guardado cuando no coincide ningún recurso. La coincidencia
de comodines puede también ralentizar el tiempo de carga de página porque envía más definiciones de las necesarias al cliente.
En su lugar, agregue una etiqueta <aura:dependency>  para cada recurso al que no se haga referencia directamente en el
marcado del componente.

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Cree interfaces de usuario rápidamente con un grupo de nuevos componentes.

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.

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 Winter ’18. 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
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• 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.

Winter ’19
(octubre de
2018)

Summer ’18Spring ’18
(febrero de
2018)

Winter ’18Summer ’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
predeterminada

N/A
Activar CSP más estricta para
componentes Lightning

Organizaciones
de producción Desactivada de forma

predeterminada
N/A

Activar CSP más estricta para
componentes Lightning en
Comunidades

Winter ’18
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.

Spring ’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.
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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

• La aplicación Salesforce

• 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.

Crear excelentes interfaces de usuario con nuevos componentes Lightning base
Acelere su desarrollo con una nueva mezcla de 30 nuevos componentes Lightning incorporados. Los nuevos componentes abarcan
una amplia gama de elementos de interfaz de usuario y le proporcionan una nueva caja de herramientas para su desarrollo.
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Estamos trabajando para alcanzar la paridad con los componentes de Lightning Design System y esta versión nos acerca más a ese
objetivo. Este es un resumen visual de lo que tenemos para usted.

Si esta captura de pantalla no les hace justicia, diríjase a Componentes nuevos y modificados de Lightning para obtener más detalles,
incluyendo muchas más capturas de pantalla.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Referencia de componente

Presentamos la nueva biblioteca de componentes (Beta)
Busque componentes con mayor facilidad con la biblioteca de componentes con capacidad de búsqueda. Realice una vista previa del
aspecto de componentes con ejemplos interactivos.

Para explorar la nueva biblioteca de componentes, vaya a
https://<myDomain>.lightning.force.com/componentReference/suite.app  donde <myDomain>  es
el nombre de su dominio de Salesforce personalizado. Además, puede continuar utilizando /auradocs/reference.app  en su
organización. Además, la sección Referencia de componentes en la guía del desarrollador de componentes Lightning continúa estando
disponible para usted.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de la Biblioteca de componentes, lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. La Biblioteca de componentes 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.

Echemos un vistazo a algunos de los aspectos destacados. Atrás quedaron los días cuando tenía que imaginar cómo de representa y se
comporta el componente Lightning en su navegador. Ahora, varios componentes tienen ejemplos interactivos (1) y código fuente (2)
para patrones comunes. También puede obtener información adicional acerca de cómo se utiliza un componente a través de una lista
de ejemplos (3).
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Estamos facilitándole la tarea de encontrar el componente que está buscando. Ahora puede buscar en nombres de componente y
descripciones.

Consideraciones de uso
La Biblioteca de componentes incluye las siguientes limitaciones.

• Debe iniciar sesión para ver la Biblioteca de componentes ya que solo está disponible como una experiencia autenticada.

• La documentación de API de JavaScript no está disponible.
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• Las interfaces y los eventos proporcionan únicamente descripciones y nombres de atributo. La Guía del desarrollador de componentes
Lightning proporciona información detallada acerca de interfaces y eventos.

Presentamos el visor de API de LockerService actualizado
El visor de API de LockerService tiene una interfaz de usuario simplificada y un diseño visual basado en el Sistema de diseño de Salesforce
Lightning. El visor de API le permite explorar propiedades disponibles en las versiones seguras de las API de DOM de JavaScript, como
window. Utilice el visor de API para comparar objetos compatibles con el navegador con sus versiones seguras (por ejemplo, window
y SecureWindow) para descubrir consideraciones de compatibilidad.

Acceda al Visor de API de LockerService en el sitio de documentación de Aura Framework de código abierto,
http://documentation.auraframework.org.

La validación del código de componente se produce automáticamente al guardar
El código JavaScript del componente Lightning se valida cuando lo guarda. La validación garantiza que sus componentes estén escritos
utilizando las mejores prácticas y evita problemas comunes que los pueden hacer incompatibles con LockerService. La validación se
produce automáticamente cuando guarda recursos del componente Lightning en la Developer Console, en su IDE favorito y a través
de la API.

Los fallos de validación se tratan como errores y bloquean el guardado de los cambios. Los mensajes de error explican los fallos.
Dependiendo de la herramienta que está utilizando, estos errores se presentan en diferentes formas. Por ejemplo, la Developer Console
muestra una alerta para el primer error que se encuentra (1) y enumera todos los errores de validación descubiertos en la ficha Problemas
(2).
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Las validaciones se aplican únicamente a componentes establecidos como la versión de API 41.0 y posterior. Si el servicio de validación
le impide guardar cambios importantes, defina la versión del componente como API 40.0 o anterior para desactivar las validaciones
temporalmente. Cuando haya corregido los errores de codificación, devuelva su componente a la versión de API 41.0 o posterior para
guardarlo con validaciones de paso.

El servicio de validación se implementa utilizando una herramienta linting de JavaScript de código abierto, ESLint. ESLint puede comprobar
el código para docenas de errores diferentes y prácticas deficientes. Para mantener el enfoque sobre la compatibilidad de LockerService,
el servicio de validación del componente Lightning adopta únicamente algunas de estas reglas, como la comprobación para asegurarse
de que el código no llama eval(). También agregamos algunas reglas personalizadas específicas a LockerService, como la comprobación
para asegurarse de que su código únicamente llama las API públicas. Para obtener una lista completa de las reglas aplicadas por el
servicio de validación, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

Nota:  El servicio de validación del componente Lightning y la herramienta de línea de comandos de Salesforce DX
(force:lightning:lint) utilizan ESLint para realizar un análisis estático de su código. Sin embargo, las dos herramientas
utilizan diferentes reglas. El servicio de validación utiliza un pequeño subconjunto de las reglas de la herramienta CLI y todos los
fallos se tratan como errores. La herramienta CLI ofrece un análisis más integral, pero los fallos no evitan guardar su código.

Este nuevo servicio de validación es una importante herramienta en la adopción de las mejores prácticas de codificación requeridas para
trabajar con LockerService. Las validaciones le ayudan a captar infracciones antes de que haya invertido de forma masiva en un diseño
o una implementación concretos. Sin embargo, el servicio de validación aplica solo un conjunto ajustado y centrado de reglas y no evita
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fallos o diseños de software deficientes. Trate el servicio de validación como un punto de inicio para asegurarse de que su código está
bien redactado, pero no es una prueba de que alcanzó ese objetivo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Validaciones para el código de componentes Lightning

Cambios en el procesamiento de expresiones $Label
Ya no se pueden anular las referencias de las expresiones en cadenas de JavaScript de forma automática (evaluadas y resueltas). Esto
afecta principalmente al uso del proveedor de valores globales $Label. Si estuvo utilizando expresiones de etiquetas como
“{!$Label.c.algunaEtiqueta}” en cadenas de JavaScript, se dará cuenta que ya no resuelven al texto real de etiquetas personalizadas. En
su lugar, verá las expresiones de las etiquetas en sí.

En versiones anteriores, los métodos no documentados para evaluar etiquetas a menudo funcionaban. Con esta versión, la evaluación
de expresiones de etiquetas se comporta solo como se documenta. La evaluación de expresiones más estricta es una mejora de la
seguridad y elimina algunos antipatrones para trabajar con etiquetas.

Nota:  Podrá seguir utilizando expresiones de etiquetas de forma estática en la marca de componentes en el recurso .cmp. O
sea, {!$Label.c.algunaEtiqueta}  aún funciona bien en la marca de .cmp  y .app.

La manera correcta de resolver una referencia de etiqueta en JavaScript es utilizar la función de utilidad
$A.get(referenciaEtiqueta).

Correcto: cmp.set("v.miEtiqueta", $A.get("$Label.c.algunaEtiqueta"));

Incorrecto: cmp.set("v.miEtiqueta", "{!$Label.c.algunaEtiqueta}");

$A.get()  normalmente requiere que la referencia de etiqueta sea estática, o lo que es lo mismo, conocida en tiempo de compilación.
Por ejemplo, no puede construir una referencia de etiqueta en tiempo de ejecución empleando una concatenación de cadenas. Si la
etiqueta personalizada específica a la que se hace referencia no puede ser conocida hasta el momento del tiempo de ejecución, existen
dos maneras de buscar una etiqueta dinámicamente. Una de estas técnicas está afectada también por este cambio.

• Utilice la función de utilidad $A.getReference("$Label.c." + claveEtiqueta)  para permitir que el marco de
trabajo recupere la etiqueta. Esta técnica no sufrió cambios desde versiones anteriores.

El valor devuelto es una referencia, no una cadena o expresión. Consulte “Obtención de etiquetas en JavaScript” en la Guía del
desarrollador de componentes Lightning para consultar los detalles del uso de una referencia para establecer etiquetas de la interfaz
de usuario.

• Llame a su propio método de controlador de Apex para buscar y devolver etiquetas empleando System.Label. Dependiendo
de cómo implemente esta técnica, es posible que el comportamiento cambie en esta versión.

Con esta técnica su método de controlador debe resolver el valor de la etiqueta en el servidor en Apex, y devolver una cadena a su
código de cliente. Este valor debe ser la cadena de etiqueta real; no puede devolver una expresión en formato de cadena.

Correcto:

String theLabel = System.Label.someLabel;
return theLabel;

Incorrecto:

String theLabel = "{!$Label.c.someLabel}";
return theLabel;
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Los métodos correctos para acceder a etiquetas personalizadas en JavaScript y Apex no cambiaron, y están documentados en la Guía
del desarrollador de componentes Lightning. Debe actualizar su código para utilizar el método correcto para hacer referencia a etiquetas
personalizadas.

Crear plantillas de páginas personalizadas con componentes Lightning
Ya no está limitado a las plantillas estándar disponibles para páginas Lightning de registro, aplicación e inicio. Garantice el control de
sus necesidades de negocio y cree una plantilla de página personalizada propia con la estructura y los componentes que defina. Puede
agregar tantas secciones como sean necesarias e incluso aplicar un estilo personalizado.

Consulte Llevar la personalización de páginas Lightning a un nuevo nivel con plantillas de página personalizadas para obtener más
detalles.

Utilizar servicios de Apex en lightning:container  (Disponible de forma general)
El componente de contenedor Lightning le permite especificar la política de seguridad de contenidos (CSP) de su contenido colocado
en iframes. Anteriormente, podía definir una CSP de mínimo, Lightning  o personalizado, con un valor predeterminado de
Lightning. Ahora puede definir un nivel de CSP de bajo, alto  o personalizado, con un valor predeterminado de bajo.
Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

El componente de contenedor Lightning le permite utilizar marcos externos en un iframe en una página Lightning.

Un nivel de CSP alto  permite antecesores de marcos procedentes únicamente del dominio Lightning, mientras que un nivel de CSP
bajo  permite contenido de otros orígenes. Un nivel de CSP personalizado  le permite definir su propio encabezado de CSP.

Con un nivel de CSP bajo, puede acceder a la API de transmisión y llamar métodos de Apex desde un componente de contenedor
Lightning.

Utilizar Servicio de datos Lightning para realizar operaciones de registro sin código
Apex (Disponible de forma general)
Utilice Servicio de datos Lightning para cargar, crear, modificar o eliminar un registro en su componente, sin utilizar código Apex. El
Servicio de datos Lightning mejora el desempeño y la coherencia de datos en sus componentes.

El Servicio de datos Lightning (LDS) es el homólogo de Componentes Lightning en el controlador estándar de Visualforce, proporcionando
el acceso a los datos mostrados en una página. Sin LDS, cada componente en una aplicación realiza llamadas del servidor independientes
para realizar operaciones CRUD en un registro, incluso si todos los componentes de la aplicación buscan desde los datos del mismo
registro. Cada llamada de servidor redundante reduce el desempeño y lleva posiblemente a incoherencias, creando situaciones donde
una llamada de servidor actualiza un solo componente, dejando los otros componentes obsoletos.

LDS identifica y elimina solicitudes que incluyen los datos del mismo registro, enviando una solicitud de datos compartidos única que
actualiza todos los componentes relacionados. Esto no solo elimina situaciones donde los componentes pueden tener datos incoherentes,
sino que también actúa como un núcleo de publicador que notifica a los componentes cambios de datos.

LDS es compatible con objetos personalizados en los siguientes objetos.

• ServiceResourceSkill• MarketingAction• Cuenta

• AccountTeamMember • ServiceTerritory• MarketingResource

• Nota• Activo • ServiceTerritoryLocation

• ServiceTerritoryMember• OperatingHours• AssetRelationship

• AssignedResource • Envío• Oportunidad
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• Partida de oportunidad• AttachedContentNote • SkillRequirement

• SocialPost• OpportunityTeamMember• BusinessAccount

• Campaña • Tenant• Pedido

• OrderItem• CampaignMember • TimeSheet

• TimeSheetEntry• PersonAccount• Caso

• Contacto • TimeSlot• Pricebook2

• PricebookEntry• ContentDocument • UsageEntitlement

• UsageEntitlementPeriod• ProcessInstanceHistory• ContentNote

• ContentVersion • Usuario• Product2

• Presupuesto• ContentWorkspace • WorkOrder

• WorkOrderLineItem• QuoteDocument• Contrato

• ContractContactRole •• QuoteLineItem WorkType

•• ResourceAbsenceContractLineItem

• Asignación • ServiceAppointment

• ServiceContract• EnvironmentHubMember

• Prospecto • ServiceCrew

• ServiceCrewMember• LicensingRequest

• MaintenanceAsset • ServiceResource

•• ServiceResourceCapacityMaintenancePlan

Devolver un resultado desde aura:method
Hemos facilitado la tarea de devolver un resultado desde aura:method, que se utiliza para comunicarse desde un componente
principal a un componente secundario que lo contiene. Utilice la declaración return  para devolver un valor desde el código síncrono
de JavaScript.

aura:method  se ejecuta de forma síncrona. El código síncrono finaliza la ejecución antes de su devolución.

El código de JavaScript que llama una acción del lado del servidor es asíncrono. El código asíncrono puede continuar ejecutándose
después de su devolución.

No puede utilizar la declaración return  para devolver el resultado de una llamada asíncrona porque aura:method  se devuelve
antes de que se complete el código asíncrono. Para el código asíncrono, utilice una devolución de llamada en vez de una declaración
return.

Para obtener ejemplos de código, consulte la versión Winter ’18 de la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

El límite de datos de carga del cliente aumentó a 4 MB
El marco procesa acciones del lado del servidor en la cola en una sola solicitud de servidor. La carga de solicitud incluye todas las acciones
y sus datos seriados en JSON. El límite de carga de solicitudes aumentó a 4 MB. Anteriormente, era 1 MB.
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Utilice action.setParams()  en JavaScript para establecer la acción de pasar datos para una acción a un controlador del lado del
servidor.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Llamada a una acción del lado del servidor

Traducir fichas de Componente Lightning
El Sistema de traducción admite la traducción de los nombres de fichas de componente Lightning igual que otras fichas. Traduzca los
nombres de sus fichas de componente Lightning para todos los idiomas compatibles con su organización o componente de modo que
sus usuarios y clientes puedan trabajar en su idioma preferido. Si una versión traducida está disponible, los nombres de la ficha de
componente Lightning aparecen en el idioma del usuario actual.

Para traducir fichas individuales, utilice Sistema de traducción > Traducir. Primero seleccione un idioma y luego elija Ficha Web para
el Componente Configuración. Las fichas de componente Lightning disponibles para traducir aparecen en una lista.

Para enviar varios nombres de ficha para su traducción, utilice Sistema de traducción > Exportar, junto con la función de importación
correspondiente. Al exportar, elija Bilingüe para asegurarse de que sus fichas de componente Lightning están incluidas en el archivo
de traducción. Las fichas de componente Lightning están indicadas en la sección Ficha Web del archivo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizaciones traducibles

Ayuda de Salesforce: Archivos de traducción

La coincidencia de comodines en aura:dependency  está en desuso
La coincidencia de comodines puede causar errores de validación de guardado cuando no coincide ningún recurso. La coincidencia de
comodines puede también ralentizar el tiempo de carga de página porque envía más definiciones de las necesarias al cliente. En su
lugar, agregue una etiqueta <aura:dependency>  para cada recurso al que no se haga referencia directamente en el marcado del
componente.

El marco realiza un seguimiento de dependencias entre definiciones, como componentes, definidos en el marcado. Este seguimiento
permite al marco enviar las definiciones al navegador. Sin embargo, si el código JavaScript de un componente instancia de forma
dinámica otro objeto o desencadena un evento al que no se hace referencia directamente en el marco del componente, utilice
<aura:dependency>  en el marcado del componente para informar al marco de forma explícita de la dependencia

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Cree interfaces de usuario rápidamente con un grupo de nuevos componentes.

Nuevos componentes
Los siguientes componentes son nuevos y requieren la versión de API 41.0 y posterior.

Nota:  Para obtener más información acerca de la configuración de su versión de API en Developer Console, consulte Actualizar
sus componentes a la última versión de API para utilizar componentes: lightning.

lightning:accordion
Muestra un conjunto de secciones apiladas verticalmente con múltiples áreas de contenido, solo se amplía una de ella a la vez.
Cuando selecciona una sección, se amplía o se contrae. Cada sección puede contener uno o más componentes Lightning.
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Este componente se utiliza junto con el siguiente subcomponente.

• lightning:accordionSection: Mantiene el contenido relacionado en un contenedor único.

lightning:buttonIconStateful
Un botón solo de icono que mantiene el estado. El estado cambia cuando pulsa el botón.

lightning:checkboxGroup
Un grupo de casillas de verificación que activa la selección de uno o múltiples casillas de verificación.

lightning:clickToDial
Un componente que representa un número de teléfono válido con capacidad de clic para marcar para Open CTI o Salesforce Call
Center. Este campo respeta los comandos con capacidad de clic para marcar existentes para las integraciones de telefonía y
computación (CTI) con Salesforce.

Para obtener más información, consulte Crear números de teléfono con capacidad de clic para marcar con el componente
lightning:clickToDial.

lightning:combobox
Un campo de entrada de solo lectura que contiene una lista desplegable de opciones seleccionables. No se admite la selección
múltiple en estos momentos.

lightning:datatable
Una tabla que muestra columnas de datos, con formato de acuerdo con el tipo.
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lightning:dualListbox
Representa dos cuadros de lista paralelos. Seleccione una o más opciones en la lista a la izquierda. Mueva opciones seleccionadas
en la lista a la derecha. El orden de las opciones seleccionadas se mantiene y puede volver a ordenar opciones. También puede
especificar opciones obligatorias.

lightning:dynamicIcon
Representa varios iconos dinámicos con diferentes estados. Por ejemplo, pude utilizar este componente para mostrar visualmente
un evento en curso, como un gráfico que se está cargando. Las siguientes opciones están disponibles.

• Ellie: Un círculo azul pulsante, que pulsa y se detiene tras un ciclo de animación.

• EQ: Un gráfico animado con tres barras que se elevan y caen aleatoriamente.

• Score: Un círculo relleno de color verde o un círculo de color rojo sin relleno.

• Strength: Tres círculos horizontales animados coloreados de verde o rojo

• Trend: Flechas animadas que apuntan hacia arriba, hacia abajo o en dirección recta

• Waffle: Un cuadrado hecho de una matriz de círculos de 3x3, que se anima al pasar el ratón

lightning:fileCard
Muestra una representación de contenido cargado como un archivo adjunto.
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lightning:fileUpload (Beta)
Permite cargar múltiples archivos en un registro. El cargador de archivos incluye la función arrastrar y soltar y el filtrado por tipos de
archivo.

lightning:flexipageRegionInfo

Un subcomponente que proporciona información de anchura de región de la página Lightning al componente que la contiene.
Consulte Hacer que sus componentes de páginas Lightning tengan capacidad de ajuste de anchura con lightning:flexipageRegionInfo.

lightning:flow

Representa una entrevista de flujo en el tiempo de ejecución de Lightning.

lightning:formattedEmail
Muestra una dirección de email como hipervínculo con el esquema mailto:  de la dirección URL.
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lightning:formattedLocation
Muestra una geolocalización en grados decimales utilizando el formato [latitud, longitud].

lightning:formattedPhone
Muestra un número de teléfono con formato como un hipervínculo con el esquema tel:  de la dirección URL. Actualmente, solo
se admiten números de teléfono de Norte América.

lightning:formattedRichText
Muestra texto enriquecido con formato con atributos y etiquetas incluidos en lista blanca. Otras etiquetas y atributos se eliminan y
solo se muestra su contenido de texto.

lightning:formattedText
Muestra texto, sustituye nuevas líneas con saltos de línea y crea hipervínculos en un bloque de texto.

lightning:formattedUrl
Muestra una dirección URL como un hipervínculo.

lightning:helptext
Un icono con un cuadro emergente de texto. El cuadro emergente aparece cuando pasa el ratón o se centra en el icono adjunto a
él. El posicionamiento manual del cuadro emergente no es compatible en estos momentos.
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lightning:inputLocation
Representa un campo compuesto de geolocalización que acepta un valor de latitud y longitud.

lightning:notificationsLibrary
Proporciona funciones de mensajería mediante notificaciones y avisos emergentes. Las notificaciones alertan los usuarios de
actualizaciones y problemas relacionados con el sistema.

Los avisos emergentes le permiten proporcionar comentarios y sirven como un mecanismo de confirmación cuando el usuario
realiza una acción.

lightning:omniToolkitAPI (Beta)
Proporciona métodos que se pueden utilizar desde componentes Lightning en la barra de utilidades para OmniCanal. El componente
no afecta a la interfaz de usuario.

lightning:overlayLibrary
Los mensajes se pueden mostrar en modales y cuadros emergentes. Los modales muestran un cuadro de diálogo en el primer plano
de la aplicación, interrumpiendo el flujo de trabajo de un usuario y llamando la atención sobre el mensaje.

Los cuadros emergentes muestran información relevante cuando pasa el ratón sobre un elemento de referencia.
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lightning:outputField

Representa la visualización de solo lectura de una etiqueta, un texto de ayuda y un valor para un campo en un objeto de Salesforce.
Debe proporcionar el Id. del registro en el componente de contención lightning:recordViewForm.

lightning:path (Beta)
Una ruta derivada desde una lista de selección especificada por un administrador en configuración. Incluye Campos clave y Directrices
así como un botón de acción Marcar como completo.

lightning:picklistPath (Beta)
Una ruta derivada desde una lista de selección, especificada por el atributo picklistFieldApiName  y no tiene Campos clave,
Directrices o botones de acción.

lightning:progressBar
Una barra de progreso horizontal que indica el progreso de una operación de izquierda a derecha, como para la carga o la descarga
de un archivo.

lightning:progressIndicator (Beta)
Proporciona una indicación visual en el progreso de un proceso concreto. Puede crear dos tipos de indicadores: base
(predeterminado) o path.
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lightning:radioGroup
Un conjunto de botones de opción que puede tener una opción única seleccionada.

lightning:recordViewForm

Representa una vista de registro que muestra uno o más campos en base a sus tipos de campo, proporcionados por
lightning:outputField.

lightning:slider
Un control deslizante que activa la entrada numérica entre dos números especificados.

lightning:tree
Proporciona la visualización de una jerarquía de estructuras. Los elementos de árbol, también conocidos como ramas, se pueden
ampliar o contraer.
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lightning:verticalNavigation
Una lista vertical de vínculos que lleva el usuario a otra página o partes de la página en la que está el usuario.

Este componente se utiliza con los siguientes subcomponentes.

• lightning:verticalNavigationItem: Un vínculo de solo texto en
lightning:verticalNavigationSection  o lightning:verticalNavigationOverflow.

• lightning:verticalNavigationItemBadge: Un vínculo y una insignia en
lightning:verticalNavigationSection  o lightning:verticalNavigationOverflow.

• lightning:verticalNavigationItemIcon: Un vínculo y un icono en
lightning:verticalNavigationSection  o lightning:verticalNavigationOverflow.

• lightning:verticalNavigationOverflow: Un desbordamiento de elementos que se puede ampliar o contraer.
La sección de desbordamiento no se ajusta automáticamente basándose en el puerto de vista.

• lightning:verticalNavigationSection: Una sección en lightning:verticalNavigation.

Este ejemplo muestra un componente lightning:verticalNavigation  con secciones Reportes y Carpetas.

Componentes modificados
Se han modificado los siguientes componentes.

forceCommunity:waveDashboard
El siguiente atributo es nuevo.

• showHeader: Controla la visibilidad del encabezado de un tablero de Analytics incrustado. Si se establece en verdadero, el
tablero se muestra con una barra de encabezado que incluye controles e información del tablero. Si se establece en falso, el
tablero aparece sin una barra de encabezado. Tenga en cuenta que la barra de encabezado aparece automáticamente cuando
showSharing o showTitle se establece en verdadero.

lightning:button
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregó la variante success. Esta variante crea un botón verde.
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lightning:buttonStateful
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes destructive  y success.

lightning:datatable
Se modificó el siguiente atributo.

• columns: Se cambió el nombre de la propiedad cellAttributes  a typeAttributes.

lightning:formattedDateTime (Beta)
Se modificó el siguiente atributo.

• value: Los formatos de fecha de ISO 8601 son ahora compatibles. Ya no tiene que convertir su cadena ISO en un objeto Fecha
o una marca de tiempo al trabajar con campos de fecha en registros de Salesforce.

lightning:input (Beta)
El siguiente tipo es nuevo.

• checkbox-button: Le permite seleccionar una o más opciones con un diseño visual alternativo.

lightning:tabset (Beta)
La siguiente variante es nueva.

• vertical: Muestra fechas verticalmente a la izquierda del área de contenido.

lightning:utilityBarAPI
Este componente se trasladó desde el espacio de nombres force  al espacio de nombres lightning.

lightning:verticalNavigation
El siguiente atributo es nuevo.

• onbeforeselect: Acción desencadenada antes de seleccionar un elemento. Los parámetros del evento incluyen el name
del elemento seleccionado. Para evitar la ejecución del controlador onselect, llame a event.preventDefault()
en el controlador onbeforeselect.

lightning:workspaceAPI
Este componente se trasladó desde el espacio de nombres force  al espacio de nombres lightning.

ui:outputNumber
ui:outputNumber  ignora los valores no numéricos y no arroja resultados. Anteriormente, ui:outputNumber  mostraba
un error que era difícil de depurar para valores no numéricos, como: <ui:outputNumber value="abc" />.

wave:waveDashboard
El siguiente atributo es nuevo.

• showHeader: Controla la visibilidad del encabezado de un tablero de Analytics incrustado. Si se establece en verdadero, el
tablero se muestra con una barra de encabezado que incluye controles e información del tablero. Si se establece en falso, el
tablero aparece sin una barra de encabezado. Tenga en cuenta que la barra de encabezado aparece automáticamente cuando
showSharing o showTitle se establece en verdadero.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar sus componentes a la última versión de API para utilizar componentes lightning: nuevos

Los componentes Lightning agregados a esta versión requieren componentes que los utilizan para establecerse en la versión de
API 41.0 o posterior.

567

Componentes Lightning: Seguridad, Productividad de
desarrollador y Flexibilidad y potencia de la interfaz de

usuario

Notas de la versión Salesforce Winter ’18



Haga que sus componentes de página de Lightning tengan en cuenta la anchura gracias al subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo

Al agregar un componente a una región a una página en el Generador de aplicaciones Lightning, el subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo  pasa la anchura de dicha región a su componente principal. Con el subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo  y determinados CSS estratégicos podrá especificar que el componente principal se
represente de distintas formas en las distintas regiones en el tiempo de ejecución.

Actualizar sus componentes a la última versión de API para utilizar componentes lightning:
nuevos
Los componentes Lightning agregados a esta versión requieren componentes que los utilizan para establecerse en la versión de API
41.0 o posterior.

Importante:  Los componentes personalizados establecidos en la versión de API 40.0 o posterior se ejecutan con LockerService
activo. Asegúrese de probar sus componentes para la compatibilidad de LockerService antes de actualizar su versión de API para
obtener el acceso a los nuevos componentes.

La versión mínima de API requerida para utilizar un componente integrado está indicada en la página de referencia del componente en
la Guía del desarrollador de componentes Lightning. Los componentes que no especifican una versión mínima de API son utilizables con
cualquier versión de API compatible para componentes Lightning.

Establezca la versión de API para su componente en la Developer Console, el IDE de Force.com o mediante API.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Componentes con requisitos de versión de API mínima

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Control de versiones de componentes

Guía del desarrollador de componentes Lightning: No mezclar versiones de API de componentes

Haga que sus componentes de página de Lightning tengan en cuenta la anchura gracias al
subcomponente lightning:flexipageRegionInfo

Al agregar un componente a una región a una página en el Generador de aplicaciones Lightning, el subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo  pasa la anchura de dicha región a su componente principal. Con el subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo  y determinados CSS estratégicos podrá especificar que el componente principal se
represente de distintas formas en las distintas regiones en el tiempo de ejecución.

Al tener en cuenta la anchura, el componente Vista de lista se representa de manera distinta en una región de gran tamaño en comparación
con una región de menor tamaño.
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Los valores de anchura de región válidos son los siguientes: Small, Medium, Large  y Xlarge.

Puede usar CSS para definir el estilo de su componente y determinar cómo se representará. A continuación se incluye un ejemplo.

Este componente sencillo cuenta con dos campos: field1 y field2. El componente se representa con los campos en paralelo, ocupando
el 50% de la anchura disponible para la región cuando el tamaño de esta no es reducido. Cuando el componente se encuentra en una
región de tamaño reducido, los campos se representan como una lista, ocupando el 100% de la anchura de la región.

<aura:component implements="flexipage:availableForAllPageTypes">
<aura:attribute name="width" type="String"/>
<lightning:flexipageRegionInfo width="{!v.width}"/>
<div class="{! 'container' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">

<div class="{! 'eachField f1' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">
<lightning:input name="field1" label="First Name"/>

</div>
<div class="{! 'eachField f2' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">

<lightning:input name="field2" label="Last Name"/>
</div>

</div>
</aura:component>

A continuación se muestra el archivo CSS que se usa con el componente.

.THIS .eachField.narrowRegion{
width:100%;

}
.THIS .eachField{

width:50%;
display:inline-block;

}
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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.

wave:discoverDashboard
Este evento envía una solicitud a tableros de Analytics para identificar sus activos.

wave:discoverResponse
Este evento proporciona la respuesta siguiendo una solicitud para tableros de Analytics para identificar sus activos.

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.

lightning:appHomeTemplate
Permite el uso de un componente como una plantilla de página personalizada de Lightning para páginas de tipo Página de aplicación.

lightning:homeTemplate
Permite el uso de un componente como una plantilla de página personalizada de Lightning para la página Inicio de Lightning
Experience.

lightning:recordHomeTemplate
Permite el uso de un componente como una plantilla de página personalizada de Lightning para páginas de registro.

Interfaces modificadas
Se modificó la siguiente interfaz.

force:hasRecordId
Esta interfaz se admite ahora para su uso en componentes Lightning agregados a la barra de utilidades.

Visualforce: Preparación y diseño de Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Utilice Visualforce para desarrollar páginas personalizadas para su organización. En esta versión, los
cambios están enfocados hacia facilitar el uso de páginas de Visualforce de forma sencilla en
Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.

Para obtener más información sobre las funciones afectadas por estas mejoras, consulte la Guía del
desarrollador de Visualforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce pendiente de aplicar (Actualización clave)

Permitir la protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce fue una actualización clave de Spring ’17 que se aplicará para
todas las organizaciones el 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.

Diseñar páginas de Visualforce existentes automáticamente con hojas de estilo de Lightning Experience (Beta)

Controle fácilmente si se diseña una página con el aspecto de Lightning Experience cuando se visualiza en Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce con el atributo lightningStylesheets.
Anteriormente, volver a diseñar una página para Lightning Experience implicaba buscar el sitio de referencia de SLDS componentes
coincidentes y la alteración de su código. El nuevo atributo proporciona a las páginas sin diseño de Visualforce el aspecto de Lightning
Experience automáticamente. Esta función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Preparar sus páginas para Lightning Experience

¿Desea saber si las páginas de Visualforce en su organización están preparadas para Lightning Experience? Utilice la comprobación
de Visualforce de Lightning Experience para generar un reporte que indica páginas que necesitan cambios antes de estar preparadas
para su mejor momento en Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables globales de Visualforce

Ahora es posible acceder a los valores almacenados en la caché de la organización Caché de plataforma desde una página de
Visualforce con la variable global $Cache.Org. Antes, solo se podía acceder a los valores almacenados en la caché de la sesión
utilizando variables globales de Visualforce.

Límite de datos de solicitudes remotas de JavaScript aumentado a 4 MB

El límite de carga de solicitudes aumentó a 4 MB. Anteriormente, era 1 MB.

Otros cambios en Visualforce

Los cambios adicionales afectan al diseño y resultados HTML de componentes de Visualforce. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce  pendiente
de aplicar (Actualización clave)
Permitir la protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce fue una actualización clave de Spring ’17 que se aplicará para
todas las organizaciones el 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 protección de 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>

571

Visualforce: Preparación y diseño de Lightning ExperienceNotas de la versión Salesforce Winter ’18



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;

}
}

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. Para Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce , haga clic en Activar.

3. Pruebe vínculos en las páginas de Visualforce con la protección CSRF activada para solicitudes GET.

Diseñar páginas de Visualforce existentes automáticamente con hojas de estilo de
Lightning Experience (Beta)
Controle fácilmente si se diseña una página con el aspecto de Lightning Experience cuando se visualiza en Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce con el atributo lightningStylesheets. Anteriormente,
volver a diseñar una página para Lightning Experience implicaba buscar el sitio de referencia de SLDS componentes coincidentes y la
alteración de su código. El nuevo atributo proporciona a las páginas sin diseño de Visualforce el aspecto de Lightning Experience
automáticamente. Esta función está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de hojas de estilo de Lightning Experience para Visualforce, lo que significa que es
una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Las hojas de estilo de Lightning Experience para Visualforce no están
disponibles 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 asignar el estilo a su página de Visualforce para que coincida con la interfaz de usuario de Lightning Experience cuando se visualiza
en Lightning Experience: En Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce, establezca
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lightningStylesheets="true"  en la etiqueta <apex:page>. Cuando se visualiza la página en Salesforce Classic, no
obtiene el diseño de Lightning Experience.

<apex:page lightningStylesheets="true">

Esta es una página estándar de Visualforce sin el atributo lightningStylesheets. La página está diseñada con la interfaz de
usuario de Classic.

Esta es la misma página de Visualforce con el atributo lightningStylesheets  definido como true.

Puede diseñar los componentes más utilizados de Visualforce con el atributo lightningStylesheets. Sin embargo, algunos
componentes son ligeramente diferentes en diseño de Lightning Experience. Por ejemplo, <apex:selectOptions>,
<apex:selectRadio>, <apex:inputFile>  y algunos elementos de <apex:inputField>  utilizan el diseño
predeterminado del navegador en su lugar. Los componentes de Visualforce utilizados habitualmente no requieren diseño, como
<apex:form>, <apex:outputText>  y <apex:param>, aún se admiten.
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Preparar sus páginas para Lightning Experience

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar el reporte de
Visualforce de Lightning
Experience
• Personalizar aplicación

Y Modificar todos los
datos

Para recibir el email con su
reporte de Visualforce
• En Configuración de

Salesforce, la opción de
disponibilidad de email
se establece en el nivel
de acceso Todos los
emails

¿Desea saber si las páginas de Visualforce en su organización están preparadas para Lightning
Experience? Utilice la comprobación de Visualforce de Lightning Experience para generar un reporte
que indica páginas que necesitan cambios antes de estar preparadas para su mejor momento en
Lightning Experience. Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente.

Ejecute el reporte de Visualforce de Lightning Experience directamente desde su PDF de Reporte
de preparación de Lightning. El Reporte de Visualforce busca todas las páginas de su organización
utilizadas en los últimos 90 días e identifica funciones que no están disponibles en Lightning
Experience.

Aunque varias páginas de Visualforce funcionen en Lightning Experience como las diseñó, algunas funciones y atributos de Salesforce
Classic no son compatibles. Revise las recomendaciones en el Reporte de Visualforce para comprender qué cambios puede realizar para
tener la página lista para los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comprobar su preparación para el uso de Lightning Experience

574

Visualforce: Preparación y diseño de Lightning ExperienceNotas de la versión Salesforce Winter ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_readiness_check.htm&type=0&language=es_MX


Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables
globales de Visualforce
Ahora es posible acceder a los valores almacenados en la caché de la organización Caché de plataforma desde una página de Visualforce
con la variable global $Cache.Org. Antes, solo se podía acceder a los valores almacenados en la caché de la sesión utilizando variables
globales de Visualforce.

Límite de datos de solicitudes remotas de JavaScript aumentado a 4 MB
El límite de carga de solicitudes aumentó a 4 MB. Anteriormente, era 1 MB.

Otros cambios en Visualforce
Los cambios adicionales afectan al diseño y resultados HTML de componentes de Visualforce. Estos cambios se aplican a Lightning
Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

analytics:reportChart  y wave:Dashboard  representados de forma diferente como HTML

Cuando utiliza analytics:reportChart  o wave:Dashboard  en su página de Visualforce, ahora cargan los recursos
que necesitan utilizando Lightning Out. Como resultado, las páginas utilizando analytics:reportChart  y
wave:Dashboard  tienen cargas iniciales más reducidas y cargan contenido de forma dinámica. Este cambio también afecta a
los resultados HTML de estos componentes. Si diseña estos componentes con CSS personalizado en cualquiera de sus páginas, es
posible que tenga que actualizar sus diseños para coincidir con el nuevo resultado HTML.

Menos hojas de estilo incluidas por el atributo standardStylesheets

Establecer standardStylesheets=”false”  en el componente apex:page  le permite utilizar sus propias hojas de
estilo en vez de las proporcionadas por Salesforce. Anteriormente, establecer standardStylesheets  como false  aún
incluía algunas hojas de estilo de Salesforce en su página. Ahora, un apex:page  con versión de API 41.0 y
standardStylesheets  establecido como false  es completamente libre de diseños de Salesforce.

Apex

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

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

Apex es un lenguaje de programación que usa sintaxis de tipo Java y actúa como procedimientos
almacenados en una base de datos. Apex permite a los desarrolladores agregar lógica de negocio
a eventos del sistema como, por ejemplo, clics de botones, actualizaciones de registros relacionados
y páginas de Visualforce.

En esta versión, los cambios incluyen nuevas opciones de prueba y mejoras de implementación.
También se ha actualizado la caché de plataforma y se ha mejorado el acceso a objetos externos
desde Apex por lotes.

Para obtener más información sobre Apex, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Ejecute pruebas en paralelo gracias a la nueva opción de la anotación @isTest

Use la anotación @isTest(isParallel=true)  para indicar clases de prueba que se pueden ejecutar en paralelo y no están
restringidas por los límites predeterminados en el número de pruebas concurrentes. Esto hace que la ejecución de clases de prueba
sea más eficiente, porque se pueden ejecutar más pruebas en paralelo.
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Ejecución de pruebas de Apex a través la API mediante nombres de clases

Ahora puede ejecutar métodos de prueba individuales de una clase de Apex usando el nombre de dicha clase en lugar de su id.
Puesto que los id. de las clases de Apex son específicos para cada organización, este cambio facilita el desarrollo basado en las
fuentes.

Ejecución de pruebas de Apex de manera sincrónica sin iniciar reglas de asignación de casos

Se ha corregido un fallo que provocaba que las pruebas de Apex que se ejecutaban de manera sincrónica con la interfaz REST de la
API de herramientas iniciaran reglas de asignación de casos. Este fallo afectaba a la ejecución de métodos de prueba desde clases
de Apex sencillas en Developer Console y en el recurso /runTestsSynchronous/  de la API de herramientas. Este cambio se
aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Las implementaciones desencadenan la recompilación de todo el código Apex

Todo el código de Apex de una organización ahora se recompila automáticamente antes de completar una implementación de
metadatos, un conjunto de cambios, una instalación de paquetes o una mejora de paquetes (incluidas las actualizaciones distribuidas).

Nuevas funciones de búsqueda y exploración de registros duplicados

Ya puede usar la API de SOAP para buscar y explorar duplicados cuando los usuarios crean o modifican registros. Ahora podrá usar
tres nuevas clases de Datacloud en Apex para buscar y explorar duplicados en otros puntos del flujo o la IU: FindDuplicates,
FindDuplicatesByIds  y FindDuplicatesResult. Por ejemplo, puede crear una búsqueda personalizada de duplicados
antes de que se creen los registros. O bien, puede usar estas clases de Apex para la resolución de identidades en una implementación
de escritorio de servicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce.

Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables globales de Visualforce

Ahora es posible acceder a los valores almacenados en la caché de la organización Caché de plataforma desde una página de
Visualforce con la variable global $Cache.Org. Antes, solo se podía acceder a los valores almacenados en la caché de la sesión
utilizando variables globales de Visualforce.

El valor de duración de Cache.Org.put ahora coincide con la documentación

La clase de Caché de plataforma Cache.Org  cuenta con dos métodos put  que usan el valor de duración predeterminada de
la caché de la organización. El valor predeterminado de la versión Summer ‘17 y de versiones anteriores de la Guía del desarrollador
de Apex es de 86.400 segundos (24 horas), aunque el valor predeterminado real era de 43.200 segundos (12 horas). Ahora el valor
predeterminado real coincide con el que indica la documentación.

Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y actualizaciones de paquetes gestionados ya no se
restablecen

Al implementar un conjunto de cambios, las asignaciones de caché de plataforma en la organización de destino se establecen con
los valores que contiene el conjunto de cambios. Antes, cuando se implementaba una partición de caché, las asignaciones de caché
de sesión se establecían en cero, independientemente de los valores de asignación del conjunto de cambios. Este nuevo
comportamiento también se aplica a las implementaciones de metadatos.

Mejora del acceso a objetos externos desde Apex por lotes

Ahora puede usar Database.QueryLocator  para acceder a objetos externos desde Apex por lotes. Anteriormente, solo se
admitía Iterable<sObject>.

Control del acceso a los servicios REST de Apex

Ahora puede controlar el acceso a los servicios REST de Apex con el nuevo permiso administrativo de servicios Rest de Apex.

Evitar llamadas de Apex durante el modo de solo lectura

Durante un cambio de sitio, su organización de Salesforce está en modo de solo lectura y no se permiten operaciones de escritura
en Salesforce. No obstante, las llamadas de Apex a servicio externos no se bloquean en modo de solo lectura. Para evitar un
comportamiento incorrecto del programa, recomendamos que no realice llamadas en modo de solo lectura. Par comprobar si la
organización está en modo de solo lectura, llame a System.getApplicationReadWriteMode().
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Apex: Clases nuevas y cambiadas

Estas clases 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, hemos introducido las funciones de voto
a favor y verificación de respuesta.

Ejecute pruebas en paralelo gracias a la nueva opción de la anotación @isTest
Use la anotación @isTest(isParallel=true)  para indicar clases de prueba que se pueden ejecutar en paralelo y no están
restringidas por los límites predeterminados en el número de pruebas concurrentes. Esto hace que la ejecución de clases de prueba sea
más eficiente, porque se pueden ejecutar más pruebas en paralelo.

Esta anotación sustituye la configuración predeterminada que deshabilita las pruebas en paralelo. Una clase de prueba que no tiene
esta anotación está restringida por los límites predeterminados en el número de pruebas concurrentes.

Ejecución de pruebas de Apex a través la API mediante nombres de clases
Ahora puede ejecutar métodos de prueba individuales de una clase de Apex usando el nombre de dicha clase en lugar de su id. Puesto
que los id. de las clases de Apex son específicos para cada organización, este cambio facilita el desarrollo basado en las fuentes.

Recurso REST de la API de herramientas: /runTestsAsynchronous/
El recurso REST /runTestsAsynchronous/  acepta nombres de clases de prueba de Apex, incluidos los nombres que incluyen
un espacio de nombres. Antes, este recurso solo aceptaba id. de clases. Este cambio se aplica a todas las versiones de API.

Recurso REST de la API de herramientas: /runTestsSynchronous/
El recurso REST /runTestsSynchronous/  acepta nombres de clases de prueba de Apex, incluidos los nombres que incluyen
un espacio de nombres. Antes, este recurso solo aceptaba id. de clases. Este cambio se aplica a todas las versiones de API.

API de SOAP: RunTestsRequest

Se ha agregado la propiedad tests  al tipo RunTestsRequest que se usa en la llamada runTests(). El tipo de esta propiedad
es TestsNode[]. Actualmente, la matriz TestsNode solo puede contener una entrada.

TestsNode
Nuevo subtipo para RunTestsRequest. Permite ejecutar métodos individuales en una clase de prueba de Apex. El nodo de pruebas
incluye un id. o nombre de clase y una matriz de los métodos de prueba.

Llamada SOAP de la API de herramientas: runTests()
El objeto RunTestsRequest que se pasa a la llamada runTests()  ahora incluye una propiedad tests  que la llamada
runTests()  requiere en la API de la versión 41.0 y posteriores. Esta propiedad es una matriz del tipo TestsNode.

Llamada SOAP de la API de herramientas: runTestsAsynchronous()
El parámetro tests  está disponible y es necesario en la API de la versión 41.0 y posteriores. Esta propiedad es una matriz del tipo
TestsNode.

CONSULTE TAMBIÉN

API de herramientas de Force.com: Recursos de REST

API de herramientas de Force.com: Llamadas SOAP

Guía del desarrollador de Apex: RunTestsRequest

API de herramientas de Force.com: ApexTestQueueItem
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Ejecución de pruebas de Apex de manera sincrónica sin iniciar reglas de asignación
de casos
Se ha corregido un fallo que provocaba que las pruebas de Apex que se ejecutaban de manera sincrónica con la interfaz REST de la API
de herramientas iniciaran reglas de asignación de casos. Este fallo afectaba a la ejecución de métodos de prueba desde clases de Apex
sencillas en Developer Console y en el recurso /runTestsSynchronous/  de la API de herramientas. Este cambio se aplica a
Lightning Experience y Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Problema conocido: El uso de RunTestSynchronous con la API de herramientas de REST activa reglas de asignación al crear un caso
en la prueba de Apex síncrono

Las implementaciones desencadenan la recompilación de todo el código Apex
Todo el código de Apex de una organización ahora se recompila automáticamente antes de completar una implementación de metadatos,
un conjunto de cambios, una instalación de paquetes o una mejora de paquetes (incluidas las actualizaciones distribuidas).

Anteriormente, una implementación, una instalación o una mejora dejaba la organización con un código no validado, lo que causaba
en ocasiones errores de recompilación cuando se producían varias transacciones de Apex. Este cambio en el comportamiento mejora
el desempeño tras las implementaciones de metadatos y actualizaciones de paquetes.

Nuevas funciones de búsqueda y exploración de registros duplicados
Ya puede usar la API de SOAP para buscar y explorar duplicados cuando los usuarios crean o modifican registros. Ahora podrá usar tres
nuevas clases de Datacloud en Apex para buscar y explorar duplicados en otros puntos del flujo o la IU: FindDuplicates,
FindDuplicatesByIds  y FindDuplicatesResult. Por ejemplo, puede crear una búsqueda personalizada de duplicados
antes de que se creen los registros. O bien, puede usar estas clases de Apex para la resolución de identidades en una implementación
de escritorio de servicio. Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

FindDuplicates y FindDuplicatesByIds está disponible en las versiones siguientes: Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

FindDuplicatesResult está disponible en: todas las ediciones

CONSULTE TAMBIÉN

Nuevas clases de Apex

Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables
globales de Visualforce
Ahora es posible acceder a los valores almacenados en la caché de la organización Caché de plataforma desde una página de Visualforce
con la variable global $Cache.Org. Antes, solo se podía acceder a los valores almacenados en la caché de la sesión utilizando variables
globales de Visualforce.

578

ApexNotas de la versión Salesforce Winter ’18

https://success.salesforce.com/issues_view?id=a1p3A000000f32F
https://success.salesforce.com/issues_view?id=a1p3A000000f32F


El valor de duración de Cache.Org.put  ahora coincide con la documentación
La clase de Caché de plataforma Cache.Org  cuenta con dos métodos put  que usan el valor de duración predeterminada de la
caché de la organización. El valor predeterminado de la versión Summer ‘17 y de versiones anteriores de la Guía del desarrollador de Apex
es de 86.400 segundos (24 horas), aunque el valor predeterminado real era de 43.200 segundos (12 horas). Ahora el valor predeterminado
real coincide con el que indica la documentación.

Las firmas del método put  que usan el valor de duración predeterminado son las siguientes:

• put(key, value)

• put(key, value, visibility)

Si su código Apex depende del valor de duración predeterminado, asegúrese de que el código se comporte según lo esperado en esta
versión.

Para cambiar la duración de valor almacenado en la caché, use estos métodos put, ya que incluyen el parámetro ttlSecs  en sus
firmas.

• put(key, value, ttlSecs)

• put(key, value, ttlSecs, visibility, immutable)

Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y
actualizaciones de paquetes gestionados ya no se restablecen
Al implementar un conjunto de cambios, las asignaciones de caché de plataforma en la organización de destino se establecen con los
valores que contiene el conjunto de cambios. Antes, cuando se implementaba una partición de caché, las asignaciones de caché de
sesión se establecían en cero, independientemente de los valores de asignación del conjunto de cambios. Este nuevo comportamiento
también se aplica a las implementaciones de metadatos.

Las actualizaciones de paquetes gestionados no sobrescriben la configuración del suscriptor de asignaciones de caché. Antes, las
actualizaciones de paquetes gestionados restablecían las asignaciones de caché de la partición del espacio de nombres en cero. Mantener
los valores originales de asignaciones de caché garantiza que se conserven los cambios de asignaciones realizados por los suscriptores.
Los suscriptores pueden ajustar las asignaciones de caché de la sesión y la organización al ejecutar aplicaciones de AppExchange y
observar el desempeño de las aplicaciones.

Nota:  La instalación de paquetes gestionados y no gestionados, así como la actualización de paquetes no gestionados, establecen
siempre las asignaciones de caché de la organización y la sesión en cero. Este comportamiento se aplica independientemente de
los valores de asignación de la partición empaquetada. Los suscriptores pueden asignar el tamaño de la caché de la organización
y la sesión en función de las recomendaciones de los socios de Salesforce.

Mejora del acceso a objetos externos desde Apex por lotes

EDICIONES

Disponible en: Developer
Edition

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

Ahora puede usar Database.QueryLocator  para acceder a objetos externos desde Apex
por lotes. Anteriormente, solo se admitía Iterable<sObject>.

Para obtener más detalles, consulte Procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos
mediante Apex por lotes.
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Control del acceso a los servicios REST de Apex

EDICIONES

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

Ahora puede controlar el acceso a los servicios REST de Apex con el nuevo permiso administrativo
de servicios Rest de Apex.

Ya no es necesario tener habilitado el permiso administrativo API activada para llamar a los servicios
REST de Apex. Use los servicios REST de Apex para crear conjuntos de permisos para usuarios que
necesiten acceder a los servicios REST de Apex pero que no necesiten acceder a las API como, por
ejemplo, la API de SOAP.

Los usuarios también deberán tener acceso a las clases Apex que proporcionan los servicios REST
de Apex. Podrá controlar la configuración de seguridad de las clases de Apex mediante la página
de configuración de clases de Apex de Salesforce.

Haga contacto con Salesforce si desea tener este permiso disponible en su organización.

Evitar llamadas de Apex durante el modo de solo lectura
Durante un cambio de sitio, su organización de Salesforce está en modo de solo lectura y no se permiten operaciones de escritura en
Salesforce. No obstante, las llamadas de Apex a servicio externos no se bloquean en modo de solo lectura. Para evitar un comportamiento
incorrecto del programa, recomendamos que no realice llamadas en modo de solo lectura. Par comprobar si la organización está en
modo de solo lectura, llame a System.getApplicationReadWriteMode().

Su organización de Salesforce está en modo de solo lectura durante algunas actividades de mantenimiento de Salesforce, como en
cambios de sitio y actualizaciones de instancias. Como parte del Cambio de sitio continuo, su organización de Salesforce se cambia a su
sitio preparado aproximadamente una vez cada seis meses. Para obtener más información sobre los cambios de sitio, consulte Cambio
de sitio continuo.

Normalmente, podría ejecutar algunas operaciones de seguimiento en la misma transacción después de recibir una respuesta de una
llamada. Por ejemplo, podría ejecutar una llamada DML para actualizar un registro de Salesforce. Las operaciones de escritura en Salesforce,
como las actualizaciones de registros, están bloqueadas durante el modo de solo lectura, aunque las llamadas no. Esta incoherencia del
comportamiento en modo de solo lectura podría interrumpir el flujo de su programa y provocar problemas en Salesforce. Recomendamos
que utilice System.getApplicationReadWriteMode()  para comprobar si la organización está en modo de solo lectura;
no realice llamadas en este modo.

El siguiente ejemplo comprueba el valor de devolución de System.getApplicationReadWriteMode(). Si el valor de
devolución es igual al valor de enumeración ApplicationReadWriteMode.READ_ONLY, la organización está en modo de
solo lectura y se omite la llamada. En caso contrario (valor ApplicationReadWriteMode.DEFAULT), la llamada se realiza.

Nota:  Esta clase utiliza clases HTTP de Apex para realizar una llamada como ejemplo. También puede realizar una llamada
empleando un WSDL importado a través de WSDL2Apex. El proceso para comprobar el modo de solo lectura es el mismo en
ambos casos.

public class HttpCalloutSampleReadOnly {
public class MyReadOnlyException extends Exception {}

// Pass in the endpoint to be used using the string url
public String getCalloutResponseContents(String url) {

// Get Read-only mode status
ApplicationReadWriteMode mode = System.getApplicationReadWriteMode();
String returnValue = '';

if (mode == ApplicationReadWriteMode.READ_ONLY) {
// Prevent the callout
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throw new MyReadOnlyException('Read-only mode. Skipping callouts!');
} else if (mode == ApplicationReadWriteMode.DEFAULT) {

// Instantiate a new http object
Http h = new Http();

// Instantiate a new HTTP request, specify the method (GET)
// as well as the endpoint.
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(url);
req.setMethod('GET');

// Send the request, and return a response
HttpResponse res = h.send(req);
returnValue = res.getBody();

}
return returnValue;

}
}

Para comprobar el modo de solo lectura en un entorno sandbox, haga contacto con Salesforce para activar la opción de prueba del
modo de solo lectura. Una vez la opción de prueba esté activada, puede alternar el modo de solo lectura y verificar sus aplicaciones.

Apex: Clases nuevas y cambiadas
Estas clases 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 clases de Apex
Estas clases son nuevas en esta versión.

Clases del espacio de nombres Datacloud

Clase FindDuplicates
Realiza búsquedas basadas ne reglas para registros duplicados. La entrada es una matriz de sObjects. Cada sObject representa
un registro del que desea buscar duplicados. La salida identifica los duplicados detectados de cada sObject de entrada en función
de las reglas duplicadas activas del objeto determinado.

Clase FindDuplicatesByIds
Realiza búsquedas basadas ne reglas para registros duplicados. La entrada es una matriz de id. Cada id. especifica los registros
en los que se deben buscar duplicados. Los duplicados se detectan en función de las reglas de duplicados activas aplicables al
tipo de objeto que corresponde a los id. de entrada.

Clase FindDuplicatesResult
Salida para las búsquedas basadas en reglas de registros duplicados. FindDuplicatesResult  contiene los resultados
de la detección de duplicados mediante el uso de instancias de las clases FindDuplicates  o FindDuplicatesByIds.
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Clase FeatureManagement  del espacio de nombres System
Use los métodos de la clase System.FeatureManagement  para comprobar y modificar los valores de los parámetros de
funciones, así como para mostrar u ocultar objetos personalizados y permisos personalizados de las organizaciones de sus suscriptores.
Para obtener información sobre los parámetros de las funciones, consulte “Empiece a trabajar con la aplicación de gestión de
aplicaciones” en la Guía de ISVforce.

changeProtection(apiName, typeApiName, protection)
Oculta o muestra permisos personalizados o muestra los objetos personalizados de la organización de su suscriptor.

checkPackageBooleanValue(apiName)
Comprueba el valor value__c  del registro FeatureParameterBoolean__c  de un parámetro de función de la
organización de su suscriptor. El valor del registro se establece mediante setPackageBooleanValue(apiName,
value).

checkPackageDateValue(apiName)
Comprueba el valor value__c  del registro FeatureParameterDate__c  de un parámetro de función de la organización
de su suscriptor. Puede establecer el valor del registro mediante setPackageBooleanValue(apiName, value).

checkPackageIntegerValue(apiName)
Comprueba el valor value__c  del registro FeatureParameterInteger__c  de un parámetro de función de la
organización de su suscriptor. Puede establecer el valor del registro mediante setPackageIntegerValue(apiName,
value).

checkPermission(apiName)
Comprueba si un permiso personalizado está habilitado.

setPackageBooleanValue(apiName, value)
Establece el valor value__c  del registro FeatureParameterBoolean__c  de un parámetro de función de suscripción
a LMO (organización de gestión de licencias) de la organización de su suscriptor. Puede comprobar el valor del registro mediante
checkPackageBooleanValue(apiName).

setPackageDateValue(apiName, value)
Establece el valor value__c  del registro FeatureParameterDate__c  de un parámetro de función de suscripción a
LMO (organización de gestión de licencias) de la organización de su suscriptor. Puede comprobar el valor del registro mediante
checkPackageDateValue(apiName).

setPackageIntegerValue(apiName, value)
Establece el valor value__c  del registro FeatureParameterInteger__c  de un parámetro de función de suscripción
a LMO (organización de gestión de licencias) de la organización de su suscriptor. Puede comprobar el valor del registro mediante
checkPackageIntegerValue(apiName).

Clases de Apex modificadas
Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Clase Auth.AuthConfiguration

Método nuevo

getRightFrameUrl()
Devuelve la URL del contenido del marco derecho y lo muestra en la parte derecha de la página de inicio de sesión de la
comunidad. El administrador proporciona la URL.
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Clase QuickAction.DescribeQuickActionResult

Métodos nuevos

getFlowDevName()
Si la acción personalizada invoca un flujo, devuelve el nombre completamente cualificado del flujo que invoca la acción
personalizada.

getFlowRecordIdVar()
Si la acción personalizada invoca un flujo, devuelve la variable de entrada a la que la acción personalizada pasa el id. del
registro.

Nuevas constantes

flowdevname
Si la acción personalizada invoca un flujo, el nombre completamente cualificado del flujo.

flowrecordidvar
Si la acción personalizada invoca un flujo, la variable de entrada a la que la acción personalizada pasa el id. del registro.

Clase Schema.RecordTypeInfo

Métodos nuevos

isActive()
Devuelve true  si este tipo de registro está activo, de lo contrario, devuelve false.

Clase System.Site

Métodos nuevos

getExperienceId()
Devuelve el valor del id. de experiencia (expid). Este valor expid procede de una cookie del navegador web del usuario.

setExperienceId(expIdValue)
Establece el id. de experiencia del usuario actual. Use este método para rellenar el valor de la cookie de id. de experiencia
(expid) del navegador web del usuario.

Clase Schema.FieldSet

Métodos cambiados

getLabel()
Este método se ha actualizado para devolver la traducción de la etiqueta del texto en lugar del texto de la etiqueta en sí
mismo.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. En esta versión, hemos introducido las funciones de voto a
favor y verificación de respuesta.

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.
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EN ESTA SECCIÓN:

Clases de Chatter en Apex nuevas y modificadas

A continuación se describen las clases nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas

A continuación se describen las clases de entrada nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas

A continuación se describen las clases de salida nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas

A continuación se describen las enumeraciones nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Clases de Chatter en Apex nuevas y modificadas
A continuación se describen las clases nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.ChatterFeeds.

Obtener o buscar transmisiones de Chatter, independientemente de la comunidad de contexto (piloto)

Nota:  Proporcionamos el parámetro globalScope, que está disponible 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. El parámetro
globalScope  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.

• getStream(communityId, streamId, globalScope)  (piloto)

• getStreams(communityId, pageParam, pageSize, sortParam, globalScope)  (piloto)

• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize, sortParam, globalScope)  (piloto)

Este método tiene un método de prueba de conjunto coincidente.

Obtener elementos de noticias en tiempo real anclados de un grupo o noticia en tiempo real de tema (beta)

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de publicaciones ancladas, lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. El anclaje de publicaciones no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, 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 sobre la función de publicaciones
ancladas en Trailblazer Community.

• getPinnedFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)

Anclar o desanclar elementos de noticias en tiempo real en una noticia en tiempo real de un grupo o tema (beta)

• updatePinnedFeedElements(communityId, feedType, subjectId, pin)

Voto a favor o negativo en un comentario o elemento de noticia en tiempo real

• setCommentVote(communityId, commentId, upDownVote)

• setFeedElementVote(communityId, feedElementId, upDownVote)
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Marcar una respuesta como verificada o no verificada

• setCommentIsVerified(communityId, commentId, isVerified)

Obtener comentarios ordenados de un elemento de noticia en tiempo real

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, commentSort)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
commentSort)

Knowledge

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.Knowledge.

Obtener los artículos más vistos de un tema

• getTopViewedArticlesForTopic(communityId, topicId, maxResults)

Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas
A continuación se describen las clases de entrada nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• itemsToRemove: Lista de id. de archivos adjuntos para quitar del elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.PinCapabilityInput  (beta)
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• entityId:Id. de la entidad para anclar o desanclar. En la versión 41.0, entityId  debe ser un id. de elemento de noticias
en tiempo real y solo es posible anclar o desanclar un elemento de noticias en tiempo real por cada noticia en tiempo real.

• isPinned: Especifica si se debe anclar (true) o desanclar (false) la entidad.

ConnectApi.UpDownVoteCapabilityInput
Esta nueva clase de entrada tiene una propiedad:

• vote: Especifica el valor de voto de un elemento o comentario de una noticia en tiempo real. Los valores son:

– Down

– None

– Up

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas
A continuación se describen las clases de salida nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.CandidateAnswersStatus
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• hasCandidateAnswers: Indica si las respuestas de prospecto están disponibles para una pregunta.
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• hasCandidateAnswersPublished: Indica si se han publicado respuestas de prospecto.

• hasCandidateAnswersRated: Indica si se han valorado respuestas de prospecto.

ConnectApi.ChatterStream
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• community: Resumen de comunidad de la transmisión.

ConnectApi.CommentCapabilities
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• upDownVote: Si un comentario tiene esta capacidad, los usuarios podrán hacer votos a favor o votos negativos.

• verified: Si un comentario tiene esta capacidad, los usuarios con los permisos adecuados podrán marcar este elemento
como verificado o como no verificado.

ConnectApi.CommunitySummary
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• id: Id. de 18 caracteres de la comunidad.

• name: Nombre traducido de la comunidad.

ConnectApi.Extension
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• attachmentId: Id. de archivo adjunto de la ampliación.

ConnectApi.ExtensionDefinition
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• position: Posición en la que se muestra la ampliación en el publicador.

Esta clase de salida ya no incluye las propiedades que se detallan a continuación.

• isEnabledInCommunity

• isEnabledInLightningPublisher

ConnectApi.Feed
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• pinnedFeedElementsUrl  (Beta): URL de los elementos de noticias en tiempo real anclados.

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• mediaReferences: Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene una o varias referencias a medios.

• pin  (Beta): Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, los usuarios con los permisos adecuados podrán
anclar dicho elemento a una noticia en tiempo real..

• upDownVote: Si una publicación de noticia en tiempo real o comentario tienen esta capacidad, los usuarios podrán hacer
votos a favor o votos negativos.

ConnectApi.FeedItem
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• hasVerifiedComment: Muestra true  si el elemento de noticia en tiempo real tiene un comentario verificado. De lo
contrario, muestra el valor false.

ConnectApi.InlineImageSegment
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• imageDetails: Detalles de la imagen, o null  si el archivo no es una imagen.
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ConnectApi.MediaReference
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• mediaUrl: URL a la transmisión o descarga del medio.

• thumbnailUrl: URL de la miniatura del medio, si existe.

ConnectApi.MediaReferenceCapability
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedCapability. Tiene una propiedad.

• media: Colección de referencias de medios.

ConnectApi.PinCapability  (beta)
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedCapability. Tiene las siguientes propiedades.

• isPinnableByMe: Especifica si el usuario de contexto puede anclar o desanclar la entidad a la noticia en tiempo real (true)
o no puede realizar estas acciones (false).

• isPinned: Especifica si la entrada está anclada (true) o no está anclada (false) a la noticia en tiempo real.

ConnectApi.PinnedFeedElements  (beta)
Esta nueva clase de salida tiene una propiedad:

• elements: Lista de elementos de noticias en tiempo real anclados.

ConnectApi.QuestionAndAnswersCapability
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• candidateAnswers: Estado de las respuestas de prospecto para la pregunta.

ConnectApi.SocialPostCapability
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• hiddenBy: Usuario que ocultó la publicación social.

ConnectApi.UpDownVoteCapability
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapability. Tiene las siguientes propiedades.

• downVoteCount: Número de votos negativos.

• myVote: Especifica el voto del usuario de contexto. Los valores son:

– Down

– None

– Up

• upVoteCount: Número de votos a favor.

ConnectApi.VerifiedCapability
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapability. Tiene las siguientes propiedades.

• isVerifiableByMe: Especifica si el usuario de contexto tiene permiso para marcar comentarios como verificados o no
verificados (true) o si no tiene permiso (false).

• isVerified:true  si el comentario está marcado como verificado. De lo contrario, muestra el valor false.

• lastVerifiedByUser: Usuario que marcó el comentario como verificado o no verificado por última vez. De lo contrario,
muestra el valor null. También se mostrará el valor null  si el usuario de contexto no tiene permisos para marcar comentarios
como verificados o no verificados.

• lastVerifiedDate: Fecha en la que se marcó el comentario como verificado o no verificado por última vez. De lo contrario,
muestra el valor null. También se mostrará el valor null  si el usuario de contexto no tiene permisos para marcar comentarios
como verificados o no verificados.
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Comunidades

ConnectApi.Community
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• siteAsContainerEnabled: Especifica si la comunidad usa páginas de Site.com (true) o fichas de Visualforce (false).

Field Service

ConnectApi.Features
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• liveAgentHostName: Nombre de host de Live Agent configurado para la organización.

ConnectApi.UserSettings
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• hasFieldServiceLocationTracking: El usuario tiene habilitado el seguimiento mediante GPS de Field Service
Lightning.

• hasFieldServiceMobileAccess: El usuario tiene acceso a la aplicación móvil de Field Service Lightning.

Archivos

ConnectApi.File
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• createdDate: Cadena ISO8601 con la fecha en la que se creó el archivo.

• sharingPrivacy: Especifica la privacidad de uso compartido de un archivo. Los valores son:

– None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

– PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

• systemModstamp: Cadena ISO8601 de fecha que indica cuándo un usuario, o cualquier proceso de sistema automatizado
como un desencadenador, actualizó el archivo.

ConnectApi.FileSummary
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• createdDate: Cadena ISO8601 con la fecha en la que se creó el archivo.

• sharingPrivacy: Especifica la privacidad de uso compartido de un archivo. Los valores son:

– None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

– PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

• systemModstamp: Cadena ISO8601 de fecha que indica cuándo un usuario, o cualquier proceso de sistema automatizado
como un desencadenador, actualizó el archivo.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas
A continuación se describen las enumeraciones nuevas o que han sufrido cambios en esta versión.

Para obtener información sobre estas enumeraciones, consulte la sección de enumeraciones de ConnectApi en la Guía del desarrollador
de Apex.

ConnectApi.FeedCommentSortOrder
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• CreatedDateLatestAsc: Ordena por los comentarios creados más recientemente en orden ascendente.
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• Relevance: Ordena el contenido según su relevancia.

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• MediaReferences: El elemento de noticia en tiempo real tiene una o varias referencias de medios.

• Pin  (beta): Los usuarios con permiso pueden anclar el elemento de noticia en tiempo real.

• UpDownVote: Los usuarios pueden votar a favor o emitir voto negativo para el elemento de noticia en tiempo real.

• Verified: Los usuarios con los permisos adecuados pueden marcar un comentario como verificado o como no verificado.

ConnectApi.FeedFilter
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• QuestionsWithCandidateAnswers: Elementos de noticias en tiempo real que son preguntas con posibles respuestas
asociadas.

• QuestionsWithCandidateAnswersReviewedPublished: Elementos de noticias en tiempo real que son preguntas
con posibles respuestas que se han revisado o publicado.

• UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers: Elementos de noticias en tiempo real que son preguntas que no
tienen posibles respuestas asociadas.

ConnectApi.FileSharingPrivacy
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

• PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

ConnectApi.SocialPostStatusType
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• Hidden: La publicación social está oculta.

ConnectApi.UpDownVoteValue
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• Down

• None

• Up

ISVforce: Incorporación más rápida, planificación de negocio más sencilla
y mejoras del empaquetado

EDICIONES

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

Navegue por el recorrido para socios más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange
Trailblazer. Gestione planes de negocio para aplicaciones en las que está acostumbrado a gestionar
otros detalles de listas, como la consola de publicación de AppExchange. Controle el acceso de los
suscriptores a funciones individuales mediante parámetros de funciones. Además, hemos mejorado
el comportamiento de los paquetes gestionados en las organizaciones de suscriptores.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear un negocio de ISV más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange Trailblazer

Asegúrese de que todo está organizado cuando cree su negocio de ISV (proveedor de software independiente) con la lista de
comprobación AppExchange Trailblazer. En esta lista de comprobación su recorrido como socio se divide en 10 pasos, empezando
por el aprendizaje guiado en Trailhead y terminando por una lista publicada en AppExchange. Cada paso se corresponde con nuevo
contenido complementario en la comunidad de socios.

Gestionar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange

Anteriormente, compartir el plan de negocio de su aplicación suponía una cadena de mensajes de email o faxes en Salesforce. Ya
puede olvidarse de las bandejas de entrada llenas y los tonos de marcado chirriantes característicos de los años noventa. Ahora,
puede crear, gestionar y enviar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange. Además, puede comprobar el
estado de aprobación de su plan y ver los comentarios de los revisores.

Control y seguimiento del acceso a su aplicación mediante parámetros de funciones (disponibilidad general)

Desde mediados de octubre de 2017, los parámetros de funciones estarán disponibles de forma general. Controle el acceso a las
funciones en las organizaciones de suscriptores, ponga las funciones a prueba de una forma no visible para determinar cómo
funcionan en producción y realice un seguimiento de las mediciones de activación, todo ello con la aplicación de gestión de funciones
(FMA). FMA vincula los valores de su organización de gestión de licencias (LMO) con valores de sus organizaciones de suscriptores.
Puede usar código Apex para comprobar y modificar estos valores. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Actualizaciones de paquetes gestionados para conservar valores de conjuntos de valores globales desactivados y reactivados

Hemos solucionado un error debido al cual un paquete gestionado cambiaba la configuración de un valor de un conjunto de valores
globales a Inactivo, incluso si la organización de suscriptor establecía el valor en Activo antes de instalar el paquete gestionado.

Activación automática de Mi dominio en organizaciones de parche

Al crear una organización de parche a partir de una organización de paquetes con Mi dominio activado, la organización de parche
incluye ahora también Mi dominio activado. El nombre del subdominio personalizado de la organización de parche se genera de
forma aleatoria. Anteriormente, la organización de parche no incluía Mi domino activado, lo que generaba errores cuando el paquete
gestionado y editado cargado en la organización de paquetes requería un subdominio.

Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y actualizaciones de paquetes gestionados ya no se
restablecen

Al implementar un conjunto de cambios, las asignaciones de caché de plataforma en la organización de destino se establecen con
los valores que contiene el conjunto de cambios. Antes, cuando se implementaba una partición de caché, las asignaciones de caché
de sesión se establecían en cero, independientemente de los valores de asignación del conjunto de cambios. Este nuevo
comportamiento también se aplica a las implementaciones de metadatos.

Eliminar S-Control de paquetes gestionados y editados

Ahora, puede eliminar los s-control de una nueva versión de un paquete gestionado y editado. El administrador de una organización
de suscriptor también puede eliminar los s-control cuando un suscriptor actualiza a una nueva versión del paquete. Si un suscriptor
instala la nueva versión del paquete por primera vez, los s-control no se instalan.

Cambiar el tipo CustomTab de S-Control a página de Visualforce

Cuando implementa metadatos en una organización empleando la API de metadatos, puede cambiar el tipo CustomTab de un
S-Control a una página de Visualforce o a cualquier otro tipo exceptuando un objeto personalizado. Del mismo modo, no puede
cambiar una ficha de objeto personalizado a ningún otro tipo.

Funciones de Salesforce DX para socios (Disponible de forma general)

Salesforce DX incluye algunas funciones diseñadas específicamente para socios. Salesforce DX estará disponible de forma general
a mediados de octubre de 2017.
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Otros cambios en la consola de publicación de AppExchange

Realizamos cambios en la consola de publicación de AppExchange para mejorar el modo en que los clientes de Salesforce experimentan
los listados de AppExchange. Para listados de AppExchange de pago, ahora debe proporcionar un precio mínimo para su solución
si no incluyó uno.

Crear un negocio de ISV más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange
Trailblazer
Asegúrese de que todo está organizado cuando cree su negocio de ISV (proveedor de software independiente) con la lista de comprobación
AppExchange Trailblazer. En esta lista de comprobación su recorrido como socio se divide en 10 pasos, empezando por el aprendizaje
guiado en Trailhead y terminando por una lista publicada en AppExchange. Cada paso se corresponde con nuevo contenido
complementario en la comunidad de socios.

Dado que ha solicitado ver el recorrido de socio completo de un vistazo, hemos creado una lista de comprobación sencilla para permitir
la lectura rápida y la navegación con breves resúmenes (1). Cuando esté preparado para ver más detalles, vaya a una de nuestras nuevas
páginas de la comunidad de socios (2). Obtenga instrucciones, sugerencias y una lista de recursos en Trailhead, la comunidad de socios
y la ayuda y capacitación de Salesforce.

Si se acaba de incorporar al programa de socios, le mostraremos la lista de comprobación cuando cree su perfil en la comunidad de
socios. Siempre puede volver a la lista de comprobación en la sección Educación de la comunidad.

Gestionar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange
Anteriormente, compartir el plan de negocio de su aplicación suponía una cadena de mensajes de email o faxes en Salesforce. Ya puede
olvidarse de las bandejas de entrada llenas y los tonos de marcado chirriantes característicos de los años noventa. Ahora, puede crear,
gestionar y enviar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange. Además, puede comprobar el estado de aprobación
de su plan y ver los comentarios de los revisores.

Nota:  Esta función está disponible para socios aptos de Salesforce solo en inglés. Para obtener más información sobre el programa
de socios, incluyendo los requisitos de aptitud, visite www.salesforce.com/partners.

Cuando abre una lista de AppExchange en la consola, se muestra una ficha Plan de negocio (1) nueva como el primer paso del flujo de
publicación. Desde aquí, puede hacer lo siguiente:

• Proporcionarnos información sobre su compañía y sus operaciones (2).

• Compartir datos técnicos del producto que desee incluir en la lista (3).
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• Firmar la certificación de cumplimiento de los requisitos de su compañía y facilitar la documentación complementaria (4).

Una vez que comparte su plan de negocio con Salesforce, revisamos la información presentada y le mantenemos al tanto de su estado
de aprobación (5). En caso de que tengamos algún comentario sobre el plan o se requiera algún cambio, se lo haremos saber aquí.
Cuando aprobemos su plan, podrá enviar el producto para la revisión de seguridad.

Si ya es socio y tiene una lista de AppExchange publicada, tenemos su plan de negocio y no es necesario que actualice la lista. Si es socio
y desea incluir un producto nuevo en la lista, debe proporcionar información detallada del negocio y la arquitectura del producto.
Completamos los datos de cumplimiento de los requisitos con la información que nos proporciona al unirse al programa de socios.

Control y seguimiento del acceso a su aplicación mediante parámetros de funciones
(disponibilidad general)
Desde mediados de octubre de 2017, los parámetros de funciones estarán disponibles de forma general. Controle el acceso a las funciones
en las organizaciones de suscriptores, ponga las funciones a prueba de una forma no visible para determinar cómo funcionan en
producción y realice un seguimiento de las mediciones de activación, todo ello con la aplicación de gestión de funciones (FMA). FMA
vincula los valores de su organización de gestión de licencias (LMO) con valores de sus organizaciones de suscriptores. Puede usar código
Apex para comprobar y modificar estos valores. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

En Salesforce, a veces ejecutamos programas piloto, como el que ejecutamos al incorporar la gestión de funciones. En ocasiones,
incorporamos funciones de forma no visible para comprobar cómo funcionan en producción antes de compartirlas con usted. En otras
ocasiones, ponemos las funciones a disposición de una serie de organizaciones seleccionadas para su prueba durante un tiempo limitado.
Otras veces el objetivo es hacer un seguimiento de las mediciones de activación de estas funciones.
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Con los parámetros de funciones, ampliamos esta funcionalidad antes secreta para usted, nuestro socio de Ohana. Instale FMA en su
organización de gestión de licencias (LMO). FMA amplía la aplicación de gestión de licencias (LMA) y, al igual que en el caso de LMA, se
distribuye como un paquete gestionado.

Parámetros de funciones
Los parámetros de funciones se representan como tipos de la API de metadatos con los que puede trabajar en su organización de
paquetes. Los tipos FeatureParameterBoolean, FeatureParameterDate, y FeatureParameterInteger
almacenan tres tipos de valores: booleano, entero y fecha. Puede usar estos tipos para almacenar un valor defaultValue  para cada
parámetro de función. Puede hacer referencia a los valores en su código del mismo modo que hace referencia a otros valores de la
organización de un cliente. Cada parámetro de función incluye además un valor dataFlowDirection: LMO to Subscriber
o Subscriber to LMO. Puede usar parámetros de funciones solamente en paquetes gestionados.

La primera vez que un suscriptor instala un paquete, se crea un registro FeatureParameter__c  en su LMO para cada parámetro
de función. Los registros de parámetros de funciones almacenan valores en estos campos: FullName__c, DataType__c  (Boolean,
Integer  o Date), DataFlowDirection__c, Package__c, IntroducedInPackageVersion__c  y
Namespace_Prefix__c  (nuevo en Winter ’18).

En su LMO y en la organización de suscriptor, los registros de objetos de fusión personalizados representan sus parámetros de funciones
(registros de los objetos FeatureParameterBoolean__c, FeatureParameterDate__c  y
FeatureParameterInteger__c). FMA crea registros de estos objetos de fusión en LMO y en la organización del cliente cuando
un suscriptor instala su paquete. Estos registros asocian sus parámetros de funciones con las licencias para sus suscriptores y establecen
los valores de los parámetros de funciones. Los valores de su LMO y sus organizaciones de suscriptor están vinculados. Cada registro
almacena tres valores: FeatureParameter__r, License__c  y Value__c.

Métodos Apex
Use estos métodos Apex para comprobar y modificar los valores de sus parámetros de funciones.

• System.FeatureManagement.checkPackageBooleanValue(apiName)

• System.FeatureManagement.checkPackageDateValue(apiName)

• System.FeatureManagement.checkPackageIntegerValue(apiName)

• System.FeatureManagement.setPackageBooleanValue(apiName, value)

• System.FeatureManagement.setPackageDateValue(apiName, value)

• System.FeatureManagement.setPackageIntegerValue(apiName, value)

Use estos métodos Apex para mostrar, ocultar y comprobar la protección de los objetos personalizados y los permisos personalizados.

• System.FeatureManagement.changeProtection(apiName, typeApiName, protection)

• System.FeatureManagement.checkPermission(apiName)

Empezar a trabajar
Para obtener más información sobre los parámetros de funciones y FMA, consulte la sección de información general sobre la aplicación
de gestión de funciones en la Guía de ISVforce.

Para obtener información sobre la clase System.FeatureManagement, consulte la sección sobre la clase FeatureManagement
en la Guía del desarrollador de Apex.
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Actualizaciones de paquetes gestionados para conservar valores de conjuntos de
valores globales desactivados y reactivados
Hemos solucionado un error debido al cual un paquete gestionado cambiaba la configuración de un valor de un conjunto de valores
globales a Inactivo, incluso si la organización de suscriptor establecía el valor en Activo antes de instalar el paquete gestionado.

Un conjunto de valores globales de un paquete gestionado permite especificar valores activos e inactivos. Supongamos que un
administrador de una organización de suscriptor establecía un valor de un paquete gestionado en Activo. Cuando la organización de
suscriptor instalaba una actualización para el paquete gestionado, el paquete volvía a establecer el valor en Inactivo, incluso si la
organización de suscriptor no hubiera realizado el cambio. Ahora, la actualización del paquete gestionado permite conservar la
configuración de valores activos e inactivos de la organización de suscriptor.

CONSULTE TAMBIÉN

Listas de selección: Mejoras de la gestión de valores de lista de selección

Activación automática de Mi dominio en organizaciones de parche
Al crear una organización de parche a partir de una organización de paquetes con Mi dominio activado, la organización de parche incluye
ahora también Mi dominio activado. El nombre del subdominio personalizado de la organización de parche se genera de forma aleatoria.
Anteriormente, la organización de parche no incluía Mi domino activado, lo que generaba errores cuando el paquete gestionado y
editado cargado en la organización de paquetes requería un subdominio.

Cuando se crea una organización de parche con Mi dominio activado, pueden transcurrir varios minutos hasta que se registra el subdominio
generado aleatoriamente.

Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y
actualizaciones de paquetes gestionados ya no se restablecen
Al implementar un conjunto de cambios, las asignaciones de caché de plataforma en la organización de destino se establecen con los
valores que contiene el conjunto de cambios. Antes, cuando se implementaba una partición de caché, las asignaciones de caché de
sesión se establecían en cero, independientemente de los valores de asignación del conjunto de cambios. Este nuevo comportamiento
también se aplica a las implementaciones de metadatos.

Las actualizaciones de paquetes gestionados no sobrescriben la configuración del suscriptor de asignaciones de caché. Antes, las
actualizaciones de paquetes gestionados restablecían las asignaciones de caché de la partición del espacio de nombres en cero. Mantener
los valores originales de asignaciones de caché garantiza que se conserven los cambios de asignaciones realizados por los suscriptores.
Los suscriptores pueden ajustar las asignaciones de caché de la sesión y la organización al ejecutar aplicaciones de AppExchange y
observar el desempeño de las aplicaciones.

Nota:  La instalación de paquetes gestionados y no gestionados, así como la actualización de paquetes no gestionados, establecen
siempre las asignaciones de caché de la organización y la sesión en cero. Este comportamiento se aplica independientemente de
los valores de asignación de la partición empaquetada. Los suscriptores pueden asignar el tamaño de la caché de la organización
y la sesión en función de las recomendaciones de los socios de Salesforce.

Eliminar S-Control de paquetes gestionados y editados
Ahora, puede eliminar los s-control de una nueva versión de un paquete gestionado y editado. El administrador de una organización
de suscriptor también puede eliminar los s-control cuando un suscriptor actualiza a una nueva versión del paquete. Si un suscriptor
instala la nueva versión del paquete por primera vez, los s-control no se instalan.
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Cambiar el tipo CustomTab de S-Control a página de Visualforce
Cuando implementa metadatos en una organización empleando la API de metadatos, puede cambiar el tipo CustomTab de un S-Control
a una página de Visualforce o a cualquier otro tipo exceptuando un objeto personalizado. Del mismo modo, no puede cambiar una ficha
de objeto personalizado a ningún otro tipo.

Funciones de Salesforce DX para socios (Disponible de forma general)
Salesforce DX incluye algunas funciones diseñadas específicamente para socios. Salesforce DX estará disponible de forma general a
mediados de octubre de 2017.

Asignaciones de organizaciones borrador para socios
Su nivel de socio de Salesforce determina el número de asignaciones borrador que se le asignan y puede crear diariamente.

Plantillas de Trialforce privadas
De forma predeterminada, las plantillas son públicas. Puede crear una plantilla privada de modo que solo las organizaciones autorizadas
puedan inscribir nuevas organizaciones empleando esta plantilla.

Licencia de usuario estándar gratuita
¿Busca utilizar Dev Hub en su organización de negocio de producción pero no dispone de una licencia de usuario de Salesforce? La
licencia Acceso limitado a Salesforce - Gratis permite a los desarrolladores de Salesforce DX acceder a Dev Hub para crear y gestionar
organizaciones borrador y vincular espacios de nombres al registro de espacios de nombres. Además de esta función, los usuarios pueden
acceder a Chatter para colaborar entre sí.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de ISVforce: Asignaciones de organizaciones borrador para socios

Guía de ISVforce: Crear una plantilla de Trialforce

Guía de ISVforce: Licencia de acceso limitado gratuita

Otros cambios en la consola de publicación de AppExchange
Realizamos cambios en la consola de publicación de AppExchange para mejorar el modo en que los clientes de Salesforce experimentan
los listados de AppExchange. Para listados de AppExchange de pago, ahora debe proporcionar un precio mínimo para su solución si no
incluyó uno.

Nota:  Esta función está disponible únicamente para socios aptos de Salesforce. Para obtener más información sobre el programa
de socios, incluyendo los requisitos de aptitud, visite www.salesforce.com/partners.

Agregar información de precio mínimo para listados de AppExchange de pago
Si el modelo de precios de su solución de AppExchange es Paid, without Checkout (Pagado, sin paso por caja), la consola ahora
le solicita proporcionar un precio mínimo si no incluyó uno. Para listados de AppExchange publicados, solicitamos esta información
cuando modifica el listado. Se le solicita proporcionar:

• Un precio superior a cero

• La divisa que acepta para el pago

• Detalles de suscripción, como la frecuencia de facturación de los clientes
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Estos detalles se agregan en la ficha Pricing (Precios) de la consola. Para conocer más detalles sobre estos cambios, vaya a la Comunidad
de socios de Salesforce.

Depuración: Retención de registros de depuración estandarizada

EDICIONES

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

Ahora, los registros de depuración se eliminan según una programación más predecible y le
permitimos almacenar un número superior. Además, hemos agregado varios eventos de registro
de depuración nuevos. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Conservar más registros de depuración durante más tiempo

Hemos cambiado el método de eliminación de los registros de depuración anteriores. Ahora,
los registros de depuración se conservan durante 7 días. Puede generar un total de 250 MB de
registros de depuración en un periodo de 15 minutos. Si su organización se actualiza a la versión Winter ’18, todos los registros
conservados durante 7 días como mínimo se eliminan. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Eventos de registro de depuración para suscripciones a eventos de plataforma

Hemos agregado varios eventos de registro de depuración para facilitar la depuración de procesos y flujos suscritos a eventos de
plataforma.

Conservar más registros de depuración durante más tiempo
Hemos cambiado el método de eliminación de los registros de depuración anteriores. Ahora, los registros de depuración se conservan
durante 7 días. Puede generar un total de 250 MB de registros de depuración en un periodo de 15 minutos. Si su organización se actualiza
a la versión Winter ’18, todos los registros conservados durante 7 días como mínimo se eliminan. Este cambio se aplica a Lightning
Experience y Salesforce Classic.

Anteriormente, podía generar como máximo 50 MB de registros de depuración. Se conservaban por un tiempo indefinido y se eliminaba
el registro más antiguo cada vez que superaba el límite. Hemos eliminado el límite de 50 MB y los hemos cambiado por un límite de
almacenamiento de 7 días de duración.

Si genera más de 250 MB de registros de depuración en un periodo de 15 minutos, sus indicadores de rastreo se desactivan. Enviamos
un mensaje de email a los usuarios que han modificado por última vez los indicadores de rastreo para comunicarles que pueden volver
a activarlos en 15 minutos.

El límite de tamaño por registro de 2 MB no ha cambiado. Los registros de depuración que superan los 2 MB se reducen en tamaño
eliminando líneas de registro antiguas, como líneas de registro de declaraciones System.debug  anteriores. Se pueden eliminar las
líneas de registro desde cualquier ubicación, no solo al comienzo del registro de depuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear registros de depuración

Eventos de registro de depuración para suscripciones a eventos de plataforma
Hemos agregado varios eventos de registro de depuración para facilitar la depuración de procesos y flujos suscritos a eventos de
plataforma.

EVENT_SERVICE_PUB_BEGIN
Tipo de evento
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EVENT_SERVICE_PUB_DETAIL
Id. de suscripciones, Id. del usuario que publicó el evento y datos de mensajes de eventos

EVENT_SERVICE_PUB_END
Tipo de evento

EVENT_SERVICE_SUB_BEGIN
Tipo de evento y acción (suscribirse o anular suscripción)

EVENT_SERVICE_SUB_DETAIL
Id. de la suscripción, Id. de la instancia de suscripción, datos de referencia (por ejemplo, nombre de la API de procesos), Id. del usuario
que activó o desactivó la suscripción y datos de mensajes de eventos

EVENT_SERVICE_SUB_END
Tipo de evento y acción (suscribirse o anular suscripción)

API

EDICIONES

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

Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 41.0. Mejore las búsquedas
gracias a las nuevas características de SOSL y a los servicios de datos. Cree aplicaciones móviles
nativas y aplicaciones web personalizadas con la API de la interfaz de usuario. Procese numerosos
registros con una interfaz simplificada mediante la API masiva 2.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

SOSL

El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye compatibilidad con la búsqueda en vistas de lista.

API de REST

La API de REST incluye nuevos recursos para la API de tiempo de ejecución de flujo (piloto).

API de SOAP

La API de SOAP incluye un tipo que se ha cambiado.

API de REST de Chatter

Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Salesforce con la API de REST de Chatter. En esta
versión, hemos introducido en los registros las funciones de voto a favor, verificación de respuesta y archivos privados.

API de REST de reportes y tableros

Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen una nueva colaboración de carpetas de descripción de recursos, nuevas
propiedades de reportes y tableros y un cambio en un parámetro de notificación de análisis.

API masiva 2.0 (disponible de forma general)

La nueva API masiva 2.0, ahora denominada GA; proporciona una sencilla interfaz para cargar rápidamente grandes cantidades de
datos en su organización de Salesforce.

API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. Ahora puede realizar operaciones CRUD en la mayoría de objetos de
API de herramientas de organizaciones activas. La API de herramientas dispone de un mayor número de objetos que admiten
actualizaciones de nivel de campo.

API de metadatos

La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

597

APINotas de la versión Salesforce Winter ’18



Servicios de datos: Trabaje con millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL

Puede almacenar, gestionar y consultar millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL, ambos disponibles
de forma general.

Mensajería de negocios

Use eventos para simplificar la comunicación entre los sistemas de negocio. Con la versión piloto de la función de cambio de captura
de datos, podrá recibir notificaciones en tiempo real de los cambios de registro de Salesforce. Con la versión piloto de los eventos
de plataforma de gran volumen, podrá entregar y recibir millones de eventos de cliente de manera eficiente.

Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola Lightning (disponible de forma general)

La API JavaScript de la Consola Lightning incluye métodos nuevos y actualizados que permiten personalizar aplicaciones de la
Consola Lightning y la barra de utilidades de forma programática. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

API de Open CTI

El método notifyInitializationComplete()  está ahora disponible en Lightning Experience. Este método notifica a
Salesforce de que ha finalizado la inicialización del softphone y de que Salesforce no debe cambiar a una URL de espera. Durante la
inicialización del softphone, se mostrará un icono de carga en el área del softphone. El método
notifyInitializationComplete()  funciona de manera distinta que en Salesforce Classic. Este cambio se aplica a
Lightning Experience únicamente.

Otros cambios de API

La búsqueda federada ahora admite el formato RSS para los resultados. Las consultas SOQL en tipos de registros tienen una nueva
restricción.

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.

ChannelProgram
Representa un programa de canal que los proveedores usan para comercializar y vender sus productos a través de socios de canal.

ChannelProgramFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de programa de canal.

ChannelProgramHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de programa de canal. El acceso es de solo lectura.

ChannelProgramLevel
Representa un nivel en un programa de canal basado en la experiencia del miembro.

ChannelProgramLevelFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de nivel programa de canal.
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ChannelProgramLevelHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de nivel de programa de canal. El acceso es de solo
lectura.

ChannelProgramMember
Representa un socio que es miembro de un programa de canal.

ChannelProgramOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un objeto de programa de canal con usuarios distintos al propietario.

ChannelProgramShare
Representa una entrada de colaboración en un registro de programa de canal.

ListEmail
Representa un email de lista en Salesforce.

ListEmailRecipientSource
Para un email de lista en Salesforce, representa el origen de un email de destinatario.

LocationFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en una página de detalles de ubicación.

LogoutEventStream
Representa un extremo de transmisión para LogoutEvents.

MobileSettingsAssignment
Representa la asignación de una configuración única de ajustes de la aplicación móvil Field Service Lightning para un perfil de usuario
determinado.

NetworkAffinity
Representa un objeto junction que se asocia a un perfil de usuario con un objeto Network; es decir, a una comunidad. Use
NetworkAffinity para asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario.

OmniSupervisorConfig
Representa una configuración que determina las Configuraciones de supervisor de OmniCanal de un usuario.

OmniSupervisorConfigGroup
Representa un grupo público asignado a las Configuraciones de supervisor de OmniCanal visible para un usuario supervisor.

OmniSupervisorConfigProfile
Representa una configuración que determina las Configuraciones de supervisor de OmniCanal que se asignan a los usuarios de un
perfil específico. Las configuraciones de nivel de usuario invalidan las configuraciones de nivel de perfil.

OmniSupervisorConfigUser
Representa una configuración que determina las Configuraciones de supervisor de OmniCanal que se asignan a un usuario. Las
configuraciones de nivel de usuario invalidan las configuraciones de nivel de perfil.

PartnerFundAllocation
Representa los fondos asignados del presupuesto de marketing de socios para socios de canal.

PartnerFundAllocationFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de asignación de fondos.

PartnerFundAllocationHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de asignación de fondos de socios. El acceso es de solo
lectura.

PartnerFundAllocationOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un objeto de asignación de fondos de socios con usuarios distintos al propietario.
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PartnerFundAllocationShare
Representa una entrada de colaboración en un registro de asignación de fondos de socios.

PartnerFundClaim
Representa una reclamación de fondos del presupuesto de marketing de socios por parte de un socio de canal.

PartnerFundClaimFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de reclamación de fondos.

PartnerFundClaimHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de reclamación de fondos de socios. El acceso es de
solo lectura.

PartnerFundClaimOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un objeto de reclamación de fondos de socios con usuarios distintos al propietario.

PartnerFundClaimShare
Representa una entrada de colaboración en un registro de reclamación de fondos de socios.

PartnerFundRequest
Representa una solicitud de fondos del presupuesto de marketing de socios por parte de un socio de canal.

PartnerFundRequestFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de solicitud de fondos.

PartnerFundRequestHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de solicitud de fondos de socios. El acceso es de solo
lectura.

PartnerFundRequestOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un objeto de solicitud de fondos de socios con usuarios distintos al propietario.

PartnerFundRequestShare
Representa una entrada de colaboración en un registro de solicitud de fondos de socios.

PartnerMarketingBudget
Representa un presupuesto que proporciona fondos a los socios de canal para la venta y el marketing de productos y servicios.

PartnerMarketingBudgetFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en un elemento de noticias en tiempo real de presupuesto de marketing.

PartnerMarketingBudgetHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de un objeto de presupuesto de marketing de socios. El acceso es
de solo lectura.

PartnerMarketingBudgetOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un objeto de presupuesto de marketing de socios con usuarios distintos al propietario.

PartnerMarketingBudgetShare
Representa una entrada de colaboración en un registro de presupuesto de marketing de socios.

PendingServiceRouting
Representa una asignación de trabajo a la espera de dirección. Este objeto está disponible en API de la versión 40.0 y posteriores.

QuoteOwnerSharingRule
Representa una regla para compartir un presupuesto con usuarios distintos al propietario.

QuoteShare
Representa una entrada de colaboración en un presupuesto.
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ServiceCrew
Representa un grupo de usuarios que puede asignarse a citas de servicio de campo como unidad.

ServiceCrewFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único en una página de detalles de plantilla de servicio.

ServiceCrewHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de una plantilla de servicio.

ServiceCrewMember
Representa un recurso de servicio que pertenece a una plantilla de servicio específica.

ServiceCrewMemberFeed
Representa un elemento de noticias en tiempo real único de una página de detalles de miembro de plantilla de servicio.

ServiceCrewMemberHistory
Representa el historial de cambios en los valores de los campos de miembro de plantilla de servicio.

ServiceCrewOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir una plantilla de servicio.

ServiceCrewShare
Representa una entrada de colaboración en una plantilla de servicio.

UserPermissionAccess
Representa la accesibilidad a los permisos de un usuario actual.

VoiceMailGreeting
Representa un mensaje de saludo personalizado que se reproduce cuando salta el correo de voz de un usuario.

VoiceMailGreetingShare
Representa una entrada de colaboración en un VoiceMailGreeting.

VoiceUserPreferences
Representa el número que muestra el usuario al realizar llamadas salientes.

VoiceUserPreferencesShare
Representa una entrada de colaboración en un objeto VoiceUserPreferences.

WorkTypeOwnerSharingRule
Representa las reglas para compartir un tipo de trabajo.

WorkTypeShare
Representa una entrada de colaboración en un tipo de trabajo.

Objetos modificados
Estos objetos se han modificado.

Objetos modificados

ActivityHistory
Se ha agregado al campo ActivitySubtype  el valor Email de lista.

AgentWork
Se ha agregado la creación de propiedad a los campos CapacityPercentage  y CapacityWeight.

Se ha agregado el campo ShouldSkipCapacityCheck.
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AppExtension
En el campo FieldServiceMobileSettingsId, se ha cambiado la propiedad creatable  a true.

AppMenuItem
El campo Type ahora incluye Network.

Asset
Se han agregado los campos ProductCode  y StockKeepingUnit.

AssignedResource
Se ha agregado el campo ServiceCrewId.

CampaignInfluenceModel
Se han agregado los campos isActive  y RecordPreference.

Se han agregado 3 nuevos valores al campo ModelType.

• 3: First Touch

• 4: Last Touch

• 5: Even Distribution

CaseMilestone
El objeto CaseMilestone ahora admite la llamada describeCompactLayout().

ContentDocument
Se ha agregado el campo SharingPrivacy.

ContentNote
Se ha agregado el campo SharingPrivacy.

ContentVersion
Se ha agregado el campo SharingPrivacy.

Se ha agregado el valor de lista de selección L  al campo ContentLocation.

ContractLineItem
Se ha agregado el campo Product2Id.

CustomBrandAsset
Se han agregado los siguientes valores de lista de selección al campo AssetCategory:

• StaticLogoImageURL

• LoginQuaternaryColor

• LoginRightFrameUrl

• LogoAssetId

Se ha agregado el campo AssetSourceId. Este campo sustituye a ForeignKeyAssetId, que ya no se usa.

DigitalSignature

• En el campo SignatureType:

– Se ha cambiado la propiedad defaultedOnCreate  a true.

– Se ha cambiado la propiedad restrictedPicklist  a false.

DuplicateRecordSet
En el objeto DuplicateRecordSet, la etiqueta de campo DuplicateRuleId  se cambió de nuevo a Duplicate
Rule ID. Antes en Winter ’18, la etiqueta era Parent.
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Event
El valor de lista de selección 2  (Evento propuesto) ya no se usa en la lista de selección GroupEventType.

EventLogFile
El objeto EventLogFile tiene los siguientes tipos de evento nuevos.

• Artículo de Knowledge

• Cifrado de plataforma

• Buscar

• Clic en buscar

Se ha cambiado el campo CLIENT_IP  de un tipo de datos de IP a Cadena. Además, el valor IP de Salesforce.com ahora representa
una IP interna de Salesforce como, por ejemplo, un inicio de sesión de Salesforce Workbench o AppExchange. Este cambio afecta a
todos los tipos de eventos que contienen CLIENT_IP.

FeedComment
Se ha agregado el campo IsVerified.

FeedItem
Se ha agregado el campo HasVerifiedComment.

FieldServiceMobileSettings

• Los atributos del objeto createable  y deletable  han cambiado a true.

• En el campo DeveloperName, las propiedades createable  y updatable  han cambiado a true.

• En el campo Language, las propiedades defaultedOnCreate  y createable  han cambiado a true.

• La propiedad creatable  ha cambiado a true en los campos siguientes:

– NavbarBackgroundColor

– BrandInvertedColor

– FeedbackPrimaryColor

– FeedbackSecondaryColor

– PrimaryBrandColor

– SecondaryBrandColor

– ContrastPrimaryColor

– ContrastSecondaryColor

– ContrastTertiaryColor

– ContrastQuaternaryColor

– ContrastQuinaryColor

– ContrastInvertedColor

– IsSendLocationHistory

– GeoLocationMinUpdateFreqMins

– GeoLocationAccuracy

– RecordDataCacheTimeMins

– MetadataCacheTimeDays

– UpdateScheduleTimeMins

– IsShowEditFullRecord

– TimeIntervalSetupMins

603

APINotas de la versión Salesforce Winter ’18



– DefaultListViewDeveloperName

– NavbarInvertedColor

– FeedbackSelectedColor

– FutureDaysInDatePicker

– FutureDaysInDatePicker

– PastDaysInDatePicker

– PastDaysInDatePicker

• Se han agregado los campos siguientes:

– MasterLabel

– IsDefault

– BgGeoLocationMinUpdateFreqMins

– BgGeoLocationAccuracy

ForecastingType
Se han agregado los campos siguientes:

• OpportunitySplitTypeId

• RoleType

• Territory2ModelId

Group
Se ha agregado el valor de lista de selección ChannelProgramGroup  al campo Type.

Location
Se han agregado los campos siguientes:

• RootLocationId

• LocationLevel

NavigationMenuItem
Se ha agregado el valor de lista de selección GlobalAction  al campo Type.

Network

Se han agregado los campos OptionsUpDownVoteEnabled, OptionsEinsteinAnswersEnabled,
OptionsCWBannerState, OptionsTopicSuggestionsEnabled, OptionsEnableTalkingAboutStats.

NetworkMember
Se ha agregado el campo PreferencesDisableMarketingCloudEmail.

PlatformAction
Se han agregado los campos TargetObject  y TargetUrl.

Product2
Se ha agregado el campo StockKeepingUnit.

SecurityCustomBaseline
Se ha agregado el campo isDefault.

ServiceAppointment
En el campo ParentRecordId, se ha cambiado la propiedad nillable  a false.

ServiceResource

• En el campo RelatedRecordId, se ha cambiado la propiedad nillable  a true.
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• En el campo ResourceType, se ha agregado el valor de lista de selección C.

• Se ha agregado el campo ServiceCrewId.

SlaProcess
Se han agregado los campos RecordTypeId  y IsRecordTypeApplied.

Tarea
En el campo TaskSubtype, se ha agregado el valor de lista de selección List Email.

UserAppMenuItem
El campo Type ahora incluye la Network.

UserLicense
Se ha agregado el campo UsedLicensesLastUpdated.

Los campos que se describen a continuación están ahora disponibles de forma general: MasterLabel, Status,
TotalLicenses, UsedLicenses.

UserServicePresence
Los atributos del objeto deletable  y undeletable  han cambiado a true.

Se ha agregado el campo OwnerId.

VoiceCall
Se han agregado los campos siguientes:

• CallerIdType

• FromCountry

• ToCountry

• VendorType

VoiceVendorInfo
Se han agregado los campos siguientes:

• CompanyNumber

• LocalPresenceDefaultNumber

WorkOrder
Se han agregado los campos siguientes:

• MinimumCrewSize

• RecommendedCrewSize

• ServiceReportTemplateId

WorkOrderLineItem
Se han agregado los campos siguientes:

• LastViewedDate

• LastReferencedDate

• MinimumCrewSize

• RecommendedCrewSize

• ServiceReportTemplateId

WorkType
Se han agregado los campos siguientes:

• OwnerId
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• MinimumCrewSize

• RecommendedCrewSize

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener visibilidad en el uso de secreto de arrendatario con archivos de registro de eventos

Realizar un seguimiento del uso de gestión de clave de cifrado en registros de Monitoreo de eventos

SOSL
El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye compatibilidad con la búsqueda en vistas de lista.

Búsqueda en una vista de lista
USING ListView  permite buscar en la vista de lista de un objeto, lo que facilita la búsqueda de registros sencillos en vistas de
lista de gran tamaño.

La siguiente declaración SOSL busca en la vista de lista Clientes de MVP del objeto Cuenta de Acme.

FIND {Acme} IN ALL FIELDS RETURNING Account(Id, Name USING ListView=MVPCustomers)

API de REST
La API de REST incluye nuevos recursos para la API de tiempo de ejecución de flujo (piloto).

EN ESTA SECCIÓN:

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.

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

606

APINotas de la versión Salesforce Winter ’18

https://success.salesforce.com/ideaSearch?filter=Workflow


Flujo específico
Muestra información de resumen de un flujo específico.

/vXX.X/process/flows/FlowName

Entrevistas en pausa
Indica las entrevistas en pausa que puede reanudar el usuario.

/vXX.X/process/interviews

Entrevista nueva
Inicia un flujo de entrevista.

/vXX.X/process/interviews/FlowName

Entrevista específica
Continúa, pone en pausa o finaliza una entrevista en curso, o reanuda una entrevista en pausa.

/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid

CONSULTE TAMBIÉN

Convertir las solicitudes de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos en XML (Piloto)

Cuerpo de solicitud esperado con una asignación para una nueva entrevista (Piloto)

Usar barras diagonales finales en recursos de REST para tiempo de ejecución de flujos (Piloto)

API de SOAP
La API de SOAP incluye un tipo que se ha cambiado.

Tipos y llamadas nuevos, cambiados y desaprobados
Este tipo ha cambiado.

Llamadas modificadas

describeQuickActions()  y DescribeQuickActionResult
Para actualizar acciones de un tipo Registro, los campos de solo lectura en el formato de la acción ahora se incluyen como parte de
layoutItems  devuelto en DescribeLayoutRow.

Tipos cambiados

RunTestsRequest

Se ha agregado la propiedad tests  al tipo RunTestsRequest que se usa en la llamada runTests(). El tipo de esta propiedad
es TestsNode[]. Actualmente, la matriz TestsNode solo puede contener una entrada.

TestsNode
Nuevo subtipo para RunTestsRequest. Permite ejecutar métodos individuales en una clase de prueba de Apex. El nodo de pruebas
incluye un id. o nombre de clase y una matriz de los métodos de prueba.
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API de REST de Chatter
Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Salesforce con la API de REST de Chatter. En esta
versión, hemos introducido en los registros las funciones de voto a favor, verificación de respuesta y archivos privados.

Nota:  Para crear experiencias personalizadas de Chatter y comunidades en Salesforce, use ConnectApi (Chatter en Apex): Clases
y enumeraciones nuevas y modificadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

A continuación se describen los recursos nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

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

A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

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

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
A continuación se describen los recursos nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

Obtener o buscar transmisiones de Chatter, independientemente de la comunidad de contexto (piloto)

Nota:  Proporcionamos el parámetro globalScope, que está disponible 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. El parámetro
globalScope  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.

• Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/streams  con el nuevo parámetro globalScope.

• Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/streams/streamId  con el nuevo parámetro globalScope.

Obtener elementos de noticias en tiempo real anclados de un grupo o noticia en tiempo real de tema (beta)

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de publicaciones ancladas, lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. El anclaje de publicaciones no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, 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 sobre la función de publicaciones
ancladas en Trailblazer Community.

• Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feeds/record/groupId/pinned-feed-elements.

• Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements.

Anclar o desanclar elementos de noticias en tiempo real en una noticia en tiempo real de un grupo o tema (beta)

• Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /chatter/feeds/record/groupId/pinned-feed-elements
con la nueva función Anclar entrada de capacidad.
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• Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements
con la nueva función Anclar entrada de capacidad.

Obtener votos a favor y votos negativos de un comentario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote.

Voto a favor o negativo en un comentario
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote
con la nueva función Entrada de capacidad de voto a favor o voto negativo o con el parámetro vote.

Obtener votos a favor y votos negativos de un elemento de noticia en tiempo real
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote.

Voto a favor o negativo en un elemento de noticia en tiempo real
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso
/chatter/feed-elementss/feedElementId/capabilities/up-down-vote  con la nueva función Entrada
de capacidad de voto a favor o voto negativo o con el parámetro vote.

Acceder a la capacidad de referencias de medios de un elemento de noticia en tiempo real
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feed-elements/feedElementId
/capabilities/media-references.

Obtener el estado de verificación de una respuesta a una publicación de pregunta
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/verified.

Marcar una respuesta de una publicación de pregunta como verificada o no verificada
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/verified  con la
nueva función Entrada de capacidad verificada o con el parámetro isVerified.

Obtener comentarios ordenados de un elemento de noticia en tiempo real
Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments  con el nuevo parámetro sort.

Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feed-elements/feedElementId  con el nuevo parámetro
commentSort.

Conocimiento de comunidades

Obtener los artículos más vistos de un tema
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/communities/communityId/topics/topicId/top-viewed-articles.

Archivos

Crear archivos privados en los registros

• Realice una solicitud POST al recurso existente /connect/files/fileId  con la función actualizada Entrada de archivo
o con el nuevo parámetro sharingPrivacy.

• Realice una solicitud POST al recurso existente /connect/files/users/userId  con la función actualizada Entrada
de archivo o con el nuevo parámetro sharingPrivacy.

• Realice una solicitud POST al recurso existente /connect/folders/folderId/items  con la función actualizada
Entrada de archivo o con el nuevo parámetro sharingPrivacy.
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Actualizar archivos para que sean privados en los registros
Realice una solicitud PATCH al recurso existente /connect/files/fileId  con la función actualizada Entrada de archivo o
con el nuevo parámetro sharingPrivacy.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

Entrada de capacidad de extensiones
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• itemsToRemove: Lista de id. de archivos adjuntos para quitar del elemento de noticias en tiempo real.

Anclar entrada de capacidad (beta)
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• entityId:Id. de la entidad para anclar o desanclar. En la versión 41.0, entityId  debe ser un id. de elemento de noticias
en tiempo real y solo es posible anclar o desanclar un elemento de noticias en tiempo real por cada noticia en tiempo real.

• isPinned: Especifica si se debe anclar (true) o desanclar (false) la entidad.

Entada de capacidad de voto a favor o voto negativo
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene una propiedad.

• vote: Especifica el valor de voto de un elemento o comentario de una noticia en tiempo real. Los valores son:

– Down

– None

– Up

Entrada de capacidad verificada
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene una propiedad.

• isVerified: Especifica si se debe marcar el comentario como verificado (true) o no verificado (false).

Archivos

Entrada de archivo
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• sharingPrivacy: Especifica la privacidad de uso compartido de un archivo. Los valores son:

– None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

– PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que han sufrido cambios en esta versión.

Noticias en tiempo real de Chatter

Estado de respuestas de prospecto
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.
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• hasCandidateAnswers: Indica si las respuestas de prospecto están disponibles para una pregunta.

• hasCandidateAnswersPublished: Indica si se han publicado respuestas de prospecto.

• hasCandidateAnswersRated: Indica si se han valorado respuestas de prospecto.

Transmisión de Chatter
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• community: Resumen de comunidad de la transmisión.

Funciones de comentarios
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• upDownVote: Si un comentario tiene esta capacidad, los usuarios podrán hacer votos a favor o votos negativos.

• verified: Si un comentario tiene esta capacidad, los usuarios con los permisos adecuados podrán marcar este elemento
como verificado o como no verificado.

Resumen de comunidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• id: Id. de 18 caracteres de la comunidad.

• name: Nombre traducido de la comunidad.

Ampliación
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• attachmentId: Id. de archivo adjunto de la ampliación.

Definición de ampliación
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• position: Posición en la que se muestra la ampliación en el publicador.

Este cuerpo de respuesta ya no incluye las propiedades que se detallan a continuación.

• isEnabledInCommunity

• isEnabledInLightningPublisher

Noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• pinnedFeedElementsUrl  (Beta): URL de los elementos de noticias en tiempo real anclados.

Capacidades de elementos de noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• mediaReferences: Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene una o varias referencias a medios.

• pin  (Beta): Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, los usuarios con los permisos adecuados podrán
anclar dicho elemento a una noticia en tiempo real..

• upDownVote: Si una publicación de noticia en tiempo real o comentario tienen esta capacidad, los usuarios podrán hacer
votos a favor o votos negativos.

Elemento de noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• hasVerifiedComment: Muestra true  si el elemento de noticia en tiempo real tiene un comentario verificado. De lo
contrario, muestra el valor false.

Referencia de medios
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• mediaUrl: URL a la transmisión o descarga del medio.
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• thumbnailUrl: URL de la miniatura del medio, si existe.

Capacidad de referencia de medios
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene una propiedad.

• media: Colección de referencias de medios.

Segmento de mensaje: Imagen en línea
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• imageDetails: Detalles de la imagen, o null  si el archivo no es una imagen.

Anclar capacidad (beta)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• isPinnableByMe: Especifica si el usuario de contexto puede anclar o desanclar la entidad a la noticia en tiempo real (true)
o no puede realizar estas acciones (false).

• isPinned: Especifica si la entrada está anclada (true) o no está anclada (false) a la noticia en tiempo real.

Colección de elemento de noticia en tiempo real anclado (beta)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene una propiedad.

• elements: Colección de elementos de noticias en tiempo real anclados.

Capacidad de preguntas y respuestas
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• candidateAnswers: Estado de las respuestas de prospecto para la pregunta.

Función de publicaciones de redes sociales
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• hiddenBy: Usuario que ocultó la publicación social.

Capacidad de voto a favor o voto negativo
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• downVoteCount: Número de votos negativos.

• myVote: Especifica el voto del usuario de contexto. Los valores son:

– Down

– None

– Up

• upVoteCount: Número de votos a favor.

Capacidad verificada
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• isVerifiableByMe: Especifica si el usuario de contexto tiene permiso para marcar comentarios como verificados o no
verificados (true) o si no tiene permiso (false).

• isVerified:true  si el comentario está marcado como verificado. De lo contrario, muestra el valor false.

• lastVerifiedByUser: Usuario que marcó el comentario como verificado o no verificado por última vez. De lo contrario,
muestra el valor null. También se mostrará el valor null  si el usuario de contexto no tiene permisos para marcar comentarios
como verificados o no verificados.

• lastVerifiedDate: Fecha en la que se marcó el comentario como verificado o no verificado por última vez. De lo contrario,
muestra el valor null. También se mostrará el valor null  si el usuario de contexto no tiene permisos para marcar comentarios
como verificados o no verificados.
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Comunidades

Comunidad
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• siteAsContainerEnabled: Especifica si la comunidad usa páginas de Site.com (true) o fichas de Visualforce (false).

Field Service

Funciones
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• liveAgentHostName: Nombre de host de Live Agent configurado para la organización.

Configuración de usuario
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• hasFieldServiceLocationTracking: El usuario tiene habilitado el seguimiento mediante GPS de Field Service
Lightning.

• hasFieldServiceMobileAccess: El usuario tiene acceso a la aplicación móvil de Field Service Lightning.

Archivos

Detalles de archivo
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• createdDate: Cadena ISO8601 con la fecha en la que se creó el archivo.

• sharingPrivacy: Especifica la privacidad de uso compartido de un archivo. Los valores son:

– None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

– PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

• systemModstamp: Cadena ISO8601 de fecha que indica cuándo un usuario, o cualquier proceso de sistema automatizado
como un desencadenador, actualizó el archivo.

Resumen de archivo
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas.

• createdDate: Cadena ISO8601 con la fecha en la que se creó el archivo.

• sharingPrivacy: Especifica la privacidad de uso compartido de un archivo. Los valores son:

– None: El archivo está visible para cualquier usuario con acceso al registro.

– PrivateOnRecords: El archivo es de acceso privado en los registros.

• systemModstamp: Cadena ISO8601 de fecha que indica cuándo un usuario, o cualquier proceso de sistema automatizado
como un desencadenador, actualizó el archivo.

Carpeta
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• systemModstamp: Cadena ISO8601 de fecha que indica cuándo un usuario, o cualquier proceso de sistema automatizado
como un desencadenador, actualizó la carpeta.

API de REST de reportes y tableros
Las mejoras de la API de REST de reportes y tableros incluyen una nueva colaboración de carpetas de descripción de recursos, nuevas
propiedades de reportes y tableros y un cambio en un parámetro de notificación de análisis.
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Nuevos recursos y parámetros: Folders  y Analytic Notifications

La API de REST de reportes y tableros contiene un nuevo recurso, /folders, que describe la colaboración de carpetas y cambios en
un parámetro en el recurso notifications.

DescripciónMétodos
HTTP
compatibles

URI de recurso

Describe una carpeta de reportes o tableros.GET/services/data/v41.0/
folders/<id. de carpeta>

Devuelve la información de colaboración sobre una carpeta de reportes o tableros
(GET).

Comparte una carpeta de reportes o tableros (POST).

GET

POST

PUT

/services/data/v41.0/
folders/<id. de carpeta>/
shares

Comparte una carpeta de reportes o tableros, eliminado el resto de los recursos
compartidos de la carpeta de reportes o tableros (PUT).

Describe una instancia de colaboración especificada (GET).

Guarda los cambios en una instancia de colaboración especificada (PATCH).

GET

PATCH

/services/data/v41.0/
folders/<id. de carpeta>/
shares/<id. de recurso
compartido> Finaliza la colaboración de una carpeta de reportes o tableros de una instancia

especificada (DELETE).
DELETE

Devuelve una lista de personas con las que está compartida una carpeta de
reportes o tableros. Los valores válidos para shareType  son:

GET/services/data/v41.0/
folders/<Id. de carpeta>/
shareRecipients? • user
shareType=<tipo de
recurso compartido>

• group

El parámetro ?source=lightningSubscribe  queda desusado en todas
las versiones de la API. En su lugar, utilice
?source=lightningReportSubscribe.

GET

POST

/services/data/v41.0/
analytics/notifications?
source=lightningSubscribe

Devuelve una lista de notificaciones recientes (GET).

Crea una notificación de análisis (POST).

GET

POST

/services/data/v41.0/
analytics/notifications?
source=
lightningReportSubscribe

Métodos nuevos y cambiados: Report Instances

Ahora puede aplicar POST  a instancias de reportes con un cuerpo de solicitud vacío. Anteriormente, tenía que especificar
reportMetadata  en el cuerpo de la solicitud.
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Reportes

DescripciónMétodo
HTTP
compatible

URI de
recurso

Ahora puede ejecutar de forma asíncrona una ejecución de reporte con un cuerpo de solicitud
vacío. Anteriormente, tenía que especificar reportMetadata  en el cuerpo de la solicitud.

POST/services/data/v41.0/analytics/reports/<id.
de
reporte>/instances

Recursos modificados: Dashboard Describe  y Dashboard Results

La API de REST de reportes y tableros incluye nuevas propiedades para describir el componente de tablero de tabla Lightning, así como
propiedades para especificar si los componentes muestran o no porcentajes y números acortados (por ejemplo, 1.876 se convierte en
1.9k).

Tableros

DescripciónTipoPropiedad

Especifica cómo mostrar los números. Los posibles valores son:CadenadisplayUnits

• whole: Muestra el valor verdadero del número sin redondearlo.

• auto: Muestra el número redondeado al millar, millón, etc. más
cercano y lo hace en forma de valor acortado. Por ejemplo, 1.876
se muestra como 1.9k. Al calcular resúmenes, se utiliza el valor
verdadero del número (1.876), incluso si se muestra 1.9k.

• null: La personalización de la visualización de los números no
es aplicable.

Especifica si se muestran los porcentajes (true) o no (false)BooleanoshowPercentages

La propiedad type  del objeto tableColumns  tiene un nuevo
valor válido:

tableColumns[]tableColumns

• detail: Un valor procedente de una columna de reporte de
origen.

La propiedad visualizationType  tiene un nuevo tipo,
FlexTable[], que describe un componente de tablero de tabla
Lightning.

FlexTable[]visualizationType

Notificaciones de análisis

DescripciónTipoPropiedad

El valor lightningSubscribe  de la propiedad source
queda desusado en todas las versiones de la API. En su lugar, utilice
lightningReportSubscribe.

Cadenasource
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API masiva 2.0 (disponible de forma general)
La nueva API masiva 2.0, ahora denominada GA; proporciona una sencilla interfaz para cargar rápidamente grandes cantidades de datos
en su organización de Salesforce.

La API masiva 2.0 usa el mismo marco de REST seguro y de alto desempeño que la API de REST Force.com, que ofrece características
como, por ejemplo, la autenticación OAuth y la compatibilidad con CORS. La API masiva 2.0 también ofrece una interfaz simplificada
para las operaciones de datos gracias a la separación de los archivos de datos en lotes de manera automática. Cargue sus datos y
especifique una operación. Salesforce determinará la manera más eficiente de crear los lotes de datos.

La API masiva 2.0 incluye las siguientes nuevas características.

Límites actualizados
Los límites de datos de la API masiva 2.0 se han incrementado a 100 millón de registro por periodo de 24 horas y a 150 MB de datos
con codificación base64 por cada solicitud de carga de datos de trabajos.

Opciones de delimitador para los datos CSV
La API masiva 2.0 admite seis tipos de delimitadores de campos: comilla inversa, signo de intercalación, coma, barra vertical, punto
y coma y tabulación.

Opciones de finalización de línea para los datos CSV
La API masiva 2.0 admite los saltos de línea y los retornos de carro seguidos de saltos de línea para la finalización de filas de datos.

Compatibilidad con características de monitorización
Podrá monitorizar trabajos de la API masiva 2.0 en las páginas de configuración de trabajos de carga de datos masivos de Salesforce.

Nuevos extremos
Ahora, todos los recursos de la API masiva 2.0 usan una raíz de extremo /services/data/vXX.X/jobs/ingest/  en
lugar de la raíz /bulk/jobs/  que se usaba en la versión piloto de la API masiva 2.0.

Nuevo recurso de registros no procesados
La API masiva 2.0 dispone del recurso unprocessedrecords  que permite recuperar los datos de trabajos no procesados en
caso de fallo en el trabajo.

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados. Ahora puede realizar operaciones CRUD en la mayoría de objetos de API
de herramientas de organizaciones activas. La API de herramientas dispone de un mayor número de objetos que admiten actualizaciones
de nivel de campo.

La guía del desarrollador de la API de herramientas de Force.com contiene toda la información sobre la API de herramientas.

EN ESTA SECCIÓN:

La API de herramientas ahora admite operaciones CRUD en organizaciones activas

Ahora, se admiten operaciones CRUD en la mayoría de objetos de la API de herramientas en organizaciones activas, al igual que se
admiten en otros tipos de organizaciones. Sin embargo, por razones de desempeño, no se pueden realizar operaciones CRUD en
una organización activa para determinados objetos de la API de herramientas.

Actualice campos individuales para obtener más objetos de la API de herramientas

Puede utilizar la API de herramientas para modificar directamente campos individuales de algunos tipos de metadatos. En lugar de
actualizar todos los campos en la jerarquía de objetos, puede aplicar un parche con el comando PATCH a un campo individual o a
un subconjunto de campos directamente.

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.
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Llamadas y recursos modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye llamadas de SOAP y recursos de REST modificados.

La API de herramientas ahora admite operaciones CRUD en organizaciones activas
Ahora, se admiten operaciones CRUD en la mayoría de objetos de la API de herramientas en organizaciones activas, al igual que se
admiten en otros tipos de organizaciones. Sin embargo, por razones de desempeño, no se pueden realizar operaciones CRUD en una
organización activa para determinados objetos de la API de herramientas.

Las operaciones CRUD que se realicen en los siguientes objetos de la API de herramientas en organizaciones activas generarán el error
“Almacenamiento o actualización no compatible en organizaciones activas.”

• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• ApexTrigger

• CustomField

• CustomObject

Actualice campos individuales para obtener más objetos de la API de herramientas
Puede utilizar la API de herramientas para modificar directamente campos individuales de algunos tipos de metadatos. En lugar de
actualizar todos los campos en la jerarquía de objetos, puede aplicar un parche con el comando PATCH a un campo individual o a un
subconjunto de campos directamente.

En la versión de API 39.00, la API de herramientas amplió la compatibilidad con la actualización de campos individuales de tipos de
configuración de metadatos. La versión de API 41.0 amplía la contabilidad de la API de herramientas para las actualizaciones de nivel de
campo a los siguientes objetos:

• EventDelivery

• EventSubscription

• KeywordList

• ModerationRule

Para los objetos de nivel superior que admiten las actualizaciones de nivel de campo, tiene estas opciones.

• Puede utilizar el campo Metadata  en el objeto para actualizar los campos. El campo Metadatos  representa todo el contrato
de API de metadatos del objeto.

El campo Metadata  está diseñado para actualizar todos los campos en una jerarquía de tipos de metadatos, comenzando por el
tipo de paquete de nivel superior.

• Para actualizar un subconjunto de campos en la jerarquía de objetos, hemos modificado la interfaz para que pueda actualizar campos
individuales directamente.

La actualización de nivel de campo es la mejor opción cuando desea actualizar solo un subconjunto de campos.

Por ejemplo, en estos dos ejemplos de código, el campo Active  de ModerationRule se actualiza a true. El código que utiliza la
actualización de nivel de campo es más breve y más simple.

Ejemplo: Modificación de un valor de campo mediante la actualización de nivel de campo

Solicitud:

GET host/query/?q=Select+DurableId,Active+from+ModerationRule
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Cuerpo de respuesta después de ejecutar correctamente GET:

{
"size": 1,
"totalSize": 1,
"done": true,
"queryLocator": null,
"entityTypeName": "ModerationRule",
"records": [
{
"attributes": {
"type": "ModerationRule",
"url": "host/sobjects/ModerationRule/DurableId"

},
"DurableId": "DurableId",
"Active": false

}
]

}

Utilice la URL de la respuesta para aplicar el parche con el comando PATCH al valor del campo Active:

PATCH host/sobjects/ModerationRule/DurableId
Body: { "Active": true }

Tras recibir un código de respuesta HTTP de 204 No Content, puede confirmar que el campo Active  se ha actualizado
a true. Para confirmar el valor del campo, repita la primera consulta u obtenga mediante el comando GET la URL utilizada para
la aplicación del parche con el comando PATCH.

Ejemplo: Cambio de un valor de campo mediante el campo Metadata

Nota:  Para actualizar el campo Metadata, también necesita el valor del campo FullName; por tanto, incluya
FullName  en su consulta.

Solicitud:

GET host/query/?q=Select+Metadata,Fullname+from+ModerationRule

Respuesta (200 OK):

{
"size" : 1,
"totalSize" : 1,
"done" : true,
"queryLocator" : null,
"entityTypeName" : "ModerationRule",
"records" : [ {
"attributes" : {
"type" : "ModerationRule",
"url" : "host/sobjects/ModerationRule/DurableId"

},
"Metadata" : {

"action" : {
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"ModerationRuleAction" : "Block”
}
"actionLimit" : "5”
"active" : "false”
"description" : "Community bad word list"
"entitiesAndFields" : {

"entityName" : "FeedItem"
"fieldName" : "RawBody"
"keywordList" : "community1.badword_list"
}

"masterLabel" : "Civil Language"
"notifyLimit" : null
"timePeriod" : "Medium"
"type" : "Content"
"userCriteria" : "All"
"userMessage" : "You can't use %BLOCKED_KEYWORD% or other inappropriate words...",

"urls" : null
}
"FullName" : "TestRule"

} ]
}

Solicitud: PATCH en records.attributes.url:

PATCH host/sobjects/ModerationRule/DurableId
Body:
{

"Metadata" : {
"action" : "Block",
"actionLimit" : "5",
"active" : "true",
"description" : "Community bad word list",
"entitiesAndFields" : {

"entityName" : "FeedItem",
"fieldName" : "RawBody",
"keywordList" : "community1.badword_list",
}

"masterLabel" : "Civil Language",
"notifyLimit" : null,
"timePeriod" : "Medium",
"type" : "Content",
"userCriteria" : "All",
"userMessage" : "You can't use %BLOCKED_KEYWORD% or other inappropriate words...",

"urls" : null
},
"FullName" : "TestRule"

}

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.
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Objetos nuevos

EventDelivery
Representa el modo en que una instancia de evento se asigna a una carga de destino.

EventSubscription
Representa una suscripción a un tipo de evento.

Index
Representa el índice definido en un big object personalizado.

IndexField
Representa los campos en el índice de un objeto big object personalizado.

Objetos modificados

BusinessHoursSettings
El campo Holidays  se ha desaprobado.

CaseSettings
Se han agregado los siguientes campos.

EmailServicesAddress
Especifica la dirección de ruta que genera Salesforce y que se usa para configurar el reenvío de casos de email.

EmailToCaseId
Identificador que hace referencia a la configuración de casos de email.

IsVerified
Indica si el cliente ha comprobado la dirección de ruta (haciendo clic en un email de confirmación).

ShowEmailAttachmentsInCaseAttachmentsRl
Indica si la lista relacionada Archivos adjuntos del caso muestra archivos adjuntos de email.

WebToCaseId
Identificador que hace referencia a la configuración de casos web de la organización.

Los campos que se describen a continuación ya no se usan.

• IsNewEmailDefaultTemplateEnabled

• NewEmailDefaultTemplateClass

ChatterAnswersSettings
El campo IsOptimizeQuestionFlowEnabled  se ha desaprobado.

ChatterMobileSettings
Los campos que se describen a continuación ya no se usan.

• AndroidAuthorized

• BlackberryAuthorized

• IpadAuthorized

• IphoneAuthorized

• IsChatterMobileEnabled

• SessionTimeout

EntityDefinition
Se ha agregado el siguiente campo.
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IsAutomatedActivityCaptureEnabled
Indica si el objeto está habilitado para Captura de actividad de Einstein.

FieldDefinition
Se ha agregado el siguiente campo.

IsPolymorphicForeignKey
Indica si la clave externa incluye varios tipos de objeto.

FileUploadAndDownloadSecuritySettings
La etiqueta del campo FileDownloadBehavior  cambió a Behavior.

ForecastingSettings
Los campos que se describen a continuación ya no se usan.

• AdjustmentsSettings

• AdjustmentsSettingsId

• DataSourceSettingsId

• ForecastRangeSettings

• ForecastRangeSettingsId

• ForecastingCategoryMappings

• OpportunityListFieldsLabelMappings

• OpportunityListFieldsSelectedSettings

• OpportunityListFieldsSelectedSettingsId

• QuotasSettings

• QuotasSettingsId

Se han agregado los siguientes campos.

IsAmount
Indica si el tipo de pronóstico está basado en importes de ingresos. El valor de isAmount  es siempre el opuesto al valor de
isQuantity.

IsAvailable
Indica si el tipo de pronóstico puede usarse actualmente en la organización.

IsQuantity
Indica si el tipo de pronóstico está basado en cantidades de productos. El valor de isQuantity  es siempre el opuesto al
valor de isAmount.

MasterLabel
Indica la etiqueta de interfaz de usuario para el tipo de pronóstico.

KnowledgeSettings
Se han agregado los siguientes campos.

AnswersId
Identificador que hace referencia a los metadatos que se usan para gestionar la configuración de Salesforce Knowledge y
Respuestas de Salesforce.

ArticlePublicSharingCommunities
Representa los metadatos que se usan para gestionar la configuración de Salesforce Knowledge y Comunidades.
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ArticlePublicSharingSitesChatterAnswersId
Identificador que hace referencia a los metadatos que se usan para gestionar la configuración de Salesforce Knowledge y Sites
con Respuestas de Chatter.

ArticlePublicSharingSitesId
Identificador que hace referencia a los metadatos que se usan para gestionar la configuración de Salesforce Knowledge y Sites.

CaseFieldsId
Identificador que hace referencia a una lista de campos de caso que se usan para sugerir artículos para el caso.

CasesId
Identificador que hace referencia a los metadatos que se usan para gestionar la configuración de Salesforce Knowledge y Casos.

LanguagesId
Identificador que hace referencia a una lista de idiomas habilitados para Salesforce Knowledge.

SuggestedArticlesId
Identificador que hace referencia a los metadatos que se usan para gestionar la configuración de los campos de caso usados
para sugerir artículos para casos.

WorkOrderFieldsId
Identificador que hace referencia a una lista de campos de órdenes de trabajo que se usan para sugerir artículos para la orden
de trabajo.

WorkOrderLineItemFieldsId
Identificador que hace referencia a una lista de campos de partidas de órdenes de trabajo utilizados para sugerir artículos para
la partida de orden de trabajo.

MobileSettings
Se ha agregado el siguiente campo.

SalesforceMobileId
Identificador que hace referencia a la configuración de dispositivos que ejecutan Salesforce Classic Mobile.

PasswordPolicies
La etiqueta del campo MinPasswordLength  se ha cambiado a MinimumPasswordLength.

PathAssistantSettings
La etiqueta del campo PathAssistantForOpportunityEnabled  se ha cambiado a PathAssistantEnabled.

QuickActionDefinition
Se ha modificado el campo que se describe a continuación.

Tipo
Flow  es un nuevo valor válido como Beta.

TransactionSecurityPolicy
Se han agregado los siguientes campos.

Descripción
Descripción que se ingresó para una política.

FullName
Nombre completo del objeto asociado en la API de metadatos.

Metadata
Metadatos de la política.
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Llamadas y recursos modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye llamadas de SOAP y recursos de REST modificados.

Llamadas SOAP modificadas

runTests()
El objeto RunTestsRequest que se pasa a la llamada runTests()  ahora incluye una propiedad tests  que la llamada
runTests()  requiere en la API de la versión 41.0 y posteriores. Esta propiedad es una matriz del tipo TestsNode.

runTestsAsynchronous()
El parámetro tests  está disponible y es necesario en la API de la versión 41.0 y posteriores. Esta propiedad es una matriz del tipo
TestsNode.

Recursos de REST modificados

/runTestsAsynchronous/
El recurso REST /runTestsAsynchronous/  acepta nombres de clases de prueba de Apex, incluidos los nombres que incluyen
un espacio de nombres. Antes, este recurso solo aceptaba id. de clases. Este cambio se aplica a todas las versiones de API.

/runTestsSynchronous/
El recurso REST /runTestsSynchronous/  acepta nombres de clases de prueba de Apex, incluidos los nombres que incluyen
un espacio de nombres. Antes, este recurso solo aceptaba id. de clases. Este cambio se aplica a todas las versiones de API.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Tipos de metadatos nuevos
CaseSubjectParticle

Representa el formato personalizado de Reglas de negocio sociales para el campo Asunto de caso que se crea a partir de publicaciones
sociales de entrada.

EventDelivery
Representa el modo en que una instancia de evento se asigna a una carga de destino.

EventSubscription
Representa una suscripción a un tipo de evento.

Index
Representa el índice definido en un big object personalizado. Utilice este tipo de metadatos para definir la clave principal compuesta
(índice) de un big object personalizado.

NetworkBranding
Representa la marca y el esquema de color que se aplica a una comunidad. Sustituye al subtipo Marca del componente Red.

SocialCustomerServiceSettings
Representa la opción de Reglas de negocio sociales que se ha guardado para asignar a las publicaciones sociales de entrada el
formato de casos.

TopicsForObjects
Representa la capacidad para asignar temas a objetos o quitar asignaciones de temas.
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Tipos y campos de metadatos actualizados
Estos tipos de metadatos se han modificado o incluyen campos que se han agregado o modificado.

ActivitiesSettings
El campo que se describe a continuación se ha eliminado.

showRequestedMeetingsOnHomePage
Este campo se encontraba en el Calendario de Salesforce Classic en la ficha Inicio. Mostraba la subficha Reuniones solicitadas
de Cloud Scheduler, que se retiró en Winter ’18, y las reuniones que los usuarios habían solicitado pero que no habían confirmado.
Ahora, esta característica se ha quitado, por lo que los usuarios ya no verán el botón Solicitar una reunión en el calendario de la
ficha Inicio. Los administradores controlaban este campo en la página Configuración de actividad.

CommunityTemplateDefinition
Se ha agregado el siguiente campo.

baseTemplate
Denota que CommunityTemplateDefinition se creó en la versión 41.0 o posterior de la API.

CustomApplication
Se ha agregado el siguiente campo.

subscriberTabs
Lista de fichas que un suscriptor ha agregado a una aplicación de Lightning instalada desde un paquete gestionado.

Se ha modificado el siguiente campo.

workspaceMapping
Representa la forma en que se abren los registros de una ficha específica en una aplicación de consola. El campo antes era
compatible con las aplicaciones de consola de Salesforce Classic. A partir de la versión 41.0 de la API, también se puede usar
para las aplicaciones de la Consola Lightning.

CustomObject
Se ha agregado el siguiente campo.

eventType
Este campo solo se aplica a eventos de plataforma. Indica si el evento es estándar o de gran volumen. Los eventos de gran
volumen están disponibles como parte de un piloto.

CustomObjectTranslation
Se han agregado los siguientes campos.

fieldSets
Lista de traducciones de conjuntos de campos.

fieldSetTranslation
Contiene los detalles de la traducción de un conjunto de campos.

CustomSite
Se han agregado los siguientes campos.

browserXssProtection
Determina si la protección contra ataques se secuencias de comandos de sitio cruzadas está habilitada. Si se detecta un ataque
de secuencias de comandos de sitio cruzadas reflejado, el navegador muestra una página en blanco sin contenido.

contentSniffingProtection
Determina si se evita que el navegador infiera el tipo MIME a partir del contenido del documento. Si está habilitado, también
evita que el navegador ejecute archivos maliciosos (JavaScript, Stylesheet) como contenido dinámico.

cspUpgradeInsecureRequests
Determina si las solicitudes HTTP, incluidos los dominios de terceros, se actualizan a HTTPS.
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referrerPolicyOriginWhenCrossOrigin
Determina si el encabezado de sitio de referencia oculta información confidencial al navegar a sitios de terceros.

FlexiPage
El siguiente campo se ha agregado al subtipo ComponentInstance.

visibilityRule
Conjunto de uno o varios filtros que define las condiciones de visualización de componentes en la página.

ForecastingSettings
Se agregaron los siguientes campos.

hasProductFamily
Indica si el tipo de pronóstico tiene habilitados los pronósticos de familia de productos.

opportunitySplitName
Indica si el tipo de pronóstico tiene un tipo de división y, en caso afirmativo, el nombre del tipo de división.

territory2ModelName
Indica si el tipo de pronóstico tiene un modelo Territory2 y, en caso afirmativo, el nombre del modelo Territory2.

NamedCredential
Se han agregado los siguientes campos.

allowMergeFieldsInBody
Especifica si el código Apex puede usar campos de combinación para rellenar el cuerpo de la solicitud HTTP con datos de la
organización cuando se realiza una llamada.

allowMergeFieldsInHeader
Especifica si el código Apex puede usar campos de combinación para rellenar el encabezado HTTP con datos de la organización
cuando se realiza una llamada.

generateAuthorizationHeader
Especifica si Salesforce genera un encabezado de autorización y lo aplica a cada llamada que hace referencia a la credencial con
nombre.

Red
Se han agregado los siguientes campos.

communityRoles
Identifica los usuarios con las funciones Cliente, Socio o Empleado de una comunidad.

disableReputationRecordConversations
Determina si se deben excluir las contribuciones a registros al contar los puntos de niveles de reputación, siempre que los niveles
de reputación estén habilitados para la comunidad.

emailFooterLogo
Nombre de documento del logotipo que aparece en el pie de página de los emails de la comunidad.

emailFooterText
Texto que aparece en el pie de página de los emails de la comunidad.

enableCustomVFErrorPageOverrides
Determina si se usan las páginas de error personalizadas de Visualforce en vez de las páginas de error predeterminadas de
Visualforce.

enableDirectMessages
Determina si los usuarios de la comunidad pueden enviar mensajes directos para iniciar una plática privada con uno o más
miembros.
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enableGuestFileAccess
Determina si los usuarios invitados pueden ver los archivos de activo compartidos con la comunidad en páginas de inicio de
sesión y páginas públicamente disponibles. Si el acceso público está habilitado en el Generador de comunidad en la página o
en el nivel de la comunidad, esta propiedad estará habilitada automáticamente.

enableShowAllNetworkSettings
Muestra los ajustes ocultos de forma predeterminada en función de la configuración de la comunidad.

enableTalkingAboutStats
Determina si los usuarios de la comunidad pueden ver cuántas personas están debatiendo un tema. El número de personas
debatiendo un tema aparece a medida que el usuario escribe el tema y el sistema ofrece sugerencias de tema.

enableTopicSuggestions
Habilita las sugerencias de temas cuando los usuarios escriben publicaciones.

enableUpDownVote
Sustituye la opción para dar a Me gusta a una pregunta o respuesta con la opción de voto a favor o voto en contra.

loginLogoStaticImageUrl
URL del logotipo que aparece en la página de inicio de sesión de la comunidad.

loginQuaternaryColor
Color de fondo de la página de inicio de sesión de la comunidad.

loginRightFrameUrl
Ruta de acceso al marco derecho de la página de inicio de sesión de la comunidad.

recommendationAudience
Crea una audiencia de los nuevos miembros de la comunidad, o bien puede usarse para gestionar listas personalizadas de
miembros de la audiencia para organizar y personalizar recomendaciones.

recommendationDefinition
Representa una recomendación personalizada para dirigir el compromiso en una comunidad. Esta recomendación está destinada
a una audiencia específica y usa canales para especificar una ubicación para la recomendación.

selfRegProfilePageOverrideSetting
Obligatorio. Especifica el tipo de página a la que se aplica la configuración de la página Inscripción automática.

Se ha desaprobado el siguiente campo.

marca
El tipo NetworkBranding reemplaza al subtipo Branding.

QuickAction
Se agregó el siguiente campo como beta.

flowDefinition
Si la acción personalizada invoca un flujo, este campo representa el nombre único del flujo.

Flow  es un valor válido para el campo type  como beta.

SecuritySettings
Se ha agregado el siguiente campo.

hstsOnForcecomSites
Indica si los sitios de Visualforce, Force.com o las Comunidades deben usar HTTPS.

SharedTo
Se han agregado los siguientes campos.
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channelProgramGroup
Grupo gestionado por el sistema con acceso compartido que contiene todos los miembros de socios del nivel o programa de
canal correspondiente.

channelProgramGroups
Lista de grupos gestionados por el sistema con acceso compartido que contiene todos los miembros de socios de los niveles o
programas de canal correspondientes.

Translations
Se agregó el siguiente campo.

flowDefinitions
Lista de traducciones de flujo. Solo se admiten los tipos Flow y AutolaunchedFlow para la traducción.

Flujo de trabajo
A partir de la versión 41.0 de la API, el uso de caracteres comodín para recuperar el tipo de metadatos de flujo de trabajo no devuelve
archivos para las entidades que no tienen acciones ni reglas de flujo de trabajo. En versiones anteriores, cuando se usaba el carácter
comodín (*) tal como se muestra en el ejemplo, Salesforce devolvía un archivo para cada entidad personalizada o estándar de la
organización. Se devolvía un archivo incluso si la entidad no tenía acciones o reglas de flujo de trabajo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>*</members>
<name>Workflow</name>

</types>
<version>41.0</version>

</Package>

Servicios de datos: Trabaje con millones de registros con objetos Big Object
personalizados y Async SOQL
Puede almacenar, gestionar y consultar millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL, ambos disponibles
de forma general.

EN ESTA SECCIÓN:

Manipule millones (o incluso miles de millones) de registros objetos Big Object personalizados (disponible de forma general)

Los objetos Big Object personalizados permiten almacenar y gestionar grandes cantidades de datos en la plataforma de Salesforce.
Los objetos Big Object personalizados ofrecen un desempeño consistente al trabajar con millones de registros o incluso con miles
de millones.

Consulte millones de registros con Async SOQL (disponible de forma general)

Async SOQL es un método para ejecutar en segundo plano consultas SOQL en datos de entidad de Salesforce. Use la API Async
SOQL para ejecutar consultas en objetos personalizados, estándar y de gran tamaño. Esta API es la mejor manera de procesar las
grandes cantidades de datos almacenados en los objetos Big Object de Salesforce.

Manipule millones (o incluso miles de millones) de registros objetos Big Object personalizados
(disponible de forma general)
Los objetos Big Object personalizados permiten almacenar y gestionar grandes cantidades de datos en la plataforma de Salesforce. Los
objetos Big Object personalizados ofrecen un desempeño consistente al trabajar con millones de registros o incluso con miles de millones.
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La integración de los objetos Big Object personalizados con los datos de Salesforce en vivo le resultará de lo más sencilla. Los objetos
Big Object se pueden procesar con las API de SOQL, Bulk, Chatter REST y SOAP. Por su parte, Async SOQL es una potente herramienta
que permite procesar de manera asíncrona grandes volúmenes de datos.

Existen dos tipos de objetos Big Object.

• Big Object estándar: objetos definidos por Salesforce e incluidos en los productos de Salesforce. FieldHistoryArchive
es un objeto Big Object estándar que almacena los datos como parte del producto Seguimiento de auditoría de campo.

• Objetos Big Object personalizados: objetos nuevos que se crean para almacenar información única para su organización. Los
objetos Big Object personalizados amplían la funcionalidad que ofrece Force.com. Por ejemplo, si va a crear una aplicación para
llevar un seguimiento del inventario de productos, cree un objeto Big Object personalizado denominado
HistoricalInventoryLevels  para realizar un seguimiento del historial de nivel de inventario para su análisis y futuras
optimizaciones.

Los objetos Big Object personalizados son perfectos para los casos de uso que se describen a continuación.

• Perspectiva de 360° del cliente: Amplíe su modelo de datos de Salesforce para incluir información detallada sobre programas de
fidelización, transacciones de comercio electrónico, facturación, información de aprovisionamiento y mucho más.

• Auditorías y seguimiento: Obtenga perspectivas a largo plazo y realice un seguimiento del uso de productos por parte de sus
clientes para realizar análisis o garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

• Archivo histórico: Acceda a datos históricos para su análisis o con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes al
mismo tiempo que optimiza el desempeño de sus aplicaciones CRM o Force.com.

Para obtener más información sobre el uso de objetos Big Object personalizados en su organización, consulte la Guía de implementación
de objetos Big Object.

Consulte millones de registros con Async SOQL (disponible de forma general)
Async SOQL es un método para ejecutar en segundo plano consultas SOQL en datos de entidad de Salesforce. Use la API Async SOQL
para ejecutar consultas en objetos personalizados, estándar y de gran tamaño. Esta API es la mejor manera de procesar las grandes
cantidades de datos almacenados en los objetos Big Object de Salesforce.

Con la introducción de los objetos Big Object personalizados, la plataforma puede albergar miles de millones de registros. Para facilitar
el trabajo en este nivel, Salesforce ha desarrollado el método Async SOQL para gestionar las consultas de grandes cantidades de datos.

Nota:  Async SOQL solo se incluye con las licencias que otorgan capacidad adicional para objetos Big Object.

Async SOQL se implementa en el formato de una API de RESTful que permite ejecutar consultas con la sintaxis habitual del lenguaje
SOQL.

Todas las consultas se ejecutan en segundo plano y, de manera predeterminada, las consultas pueden ejecutarse en cualquier momento.
Los resultados se escriben en un objeto que deberá especificar y que puede ser un objeto Big Object o sObject. Como resultado, podrá
crear subconjuntos, unir y crear consultas más complejas no sujetas a límites de tiempo de espera. Async SOQL es la opción perfecta
cuando el número de registros asciende a millones o miles de millones y necesita un procesamiento más escalable y de mayor desempeño
que el que ofrece SOQL síncrono.

Para obtener más información, consulte la Guía de Async SOQL.

Mensajería de negocios
Use eventos para simplificar la comunicación entre los sistemas de negocio. Con la versión piloto de la función de cambio de captura
de datos, podrá recibir notificaciones en tiempo real de los cambios de registro de Salesforce. Con la versión piloto de los eventos de
plataforma de gran volumen, podrá entregar y recibir millones de eventos de cliente de manera eficiente.
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EN ESTA SECCIÓN:

Mantener sus datos externos actualizados gracias al cambio de captura de datos (Piloto)

Reciba casi en tiempo real los cambios realizados en los registros de Salesforce y sincronice los registros correspondientes en un
almacén de datos externo. La función de cambio de captura de datos publica los eventos de cambio de datos, lo que representa
cambios en los registros de Salesforce. Los cambios incluyen la creación de nuevos registros, la actualización de registros existentes,
la eliminación de registros y la recuperación de registros.

Entregue millones de eventos por día con los eventos de plataforma de gran volumen (piloto)

En la última versión, se introdujeron los eventos de plataforma, unos eventos personalizables, seguros y escalabres que se entregan
en Salesforce y desde fuentes externas. En esta versión, a través de un piloto, podrá publicar y suscribirse a grandes volúmenes de
eventos de plataforma. Entregue millones de eventos por día usando los nuevos eventos de plataforma de gran volumen. Este
cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Mantener sus datos externos actualizados gracias al cambio de captura de datos (Piloto)

EDICIONES

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

Reciba casi en tiempo real los cambios realizados en los registros de Salesforce y sincronice los
registros correspondientes en un almacén de datos externo. La función de cambio de captura de
datos publica los eventos de cambio de datos, lo que representa cambios en los registros de
Salesforce. Los cambios incluyen la creación de nuevos registros, la actualización de registros
existentes, la eliminación de registros y la recuperación de registros.

Nota:  La función de cambio de captura de datos se ofrece 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 función de cambio de captura
de datos no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su
disponibilidad general en la documentación, 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 función de cambio de captura
de datos en este grupo de Trailblazer Community.

Por ejemplo, supongamos que tiene un sistema de recursos humanos (RR. HH.) con copias de registros de objetos personalizados de
empleados de Salesforce. Ahora podrá sincronizar los registros de empleados del sistema de RR. HH. al recibir los eventos de cambio de
datos de Salesforce. Tras recibir los eventos, puede procesar las operaciones de inserción, actualización, eliminación o anulación de
eliminación correspondientes en el sistema de RR. HH. Puesto que los cambios se reciben casi en tiempo real, los datos de su sistema
de RR. HH. se mantendrán actualizados.

Los eventos de cambio de datos están disponibles para todos los objetos personalizados definidos en su organización de Salesforce. Los
eventos de un objeto personalizado no se publican hasta que los active para ese objeto. Los eventos de cambio de datos están disponibles
y se activan automáticamente para un subconjunto de objetos estándar. Los eventos de cambio de datos se publican en un canal (bus
de eventos) cuando se producen cambios en Salesforce.

Además de los objetos estándar, los objetos estándar que se describen a continuación también admiten los eventos de cambio de datos.

• Cuenta

• Activo

• Campaña

• Caso

• Contacto

• ContractLineItem
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• Asignación

• Prospecto

• LiveChatTranscript

• Oportunidad

• Pedido

• OrderItem

• Product2

• Presupuesto

• QuoteLineItem

• ServiceContract

Suscripción de eventos

Para suscribirse a los eventos de cambio de datos, use CometD de la misma manera que para suscribirse a otros eventos de transmisión
como, por ejemplo, los eventos PushTopic o los eventos de plataforma.

Canales de suscripción

El canal para suscribirse a todos los eventos de cambio de datos es el siguiente:

/data/ChangeEvents

El canal para suscribirse a los eventos de cambio de datos de un objeto estándar es el siguiente:

/data/<Standard_Object_Name>ChangeEvent

Por ejemplo, el canal para suscribirse a los eventos de cambio de datos para los registros de cuenta es el siguiente:

/data/AccountChangeEvent

El canal para suscribirse a los eventos de cambio de datos de un objeto personalizado es el siguiente:

/data/<Custom_Object_Name>__ChangeEvent

Por ejemplo, el canal para suscribirse a los eventos de cambio de datos para los registros del objeto personalizado Employee__c es el
siguiente:

/data/Employee__ChangeEvent

Ejemplo: Este evento de cambio de datos se envía cuando se crea una cuenta.

{
"data": {
"schema": "IeRuaY6cbI_HsV8Rv1Mc5g",
"payload": {
"ChangeEventHeader": {
"entityName": "Account",
"recordIds": [
"001R0000002aV0B"

],
"changeType": "CREATE",
"changeOrigin": "com.salesforce.core",
"transactionKey": "001b7375-0086-250e-e6ca-b99bc3a8b69f",
"sequenceNumber": 1,
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"isTransactionEnd": true,
"commitTimestamp": 1501010206653,
"commitNumber": 92847272780,
"commitUser": "<User_ID>"

},
"Name": "Acme",
"Description": "Everyone is talking about the cloud. But what does it mean?",
"OwnerId": "<Owner_ID>",
"CreatedDate": "2017-07-25T19:16:44Z",
"CreatedById": "<User_ID>",
"LastModifiedDate": "2017-07-25T19:16:44Z",
"LastModifiedById": "<User_ID>"

},
"event": {
"replayId": 6

}
},
"channel": "/data/ChangeEvents"

}

Entregue millones de eventos por día con los eventos de plataforma de gran volumen (piloto)

EDICIONES

Disponible en: Performance
Edition, Unlimited Edition y
Enterprise Edition

En la última versión, se introdujeron los eventos de plataforma, unos eventos personalizables,
seguros y escalabres que se entregan en Salesforce y desde fuentes externas. En esta versión, a
través de un piloto, podrá publicar y suscribirse a grandes volúmenes de eventos de plataforma.
Entregue millones de eventos por día usando los nuevos eventos de plataforma de gran volumen.
Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Nota:  La función de eventos de plataforma de gran volumen se ofrece 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. Los
eventos de plataforma de gran volumen no están disponibles 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
la función de eventos de plataforma de gran volumen en este grupo de Trailblazer Community.

Al usar un almacén de datos subyacente distinto, el sistema procesa eventos de gran volumen de manera más eficiente que los eventos
estándar. Al crear la definición de un evento de plataforma, se especifica el tipo de evento como de gran volumen.

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

2. En la página Eventos de plataforma, haga clic en Nuevo evento de plataforma.

3. Rellene los campos estándar.

4. En Tipo de evento, seleccione Gran volumen.

5. Haga clic en Guardar.
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Puede publicar eventos de plataforma de gran volumen y suscribirse a ellos de la misma manera que publica y se suscribe a eventos de
plataforma de volumen estándar. Para obtener más información, consulte Publicación de eventos de plataforma y Suscripción a eventos
de plataforma en la Guía del desarrollador de eventos de plataforma.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de metadatos de la API: campo eventType  en CustomObject

Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola
Lightning (disponible de forma general)

EDICIONES

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

La API JavaScript de la Consola Lightning incluye métodos nuevos y actualizados que permiten
personalizar aplicaciones de la Consola Lightning y la barra de utilidades de forma programática.
Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Esta API ofrece los beneficios del kit de herramientas de integración de la consola, que solo funciona
en Salesforce Classic, a Lightning Experience. La API se integra con los componentes Lightning que
se usan en las aplicaciones de la consola Lightning y la barra de utilidades.

Importante: La API JavaScript de la Consola Lightning disponible de forma general tiene
diferencias significativas con respecto a la versión piloto. La sintaxis de la API ha cambiado.
Los métodos ahora usan promesas en lugar de devoluciones de llamada para devolver las
respuestas. Además, los métodos de la API de la barra de utilidades, al igual que los métodos
de la API del espacio de trabajo, toman una matriz de argumentos JSON.

Los componentes Lightning asociados a la API también han cambiado. Para usar la API del
espacio de trabajo o la API de la barra de utilidades, agregue
<lightning:workspaceAPI />  y <lightning:utilityBarAPI />,
respectivamente, a su componente Lightning.

Los eventos de ficha de consola, como lightning:tabClosed  y
lightning:tabFocused, ahora utilizan el espacio de nombres lightning.

La API tiene varios nuevos métodos y eventos. Además, algunos métodos toman argumentos
distintos. Consulte el documento de referencia Guía del desarrollador de Salesforce Console
para ver los argumentos de un método.

Por ejemplo, este componente y controlador de componente Lightning usa el método openTab()  en la API del espacio de trabajo.
Tiene un botón que, cuando se pulsa, abre una nueva ficha de espacio de trabajo que contiene el registro especificado. El componente
luego enfoca la nueva ficha utilizando el tabId  devuelto por el método.

Código del componente

<aura:component implements="flexipage:availableForAllPageTypes" access="global" >
<lightning:workspaceAPI aura:id="workspace" />
<lightning:button label="Open Tab" onclick="{! c.openTab }" />

</aura:component>

Código del controlador

({
openTab : function(component, event, helper) {

var workspaceAPI = component.find("workspace");
workspace.openTab({

url: ‘#/sObject/001R0000003HgssIAC/view’,
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focus: true
}).then(function(newTabId) {

workspaceAPI.focusTab({
tabId: newTabId

});
});

}
})

Los métodos siguientes son nuevos en la versión 41.0 de la API.

API del espacio de trabajo

getEnclosingTabInfo()
Devuelve información acerca de la ficha o subficha con foco.

isConsoleNavigation()
Determina si la aplicación actual usa la navegación de consola.

setTabHighlighted()
Destaca la ficha especificada con una insignia y un color de fondo distinto.

API de la barra de utilidades

getEnclosingUtilityId()
Devuelve el Id. de la utilidad adjunta o false  si no se encuentra en ninguna utilidad.

toggleModalMode()
Activa el modo modal para una utilidad. Mientras se encuentre en modo modal, una superposición impedirá que los usuarios usen
la consola mientras el panel de utilidades esté visible.

force:hasRecordId
Esta interfaz se admite ahora para su uso en componentes Lightning agregados a la barra de utilidades.

API omnicanal (beta)

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de métodos de OmniCanal para la API de JavaScript de la consola Lightning, lo que
significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Los métodos no están disponibles 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
según las funciones y los productos disponibles de forma general.

acceptAgentWork()
Acepta un elemento de trabajo asociado a un agente.

closeAgentWork()
Cambia el estado de un elemento de trabajo a Cerrado y lo elimina de la lista de elementos de trabajo de la utilidad omnicanal.

declineAgentWork()
Rechaza un elemento de trabajo asignado a un agente.

getAgentWorks()
Devuelve una lista de elementos de trabajo que están asignados actualmente a un agente y abiertos en el espacio de trabajo del
agente.

getAgentWorkload()
Recupera la carga de trabajo actualmente asignada a un agente. Use este método para redireccionar el trabajo a los agentes
disponibles.
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getServicePresenceStatusChannels()
Recupera los canales de servicio asociados a un estado de presencia actual de un usuario omnicanal.

getServicePresenceStatusId()
Recupera el estado de presencia actual de un agente.

login()
Inicia la sesión de un agente en OmniCanal con un estado de presencia específico.

logout()
Cierra la sesión de un agente de Omnicanal.

setServicePresenceStatus()
Establece el estado de presencia de un agente con un estado con un id. determinado. Se inicia la sesión del usuario en presencia si
dicho usuario no inició sesión aún, de modo que no hay necesidad de realizar llamadas adicionales.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce Console: métodos para Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

API de Open CTI
El método notifyInitializationComplete()  está ahora disponible en Lightning Experience. Este método notifica a
Salesforce de que ha finalizado la inicialización del softphone y de que Salesforce no debe cambiar a una URL de espera. Durante la
inicialización del softphone, se mostrará un icono de carga en el área del softphone. El método
notifyInitializationComplete()  funciona de manera distinta que en Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Lightning
Experience únicamente.

• En Lightning Experience, el método usa un objeto de llamada opcional. En Salesforce Classic, el método no usa argumentos.

• En Lightning Experience, tras ir a la URL de espera, la sesión del navegador continúa para usar la URL de espera. Para forzar la
comprobación de la URL de espera, debe cerrar el navegador. En Salesforce Classic, la comprobación de URL de espera se completa
solo tras iniciar sesión en Salesforce y la comprobación no se repite si se sigue usando la misma sesión de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Open CTI

Otros cambios de API
La búsqueda federada ahora admite el formato RSS para los resultados. Las consultas SOQL en tipos de registros tienen una nueva
restricción.

Compatibilidad del formato RSS con las búsquedas federadas
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.

El proveedor de búsqueda externo ahora devuelve resultados con el formato Atom y RSS, tal como se define en la especificación
RSS.

634

APINotas de la versión Salesforce Winter ’18

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_methods_lightning.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_methods_lightning.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.federated_search.meta/federated_search/federated_search_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.federated_search.meta/federated_search/federated_search_intro.htm


Las consultas SOQL en RecordType ya no devuelven la lista completa de registros sin que importe qué usuario las ejecutan
Agregamos una restricción en consultas SOQL en tipos de registros. Si un usuario no dispone de acceso de lectura sobre el objeto
al que pertenece el tipo de registro, ese tipo de registro no se devuelve en los resultados de consultas.

Actualizaciones críticas

Vamos a aplicar una actualización clave que bloqueará la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK. También hemos retrasado
la actualización clave que enruta los registros al proceso de aprobación adecuado cando estos se envían en segundo plano.

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.

Actualizaciones clave que ya existen
Esta actualización clave se anunció en una versión anterior y aún está disponible.

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 Winter ’18. 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.

Actualizaciones clave aplicadas
Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK pendiente de aplicar (Actualización clave)

El bloqueo de la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK era una actualización clave de Summer ’17 y se activará
automáticamente para todas las organizaciones el 30 de octubre de 2017. Este cambio se implementó por fases en varias versiones.
El cambio soluciona una vulnerabilidad de seguridad que se produce al usar JavaScript en el argumento de URL de una función
HYPERLINK. JavaScript puede incluir secuencias de comandos de sitio cruzadas y hacer que la URL se ejecute en nombre de los
usuarios.

Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce pendiente de aplicar (Actualización clave)
Permitir la protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce fue una actualización clave de Spring ’17 que se aplicará para
todas las organizaciones el 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 pospuestas
Actualización crítica “Garantizar que los registros enviados en segundo plano se dirigen al proceso de aprobación adecuado”
pospuesta

Esta actualización crítica, publicada en Summer ’16, estaba programada para activarse automáticamente en Spring ’18, pero se
pospuso a Winter ’19.
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Ayuda y capacitación

Agregamos módulos de Trailhead y videos instructivos. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver videos (solo en inglés)

Creamos y actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones nuevas y mejoradas de
Salesforce.

Explorar funciones con Trailhead

¿Está buscando una buena forma de familiarizarse con Salesforce o descubrir 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.

Revisar la documentación de Trust and Compliance

Realizamos actualizaciones periódicas en Documentos de Salesforce Trust and Compliance.

Ver videos (solo en inglés)
Creamos y actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones nuevas y mejoradas de Salesforce.

• El nuevo video Filtrar reportes de forma dinámica utilizando parámetros de URL le enseña el modo de agregar filtros a sus reportes
que establecen de forma automática e inteligente valores de filtro basándose en los criterios que configure.

• El nuevo video Tendencia en Analytics le enseña el modo de realizar un seguimiento de los datos de reportes a lo largo del tiempo
en Einstein Analytics.

• El nuevo video Pronosticar de forma precisa con Pronósticos de colaboración en Lightning Experience muestra cómo obtener
el máximo desempeño de Pronósticos de colaboración. El video demuestra cómo trabajar con diversos tipos de pronósticos, intervalos
de fechas, divisas, métodos de acumulación, ajustes y visualizaciones de cuotas.

• El nuevo video Prepararse para la transición a Service Cloud en Lightning Experience le ayuda a prepararse para su transición
desde Salesforce Classic. El video trata conceptos de implementación habituales para Lightning Experience, e incluye información
sobre el traslado de su Consola de servicio y las funciones de servicio a Lightning Experience.

• El video Crear una línea base personalizada para Comprobación de estado (Lightning Experience) está actualizado para incluir
la selección de una línea base predeterminada y la modificación de su nombre de línea base y su nombre de API.

• El video Introducción a Analytics Explorer está actualizado para tratar los cambios realizados en Explorer en la versión Winter ´18.

• El video actualizado Buscar en Salesforce Lightning Experience trata los cambios de ordenación en la página de resultados de
búsqueda y opciones para restringir sus búsquedas.

• Esta es la mejor parte: organizamos y agrupamos nuestros videos en listas de reproducción para simplificar el descubrimiento de
sus videos y su experiencia de aprendizaje. Las listas de reproducción organizadas de forma intuitiva le permiten encontrar y ver
todos los videos para un área específica desde una única ubicación. Por ejemplo, la lista de reproducción How Tos for Salesforce
Health Cloud es su punto integral para todos los videos de Health Cloud. ¡Consulte Videos útiles para aprender más sobre Salesforce
en la Ayuda de Salesforce!

Explorar funciones con Trailhead
¿Está buscando una buena forma de familiarizarse con Salesforce o descubrir 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.
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Eche un vistazo a Trailhead en https://trailhead.salesforce.com y encuentre la ruta adecuada para usted. A continuación se describen
los módulos más recientes.

Nuevos módulos
Fundamentos de las búsquedas en Community

Configure funciones de búsqueda que ayuden a los miembros de la comunidad a encontrar la información que necesitan.

Actualización de aplicaciones para AppExchange
Actualice su oferta y compártala con sus clientes.

Licencia de productos de AppExchange y asistencia al cliente
Gestione licencias para su aplicación y proporcione una excelente asistencia al cliente.

Administración de lista de selección
Seleccione el campo de lista de selección adecuado para el trabajo, gestione listas de selección y comparta valores de listas de
selección.

Fundamentos de la API de Einstein Intent
Construya un modelo personalizado de aprendizaje profundo para categorizar texto y automatizar procesos de negocio.

Nuevos proyectos
Construir un gráfico de indicador que identifique visualmente datos regionales

Utilice iconos de bandera para crear un impactante tablero con Einstein Analytics.

Revisar la documentación de Trust and Compliance
Realizamos actualizaciones periódicas en Documentos de Salesforce Trust and Compliance.

Infraestructura y subprocesadores
Los siguientes cambios se realizaron en la Documentación de Infraestructura y subprocesadores.

Salesforce

• Ámbito: Se cambiaron las referencias de “Analytics Cloud” a “Einstein Analytics” para reflejar la nueva marca y realizar cambios de
conformidad en todo el documento.

• Infraestructura - Almacenamiento de datos de clientes: Se agregó una referencia al nuevo centro de datos de Australia.

Commerce Cloud

• Ámbito: Se actualizó para incluir servicios con la marca “Commerce Cloud Einstein” y eliminar servicios con la marca “Commerce
Cloud Store”.

Data.com

• Procesamiento de datos de clientes: Se retiraron HCL Technologies y HCL America como subprocesadores.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM

• Ámbito: Se cambió la referencia de “Einstein Data Discovery” a “Einstein Discovery” para reflejar la nueva marca y realizar cambios
de conformidad en todo el documento.

Heroku

• Procesamiento de datos de clientes: Se actualizó el nombre de entidad para el procesamiento de datos de clientes para incluir
únicamente a salesforce.com y sus filiales.
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https://trailhead.salesforce.com/es-MX?utm_campaign=spring-15&utm_source=docs&utm_medium=release-notes
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/modules/comm_search_basics
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trails/isv_developer_beginner/modules/appexchange_app_updates
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https://trailhead.salesforce.com/es-MX/modules/einstein_intent_basics
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/projects/analytics_charts_icons


IoT Cloud

• Procesamiento de datos de clientes: Se actualizó el nombre de entidad para el procesamiento de datos de clientes para incluir
únicamente a salesforce.com y sus filiales.

Marketing Cloud

• Procesamiento de datos de clientes: Se agregaron cinco entidades a la lista de procesadores de datos de clientes: Accenture Inc.;
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation; Cognizant Technology Solutions Hungary Kft.; Cognizant Technology Solutions
India Pvt. Ltd.; y Cognizant Technology Solutions Philippines, Inc.

Salesforce DMP

• Ámbito: Se actualizó para reflejar los cambios de marca de “Krux” a “Salesforce DMP”.

Notificaciones y Licencias
Los siguientes cambios se realizaron en la Documentación de Notificaciones y Licencias:

Salesforce

• Sin actualizaciones.

Commerce Cloud

• Servicios cubiertos: Se actualizó para reflejar los cambios de marca.

• Avisos sobre terceros: Se actualizó para reflejar los avisos de nuevas integraciones de terceros.

Data.com

• Sin actualizaciones.

Desk.com

• Contenido de terceros: Información actualizada.

Einstein Analytics

• Se actualizó para reflejar los cambios de marca.

Einstein Discovery

• Se actualizó para reflejar los cambios de marca.

Einstein Vision

• Sin actualizaciones.

ExactTarget

• Sin actualizaciones.

Heroku

• Sin actualizaciones.

IoT Cloud

• Se agregó la integración AWS IoT.

LiveMessage

• Uso de información restringido: Información actualizada.

Marketing Cloud (Radian6, Social Studio, Social.com)

• Sin actualizaciones.

Pardot

638

Revisar la documentación de Trust and ComplianceNotas de la versión Salesforce Winter ’18



• Avisos sobre terceros: Información actualizada.

• Software distribuido: Información actualizada.

Inteligencia predictiva

• Sin actualizaciones.

Quip

• Sin actualizaciones.

SalesforceIQ

• Servicios cubiertos: Información actualizada.

• Objetivo de esta documentación: Información actualizada.

Sales Cloud Einstein

• Sin actualizaciones.

Salesforce DMP

• Se actualizó para reflejar los cambios de marca.

Seguridad, privacidad y arquitectura
Los siguientes cambios se realizaron en la Documentación de seguridad, privacidad y arquitectura.

Salesforce

• Servicios cubiertos: Se cambiaron las referencias de “Analytics Cloud” a “Einstein Analytics” para reflejar la nueva marca y realizar
cambios de conformidad en todo el documento. Se agregó la referencia a “Organizaciones borrador” ya que ciertos elementos
descritos en esta documentación no se aplican a entornos de prueba temporales de desarrolladores.

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Auditorías y certificaciones: Se agregó la nueva evaluación del Control de organización de servicios (SOC) 2 (Tipo 1) para Salesforce
Quote-to-Cash y se cambió SSAE 16 a SSAE 18.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Datos confidenciales: Se modificó la sección para su exhaustividad, incluyendo una referencia a “Clientes que utilizan la infraestructura
de Public Cloud”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Commerce Cloud

• Servicios cubiertos: Se actualizó para incluir servicios con la marca “Commerce Cloud Einstein” y eliminar servicios con la marca
“Commerce Cloud Store”.

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Fiabilidad y copia de seguridad: Se sustituyó la referencia a “disponibilidad superior” por “alta disponibilidad”, de modo que la
frase revisada es: “Los datos de clientes enviados a los Servicios de Commerce Cloud se almacenan en un servidor de base de datos
principal con una copia replicada para una alta disponibilidad y desempeño”.
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• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Data.com

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox y SalesforceIQ CRM

• Servicios cubiertos: Se cambió la referencia de “Einstein Data Discovery” a “Einstein Discovery” para reflejar la nueva marca y realizar
cambios de conformidad en todo el documento.

• Auditorías y certificaciones: Para el reporte Control de organización de servicios (SOC) aplicable a Quip, se sustituyó la referencia
“Tipo 1” a “2”.

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Einstein Vision

• Servicios cubiertos: Se actualizó la definición de servicios por precisión y se realizaron cambios de conformidad en todo el documento.

• Segregación de datos y arquitectura: Se sustituyó “Id. de organización” por “Id. exclusivo” y se agregó “basado en necesidades
de negocio”.

• Autenticación de usuarios Se eliminaron las referencias a “Token JWT” y se sustituyeron por una referencia genérica a “token”. Se
agregó una clarificación sobre la creación de un Id. de sesión aleatorio tras una autenticación satisfactoria.

• Fiabilidad y copia de seguridad: Se agregó una frase que indica “Se realiza una copia de seguridad diaria de los datos de clientes
enviados a los Servicios de Einstein Vision”.

• Recuperación de desastres: Se agregó una nueva sección sobre la recuperación de desastres para los Servicios de Einstein Vision.

• Eliminación de datos de clientes: Se agregó la frase “Salesforce se reserva el derecho de reducir el número de días que retiene
dichos datos tras la terminación del Acuerdo general de suscripción”.

• Datos confidenciales: Se modificó la sección para su exhaustividad, incluyendo la incorporación de una referencia a “sonidos u
otra información” que contienen o revelan datos confidenciales.
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• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Heroku

• Auditorías y certificaciones: Se agregó una sección que describe la certificación Payment Card Industry (PCI) aplicable a ciertos
Servicios de Heroku.

• Políticas y procedimientos de seguridad: Se agregó una nueva sección que describe las políticas y procedimientos de seguridad
aplicables a los Servicios de Heroku.

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Autenticación de usuarios Se agregó una explicación referente al almacenamiento de las contraseñas en los Servicios de Heroku.

• Recuperación de desastres: Se agregaron más detalles sobre los planes de recuperación de desastres que hay con respecto a los
Servicios de Heroku.

• Datos confidenciales: Se eliminó “Personal” del título. Se clarificó que los datos de pago de titulares de tarjetas podrán enviarse a
ciertos Servicios de Heroku.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

IoT Cloud

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Cifrado de datos: Se cambió la referencia de los certificados TLS de 128 bits a 256 bits.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Marketing Cloud

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Eliminación de datos de clientes: Se agregaron las palabras “hasta”, de modo que la frase revisada es “Tras la terminación del
servicio ExactTarget, después del periodo de 30 días para la devolución de los Datos del Cliente, los Datos del Cliente enviados a
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ExactTarget se retienen en un estado inactivo hasta 90 días, transcurridos los cuales se sobreescribirán o se eliminarán de forma
segura en ExactTarget”.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Pardot

• Auditorías y certificaciones: Se agregó la referencia a la evaluación Control de organización de servicios (SOC) 2 (Tipo 1).

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Eliminación de datos de clientes: Se cambió la referencia de “terminación del Acuerdo general de suscripción” a “terminación de
los Servicios de Pardot”.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Radian6

• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Sales Cloud Einstein

• Recuperación de desastres: Se agregó una nueva sección sobre la recuperación de desastres.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Salesforce DMP

• Servicios cubiertos: Se actualizó para reflejar los cambios de marca de “Krux” a “Salesforce DMP”.

• Auditorías y certificaciones: Se actualizó para reflejar la incorporación de Swiss-US Privacy Shield.
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• Gestión de incidentes Se actualizó la terminología por motivos de coherencia con el anexo de procesamiento de datos de Salesforce,
que se revisó para ajustarse a los requisitos legales europeos.

• Recuperación de desastres: Se agregó una nueva sección sobre la recuperación de desastres.

• Analytics: Se cambió el título de la sección “Seguimiento y análisis” a “Analytics”. Se clarificó la descripción de la actividad de análisis
realizada por Salesforce. Se trasladó información sobre comunicaciones con los clientes y usuarios a la sección “Interoperación con
otros servicios”.

• Datos confidenciales: Se eliminó “Personal” del título y se modificó la sección para su exhaustividad, incluyendo la actualización
del vínculo al Código de conducta de la NAI y la definición de Datos personales para clarificar que los identificadores pseudoanónimos
podrán enviarse al servicio.

• Interoperación con otros servicios: Se cambió el título de la sección “Interoperación con servicios de Salesforce” a “Interoperación
con otros servicios”. Se agregó información sobre cómo nuestros servicios pueden interoperar con otros servicios proporcionados
por Salesforce o terceros. Se agregó información sobre comunicaciones de Salesforce con clientes y usuarios, sustituyendo la
terminología que se encontraba anteriormente en la sección “Seguimiento y análisis”.

Otros productos y servicios 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.

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.

Cloud Services
Los expertos certificados, los consultores y las herramientas innovadoras de Salesforce Cloud Services están aquí para ayudar con servicios
profesionales, asesoramiento prescriptivo y experiencia en cada etapa de su trayectoria.

Para obtener información sobre las nuevas funciones de los Planes Success Premier y Signature y Servicios de asesoramiento de Cloud
Services, vaya a la página de la versión de Cloud Services.

643

Otros productos y servicios de SalesforceNotas de la versión Salesforce Winter ’18

http://www.desk.com/blog/category/product-updates/
http://devcenter.heroku.com/changelog
https://heywire.force.com/external/s/?tabset-7cc2b=2
https://www.salesforce.com/campaign/releases/winter-18/cloud-services


ÍNDICE

A
Aplicación móvil Salesforce 426–427, 430, 432–434, 437–438, 

441, 443
Aplicación Salesforce 428, 440, 445
Aplicación Salesforce Chatter 444–445
Ayuda de la aplicación móvil Salesforce 441

C
Cisco Spark para Salesforce 423
Componente de Lightning que tiene en cuenta la anchura 568

E
Einstein 88
Exploradores

compatibilidad limitada 53–55
configuración 53–55
recomendaciones 53–55
requisitos 53–55
versiones compatibles 53–55

G
Generador de aplicaciones Lightning

creación de un componente que tiene en cuenta la anchura
568

Gestión de asignaciones 213

H
Herramientas de desarrollador 528–529, 534–535

L
Lightning Experience

compatibilidad de navegador 54
navegadores compatibles 54
requisitos 54

lightning:flexipageRegionInfo 568

R
Reportes

Suscribir 230–233, 235, 237–238

S
Salesforce Authenticator 426
Salesforce DX 528–529, 534–535
Salesforce Knowledge 184
Salesforce Service Cloud 146
Skype for Salesforce 423

644


	Notas de la versión Salesforce Winter ’18
	Cómo utilizar las notas de la versión
	Utilizar filtros para centrarse en las noticias más relevantes
	Saber qué hay en Salesforce Lightning Experience y qué hay en Salesforce Classic
	¡Lo estaba solicitando!
	Otros recursos
	Cambios de las notas de la versión
	Su opinión importa

	¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?
	Navegadores compatibles
	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
	Nueva apariencia de Lightning Experience
	Buscar
	Ajustar el tamaño de columnas, Ajustar texto y Clasificar fácilmente en la página Resultados de búsqueda
	Obtener el registro correcto con mayor rapidez con resultados instantáneos mejorados
	Ver más objetos relevantes en los Resultados más importantes predeterminados
	Obtener resultados de búsqueda para más objetos
	Encontrar elementos en Configuración con mayor rapidez con Búsqueda rápida mejorada

	Aplicaciones de la consola Lightning: Favoritos y navegación personalizada
	Utilizar favoritos en aplicaciones de la consola
	Abrir registros relacionados automáticamente en aplicaciones de consola con reglas de navegación
	Trabajar más rápidamente con Cmd+clic en aplicaciones de consola Lightning
	Utilizar macros en sus aplicaciones de consola Lightning
	Agregar los componentes Eventos clave y Acordeón a páginas de aplicación de consola
	Permitir a los usuarios de la consola ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado

	Abrir favoritos en una nueva ficha del navegador
	Navegar con mayor rapidez con accesos directos del teclado
	Agregar fichas a aplicaciones Lightning desde paquetes gestionados
	Conectar, aprender y realizar rutas conjuntamente en la nueva Trailblazer Community

	Lightning Experience
	Funciones de Lightning Experience en esta versión
	Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter ’18Lightning 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


	Salesforce Einstein
	Ventas
	Trailhead
	Sales Cloud Einstein
	Puntuaje de prospectos de Einstein
	Utilizar Puntuaje de prospectos de Einstein en Salesforce Classic
	Utilizar más tipos de conversión de prospecto con Puntuaje de prospectos de Einstein
	Realizar un seguimiento y controlar la activación del puntuaje de prospectos de Einstein

	Contactos automatizados de Einstein
	Diga adiós al ingreso de datos de contacto (Beta)
	Ver cuántos contactos agregó Einstein a Salesforce (Beta)

	Captura de actividad de Einstein
	Bienvenida a cuentas de Microsoft® Exchange 2013 y 2016
	Agregar actividades para presupuestos y contratos
	Ver eventos de Microsoft® Office 365® capturas automáticamente desde el calendario de Salesforce
	Decidir cuánto tiempo mantenemos sus datos
	Gestionar fácilmente la lista de direcciones excluidas

	Einstein Sales Analytics
	Otros cambios en Sales Cloud Einstein

	Funciones fundamentales de ventas
	Prospectos
	Cuentas
	Configurar cuentas personales con facilidad
	Agregar cuentas personales a campañas desde reportes de cuentas

	Campañas
	Permitir a los departamentos de ventas y marketing realizar un seguimiento de la influencia de múltiples campañas en oportunidades
	Otros cambios hacen que la influencia de campaña sea más flexible

	Pronósticos de colaboración
	Gestión de territorio de compañía
	Oportunidades
	Agregar miembros del equipo de oportunidades con mayor rapidez
	Solicitar a los usuarios agregar productos a oportunidades
	Crear funciones de contactos para oportunidades a partir de contactos en Lightning Experience
	Cambiar la categoría de Pronóstico de oportunidad


	Funciones de productividad
	Consola de ventas
	Email
	Ampliar el alcance de email de sus representantes con email de lista
	Realizar un seguimiento de mensajes de email de lista en la cronología de actividad
	No más errores para campos de combinación de email vacíos

	Actividades
	Asegurarse de que sus representantes nunca olvidarán recordar con recordatorios de tareas
	Ayudar los representantes a permanecer al tanto de tareas con notificaciones de tareas
	Conseguir sus actividades anteriores y archivadas con Historial de toda la actividad
	Filtrar de más maneras en la cronología de actividad

	Vistas de lista
	Los anchos de columna de vista de lista se ajustan de forma dinámica al contenido
	Definir anchuras de columna personalizadas en más vistas de lista
	Restablecer anchuras de columnas de vista de lista personalizadas a su valor predeterminado
	Ajustar texto en vistas de lista
	Utilizar Duplicar y Guardar como para hacer suyas las vistas de lista
	Modificar más registros al mismo tiempo con Modificación en línea masiva

	Notas
	Calendario
	Obtener detalles de asistentes de eventos en Salesforce con Lightning Sync for Google
	Compartir calendarios con colegas en Lightning Experience
	Retirada de Cloud Scheduler

	Lightning Dialer
	Inicio

	Calidad de datos
	Combinar cuentas personales en Lightning Experience
	Combata los duplicados utilizando conjuntos de registros duplicados en Lightning Experience
	Mejorar campos en sus registros de Salesforce con datos externos en Lightning Experience

	Integración con Google
	Lightning for Gmail: Funciones de ahorro de tiempo y nuevas perspectivas
	Disfrutar de más funciones para plantillas
	Gestionar tareas de Salesforce desde Gmail
	Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos
	Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse

	Lightning Sync
	Cambios en la configuración de G Suite requeridos para seguir sincronizando eventos
	Configurar usuarios en licencias de Service Cloud y Force.com
	Sincronizar eventos entre Google Calendar y Salesforce
	Hacer más con asistentes a reuniones en eventos de Salesforce


	Integración de Microsoft®
	Lightning for Outlook
	Disfrutar de más funciones para plantillas
	Gestionar tareas de Salesforce desde Microsoft® Outlook®
	Buscar y relacionar elementos fácilmente con los registros de Salesforce correctos
	Centrarse en los prospectos con más probabilidades de convertirse
	Obtener perspectivas acerca de la actividad de clientes potenciales con Engage for Outlook

	Lightning Sync
	Salesforce for Outlook
	Actualización crítica requerida para seguir utilizando Salesforce for Outlook
	Evitar actualizaciones manuales


	Seguridad
	Cifrar más información de identificación personal de sus clientes (Disponible de forma general)
	Cifrar los campos Descripción de oportunidad y Siguientes pasos (Beta)
	Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)

	Otros cambios en Sales Cloud
	El calendario de eventos de Salesforce se llama ahora Mis eventos
	Cambios de calendario recientes visibles desde Lightning Experience sin actualizar el navegador
	Retirada de la evaluación de datos de la cuenta de Data.com
	Ficha Data.com solo disponible para los clientes de Prospector
	Pardot disponible en japonés (Beta)


	Marketing
	Servicio
	Consola de servicio
	Hacer más en Consola de servicio con Macros, Live Agent y otras mejoras
	Marcar su comunidad en el flujo de configuración de Lightning Service
	Disfrutar de un flujo de configuración simplificado de Lightning Knowledge
	Obtener perspectivas valiosas en la actividad de clientes con Community 360 (Disponible de forma general)

	Field Service
	Simplifique la programación con las plantillas de servicio
	Nuevas opciones de asignación en citas de servicio
	Asignación de plantillas de reportes de servicio a órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo
	Saque mayor partido al uso de varias firmas en reportes de servicio
	No más reutilización de firmas en los reportes de servicio
	Seguimiento de SKU de productos
	Programar turnos nocturnos con divisiones de tiempo de 24 horas
	Visualización de archivos y detalles de la jerarquía de ubicaciones de servicio de campo
	Creación de reglas de colaboración para tipos de trabajo
	Ahorre tiempo con las acciones de flujo de servicio de campo
	Filtrar órdenes de trabajo por tipo de registro

	Field Service para Mobile
	Field Service Lightning disponible en Android (disponible de forma general)
	Captura de varias firmas en reportes de servicio
	Compruebe los reportes de servicio con las vistas previas de reportes de servicio mejoradas
	Establezca preferencias de geolocalización para el modo en segundo plano
	Incremente la capacidad de uso para las plantillas internacionales gracias a la localización de flujos
	Ahorre tiempo con solicitudes de producto más inteligentes
	Obtenga las piezas que necesita con la búsqueda de productos mejorada

	Paquete gestionado de Field Service
	Dibuje sus territorios en el mapa con los polígonos de mapa
	Programar trabajo para varios días
	Programación de dependencias de trabajo con la página de trabajos complejos
	Reserva de divisiones de tiempo para trabajos designado
	Visualización de los recursos de servicio de todos los territorios
	Control de los absentismos que aparecen en el gráfico de Gantt de recursos
	Programación de citas con alta prioridad con preferencia sobre las citas menos urgentes
	Seguimiento automático de citas por parte de los técnicos de campo
	Visualizar rutas de recorrido planificadas y reales en el mapa de la consola
	Establecer permisos personalizados para usuarios de Field Service Lightning
	Control de la configuración de despacho por etapas en el territorio

	Casos
	Ahorre tiempo en el envío de emails a clientes con los campos de combinación y las plantillas de Salesforce Classic
	Uso de campos de destinatario para asociar emails a contactos de casos
	Uso de eventos clave de casos en Lightning Experience
	Duplicar casos fácilmente
	Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada

	Knowledge
	Acceder a artículos de conocimiento en organizaciones de varios idiomas con Lightning Experience (Beta)
	Crear artículos desde el componente Knowledge
	Incrustar videos y bloques de código en artículos de Knowledge
	Realizar seguimiento de vistas de artículo con monitoreo de eventos
	Seguir el flujo con asignaciones de artículos
	Seleccionar sus categorías de datos en Lightning
	Búsqueda de Knowledge: Clasificación de resultados de artículos y archivos adjuntos de caso de documentos externos
	Clasificar resultados de búsqueda de artículos de Knowledge
	Adjuntar documentos externos a casos y crear reportes acerca de ellos también


	Live Agent
	Chatear con clientes en Lightning Experience
	Controlar la ubicación y la altura de la venta de chat del agente
	Acceder a todas sus transcripciones de chat en Lightning Experience
	Continuar la conversación con sesiones de chat anteriores para clientes habituales
	Ayudar los agentes a realizar múltiples tareas con vistas previas del encabezado de chat
	Barra de herramientas mejorada para agentes de chat
	Brechas de funciones para Live Agent en Lightning Experience

	OmniCanal
	Enrutar el trabajo a agentes en Lightning Experience (Disponible de forma general)
	Enrutar sesiones de chat de Live Agent con OmniCanal en Lightning Experience.
	Monitorear su centro de atención al cliente con el Supervisor de OmniCanal en Lightning Experience (Beta)
	Permitir a los usuarios ver únicamente lo que les importa en Supervisor de OmniCanal (Beta)
	Utilizar una implementación de enrutamiento externo con OmniCanal (Beta)
	Hacer más con límites aumentados para OmniCanal
	Utilizar métodos de OmniCanal en la API de la consola y un nuevo componente en Lightning Experience (Beta)
	Mantener los clientes en espera en primera fila con el campo Fecha y hora solicitadas personalizadas
	Eliminar estados de presencia de usuario para dejar más espacio en su organización

	Snap-ins para Web
	Chatear con clientes en Lightning Experience utilizando Chat de Snap-Ins
	Botar los emisores de spam con el bloqueo de visitantes
	Los registros del formulario previo al chat se adjuntan automáticamente a la transcripción de chat
	Pasar información del cliente a la función posterior al chat

	Gestión de asignaciones
	Gestión de contratos de servicio en Lightning Experience (disponible de forma general)
	Seguimiento de eventos clave de casos en Lightning Experience

	Macros
	Crear macros y ahorrar tiempo en Lightning Experience
	No hay nada como la página de inicio de grabación de macros
	Ejecutar sus macros desde la barra de utilidades

	Activos
	CTI
	Crear números de teléfono con capacidad de clic para marcar con el componente lightning:clickToDial.
	Método de Open CTI notifyInitializationComplete disponible en Lightning Experience

	Servicio al cliente de redes sociales
	Ser más social con complemento profesional de Servicio al cliente de redes sociales
	Configurar Servicio de redes sociales de forma más rápida con reglas de negocio de redes sociales
	Ayudar sus clientes adjuntando imágenes a publicaciones de redes sociales
	Realizar vista previa de archivos adjuntos de imagen en las noticias en tiempo real de casos
	Ayudar sus usuarios de forma privada ocultando comentarios y respuestas de Facebook
	Agregar más campos a persona social para obtener más información acerca de clientes
	Social Studio sustituye Radian6 en Botones y Texto

	Otros cambios
	Respuesta de Chatter se retira en Spring ’18.
	Configurar usuarios en licencias de Service Cloud para Lightning Sync


	Analytics
	Reportes y tableros
	Crear los reportes del futuro hoy con el Generador de reportes Lightning (Beta)
	Abrir reportes en Quip
	Agregar tablas con hasta 10 columnas a tableros (Beta)
	Incrustar tableros en la ficha Inicio y en aplicaciones Lightning
	Ver reportes filtrados haciendo clic en segmentos de gráficos desde tableros
	Obtener toda la potencia del uso compartido de carpetas en Lightning Experience
	Mejoras de gráfico para reportes y tableros en Lightning Experience
	Otras mejoras en reportes y tableros en Lightning Experience

	Einstein Analytics
	Einstein Analytics, el nuevo nombre para Wave Analytics
	Aplicaciones pregeneradas Analytics
	La versión más reciente de Service Analytics le permite elegir entre opciones de creación rápidas (básicas) y personalizadas
	Consulte la creación de su aplicación paso a paso
	Convierta los datos en dinero con Sales Analytics, que ahora cuenta con la tecnología de Einstein
	Service Analytics simplifica el proceso de creación de aplicaciones y proporciona a los agentes mayor perspectiva de su desempeño
	Obtenga perspectivas detalladas de los técnicos móviles y los territorios con Field Service Analytics

	Inicio de Analytics
	Haga una selección específica de la experiencia de Analytics para sus equipos
	Incremente su productividad con Lightning Experience en el inicio de Analytics
	Localización de lentes y tableros con rapidez con la búsqueda global de Lightning Experience
	Organícese con las nuevas páginas Examinar aplicación y Detalles de la aplicación

	Exploración y visualización de Analytics
	Exploración más sencilla gracias a las mejoras del explorador
	Asigne a sus tablas estilos con las nuevas propiedades
	Recuperación de la opción Enfocar
	Arrastrar y soltar para reordenar columnas de tablas de valores
	Controle la visibilidad de sus campos de conjuntos de datos
	Permita que el explorador recomiende un gráfico para sus datos
	Visualice el flujo de sus datos con un gráfico Sankey
	Despliegue el potencial de sus datos con el Gráfico Origami
	Personalización de sugerencias de gráficos
	Control del aspecto de los gráficos de mapas
	Otras mejoras de gráficos

	Diseño del tablero de Analytics
	Ajuste de su tablero según las recomendaciones del inspector
	División de los tableros monolíticos para mejorar el desempeño (beta)
	Ahorre tiempo con la modificación de pasos
	Encuentre su paso sin dificultades
	Control de los filtros de tableros con el nuevo comportamiento de la aplicación de facetas
	Complete su tablero con contenido web relacionado
	Cree controles de tableros mediante los filtros globales
	Familiarizarse con los cambios de JSON de tableros para Wave Designer
	Otras mejoras de Wave Dashboard Designer

	Integración de datos de Analytics
	Permanezca al día de la replicación
	Diversificación con nuevos conectores
	Prepare datos .csv de forma inteligente al crear conjuntos de datos
	Cree conjuntos de datos en el flujo de datos que prefiera
	Mantenga el flujo de datos gracias a las mejoras de flujos de datos
	Exportar datos a Einstein Discovery con la transformación de exportación (beta)
	Vaya directamente al centro de la cuestión con la página de modificación de conjuntos de datos actualizada
	Retroceda el reloj de los datos: Restaure versiones anteriores de conjuntos de datos
	Prepare y limpie sus datos de manera inteligente en recetas con sugerencias inteligentes y perfiles de columna
	Acepte los consejos: Use las recomendaciones inteligentes para preparar sus datos
	Limpie los datos de manera inteligente con los perfiles de columna

	Integrar la herencia de colaboración en los predicados de seguridad

	Analytics Einstein Discovery
	Conexión a los datos de Salesforce con mayor facilidad gracias a Einstein Discovery
	Mostrar recomendaciones de Einstein Discovery en un objeto de Salesforce (piloto)
	Mejore su historia con el componente de mejora de historias
	Obtenga información sobre los factores que fomentan los cambios en el tiempo con la cronología de historias
	Mantener sus análisis actualizados con la actualización de historias
	Crear conjuntos de datos desde un flujo de datos de Einstein Analytics (Beta)

	Analytics Mobile
	Disfrute de nuevos gráficos en dispositivos iOS
	Explore las lentes y tableros más recientes en dispositivos Android

	Desarrollo y personalización de Analytics
	Las plantillas de Analytics ofrecen funciones de aplicaciones más robustas
	Actualizaciones en la API de REST
	Detección de tableros con la nueva funcionalidad de SDK.
	Aprovechar las ventajas de la nueva funcionalidad de SAQL
	Colabore en tableros con anotaciones en comunidades
	Control la visualización y la funcionalidad de los tableros incrustados
	Uso de capacidades Apex en tableros de Analytics (beta)
	Empaquetado de recetas



	Comunidades
	Plantillas Lightning y Soluciones Bolt
	Actualizar su comunidad Servicio al cliente (Napili)
	Hacer más con la comunidad de Partner Central actualizada
	Presentamos Portal de cuenta del cliente, una forma completamente nueva de mantener sus clientes satisfechos
	Desarrolladores, crean su comunidad como deseen
	Lightning Bolt no conoce límites

	Marca dinámica
	Objetivos de audiencia
	Crear audiencias basándose en criterios de usuario
	Priorizar lo que ve su audiencia

	CMS Connect (Beta)
	Personalizar su comunidad con CMS Connect
	Reforzar las páginas de su comunidad con contenido JSON (Beta)
	Alinear su contenido de sitio web y comunidad con compatibilidad para más proveedores de CMS (Beta)
	Relájese mientras convertimos sus direcciones URL relativas en direcciones URL absolutas (Beta)

	Mejoras en la capacidad de uso y desempeño
	Experimentar un desempeño de comunidad más rápido con red de entrega de contenidos gratuita (Beta)
	Personalizar color de texto y fondo de navegación
	Agregar familia de tipos de letra con mayor facilidad
	Mejorar el rendimiento de la comunidad con la función de caché de navegador
	Obtener información de desempeño con el Optimizador de páginas de comunidades de Salesforce (Disponible de forma general)
	Eliminar componentes del panel Estructura de página
	Modificar componentes personalizados en la Developer Console
	Modificar la página publicada actual en Generador de comunidades
	Ver cambios actualizando la página actual

	Comunidades Lightning
	Presentar una experiencia de navegación más intuitiva con el Menú de mosaico (Beta)
	Proporcionar a los miembros de portal el acceso para modificar sus perfiles
	Ver la actividad de comunidad de sus clientes con Community 360 (Disponible de forma general)
	Encontrar lo que necesita con búsqueda global para comunidades punto a punto
	Nuevo menú Perfil de usuario para plantillas actualizadas
	Acceder a bibliotecas y más con la nueva página Recursos
	Descubrir archivos populares
	Utilizar rutas en Contratos, Pedidos, Presupuestos y Objetos personalizados
	Incrustar flujos en páginas de comunidad Lightning
	Agregar acciones globales a su menú de navegación
	Las plantillas Koa y Kokua ya no están disponibles para nuevas comunidades

	Chatter en comunidades Lightning
	Incrustar aplicaciones de publicador enriquecidas en el publicador de Chatter (Disponible de forma general)
	Hacer más con el botón Solicitar
	Crear sus propias mega noticias en tiempo real con transmisiones
	Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)
	Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)
	Asignar una comunidad predeterminada a un perfil de usuario
	Añada color a su comunidad con emoticonos
	Resaltar las mejores soluciones en su comunidad
	Activar sugerencias de temas por organización y comunidad
	Agregar temas con etiquetas de almohadilla en comunidades
	Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados
	Mostrar cuántas personas están debatiendo acerca de un tema en una comunidad

	Archivos en comunidades Lightning
	Obtener archivos externos en Comunidades
	Permitir a bibliotecas y carpetas hacer sus cosas en Vista de mosaico (Beta)
	Organizar sus bibliotecas en comunidades
	Permitir a los socios crear entregas de contenido y vínculos públicos a archivos
	Crear componentes de vista previa de archivos personalizados
	Mejorar la experiencia de carga con el componente Carga de archivos
	Mantener como privados los archivos en los registros
	Crear y colaborar en documentos en Salesforce con Quip

	Gestión de relaciones de socios
	Gestionar socios con niveles y programas de canal
	Potenciar la exposición de sus socios con Fondos de desarrollo de negocio
	Optar por la vía sencilla y utilizar Configuración guiada para configurar funciones
	Permitir a los socios registrar sus propias negociaciones
	Distribuir prospectos con facilidad
	Proporcionar a los socios fondos de desarrollo de negocio

	Monitorear el desempeño con tarjetas de puntuaje de socio (Beta)
	Cree campañas de socios con Distributed Marketing (piloto)

	Analíticos de comunidad
	Destaque sus datos estadísticos con Community Pulse
	Colaborar en tableros de Analytics con anotaciones

	Moderación
	Potenciar la implicación con la integración de Community Cloud y Marketing Cloud (Beta)
	Hacer todo en la cola Implicación de miembros
	La cola de debates pendientes es más limpia y más consistente
	Cambiar a Espacios de trabajo y hacer más con comunidades

	Otros cambios ne Comunidades
	Mover comunidades con facilidad con la compatibilidad mejorada de conjuntos de cambios
	Gestionar usuarios de comunidad externos en Lightning Experience
	Utilizar más objetos en comunidades
	Crear comunidades en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition: Incluso sin licencias de comunidades
	Direcciones URL pensadas para SEO para Caso, Tablero, Grupo y Página de detalles de registro
	Las URL de artículos ya no incluyen el Id. de registro
	Personalizar la experiencia de inicio de sesión de su comunidad basándose en el usuario
	Mostrar y ocultar el título del componente Artículos principales por tema
	Los moderadores de comunidades externos pueden ver información de grupos
	Los reportes se abren en la página donde se encuentra


	Chatter
	Noticias en tiempo real
	Aumentar la seguridad con cifrado para Chatter (Disponible de forma general)
	Ver todas las transmisiones de la comunidad en Salesforce (piloto)
	Aumentar la visibilidad de información clave con publicaciones ancladas (Beta)
	Complemente sus pláticas con emoticonos
	Habilitar sugerencias de tema para su organización

	Grupos
	Crear un tipo de reporte personalizado para ver sus grupos mejor clasificados
	Remodelación de los grupos con estilo de Trailhead

	Perfiles de usuario
	Remodelación de los perfiles de usuario con estilo de Trailhead
	Astro es el avatar predeterminado en más lugares
	Disfrute de sus vacaciones sin sentirse culpable con Fuera de la oficina (disponible de forma general)


	Archivos
	Crear y colaborar en documentos de Quip en Salesforce
	Mantener como privados los archivos en los registros
	Ordenar los resultados de búsqueda de archivos con campos nuevos
	Cambio de nombre de permisos para la creación de vínculos públicos de entregas de contenido
	Crear componentes de vista previa de archivos personalizados

	Integraciones de Salesforce
	Cisco Spark para Salesforce: Conecte con clientes y representantes sin salir de Salesforce (Disponible de forma general)
	Integración con Google: Coincidencia de registros flexible, Más opciones de plantillas, Sincronización bidireccional de eventos y Cambio requerido en Configuración de Lightning Sync
	Skype for Salesforce: Chatear y enviar mensajes instantáneos (Disponible de forma general)
	Integración de Microsoft®: Gestión de tareas, Implicación de Pardot y Sincronización para las masas

	Móvil
	Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
	Uso de Salesforce en dispositivos móviles
	Todas las novedades en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
	Ver más objetos relevantes en la sección Reciente
	Requisitos web de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce actualizados
	Gestionar territorios en los desplazamientos
	Gestionar contratos de servicio en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
	Acceder a eventos clave de casos en los desplazamientos
	Agregar un comentario de caso desde una lista relacionada
	Duplicar casos fácilmente
	Los gráficos heredados en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce se retirarán en Spring ’18 (retirada por fases)
	Disfrutar de una moderna experiencia de Chatter en Salesforce para iOS
	Compartir contenido con el nuevo redactor de publicaciones de Chatter
	Ver imágenes en línea y múltiples datos adjuntos en las noticias en tiempo real de Chatter

	Salesforce1 es ahora Salesforce
	Obtener respuestas con mayor rapidez en la ayuda actualizada en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
	Funciones de Winter ’18 que son diferentes o no están disponibles en Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce
	Descripción general del desarrollo de Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce

	Salesforce Authenticator
	Interactuar de forma más sencilla con Salesforce Authenticator a través de las actualizaciones de accesibilidad
	Obtener más tiempo antes de que aparezcan las notificaciones de copia de seguridad y restauración

	Salesforce Chatter: Una nueva forma de trabajar con Windows 10
	Dispositivos compatibles e instalación de Salesforce Chatter
	Qué está disponible en Salesforce Chatter

	Salesforce Mobile Classic

	Financial Services Cloud
	Maximizar la productividad con la aplicación Retail Banking y Retail Banking Console
	Optimizar la experiencia de Financial Services Cloud con la nueva aplicación Lightning Wealth Management
	Crear y gestionar referencias mediante referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes
	Potenciar al máximo las cuentas financieras con vistas y resúmenes personalizables
	Dinamizar las comunidades de clientes y socios
	Mejoras para facilitar el uso en Financial Services Cloud
	Otras mejoras en Financial Services Cloud
	Nuevos objetos y campos en Financial Services Cloud
	Nuevos tipos de registros de Financial Services Cloud

	Health Cloud
	Lightning Experience llega a la consola de Health Cloud
	Permitir a los pacientes ver la cronología desde la comunidad
	Gestionar relaciones de pacientes con el mapa de domicilios
	Decidir qué registros aparecen en Cronologías de Consola de Health Cloud y Comunidad de Health Cloud Empower
	Compatibilidad para cuentas personales en Health Cloud
	Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning
	Objetos de Health Cloud modificados

	Personalización
	Generador de aplicaciones Lightning
	Dinamizar las páginas Lightning
	Establecer la personalización de páginas Lightning en un nivel totalmente nuevo con plantillas de página personalizadas
	Crear páginas Lightning personalizadas mediante la duplicación de páginas disponibles
	Ver datos de listas relacionadas rápidamente con Vínculos rápidos de lista relacionada
	Permitir a los usuarios asistir a reuniones por videoconferencia y enviar mensajes instantáneos directamente desde un registro con el componente Pláticas de grupo de Cisco Spark
	Permitir a los usuarios gestionar espacios de trabajo compartidos en Cisco Spark para Salesforce
	Familiarizarse con el componente Filtrar lista actualizado
	Componentes de texto enriquecido con un nuevo estilo
	Configurar páginas Lightning con componentes personalizados más fácilmente con menos restricciones de Mi dominio
	Agregar eventos clave a páginas de registro de caso
	Ver campos de solo lectura en el componente Registro relacionado
	Establecer más valores de variable en el componente de flujo
	El componente Lista relacionada se llama ahora Lista relacionada - Única
	El componente Desempeño trimestral se llama ahora Desempeño
	La configuración personalizada ya no es compatible con el componente de vista de lista

	Visual Workflow
	Traducir flujos desde el Sistema de traducción
	Iniciar un flujo a partir de una acción específica de objeto (Beta)
	Configurar un flujo en espera hasta que se produzca un evento de plataforma
	Agregar flujos en cualquier ubicación de Salesforce con el componente Lightning de flujos
	Agregar flujos a comunidades Lightning
	Establecer valores para variables de lista de selección y lista de selección múltiple
	Personalizar el aspecto y el comportamiento de las entrevistas de flujo con API de REST (Piloto)
	Convertir las solicitudes de la API de REST para tiempo de ejecución de flujos en XML (Piloto)
	Cuerpo de solicitud esperado con una asignación para una nueva entrevista (Piloto)
	Usar barras diagonales finales en recursos de REST para tiempo de ejecución de flujos (Piloto)

	Acceder a datos cifrados en sus flujos (disponibilidad general)

	Process Builder
	Iniciar un proceso cuando se genera un evento de plataforma
	Referencia rápida a usuarios y colas específicos en procesos
	Acceder a datos cifrados en Process Builder (disponibilidad general)

	Globalización: Activación de múltiples divisas más sencilla, formato XLIFF y compatibilidad con flujos en el sistema de traducción
	Activar múltiples divisas sin hacer contacto con el servicio de atención al cliente
	Importar y exportar archivos de traducción como XLIFF
	Sistema de traducción compatible con flujos

	Salesforce Connect
	Procesar grandes conjuntos de datos de objetos externos con Apex por lotes
	Verificar el acceso a los datos de objetos externos

	Campos y listas de selección
	Gestionar valores de lista de selección inactivos más fácilmente mediante la paginación

	Colaboración
	No es necesario esperar para realizar operaciones con la eliminación asíncrona de recursos compartidos obsoletos (disponibilidad general)
	Compartir contactos de negocio manualmente en organizaciones que usan cuentas personales (disponibilidad general)

	AppExchange
	Encontrar la solución perfecta más rápido en la nueva e inteligente AppExchange
	Soluciones Bolt y Lightning Data ahora disponibles en AppExchange

	Configuración
	Swagger es compatible con servicios externos (Beta)
	Ejecutar más desencadenadores de tiempo de flujo de trabajo por hora
	Bloquear la ejecución de JavaScript en la función HYPERLINK pendiente de aplicar (Actualización clave)
	Ver campos de solo lectura y de fórmula en las acciones rápidas Actualizar un registro
	Las acciones incluidas en un formato de página ya no se pueden eliminar
	Hacer clic rápidamente en una acción personalizada ya no inicia múltiples instancias
	Actualización crítica “Garantizar que los registros enviados en segundo plano se dirigen al proceso de aprobación adecuado” pospuesta
	Configurar usuarios en licencias de Force.com para Lightning Sync
	Controlar la visibilidad de acciones en páginas de registros con un permiso del sistema


	Seguridad e identidad
	Autenticación e identidad
	Cambiar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios con Marca dinámica
	Permitir a los usuarios cerrar sesión de todas las aplicaciones al mismo tiempo con Cierre de sesión único (Disponible de forma general)
	Realizar un nuevo diseño para sus flujos de inicio de sesión
	Retirada del Certificado de firma de SAML
	Credenciales con nombre: Más opciones de implementación, Aplicación de esquema de dirección URL
	Implementar opciones de llamadas de credenciales con nombre mediante conjuntos de cambios, paquetes o API de metadatos.
	Evitar esquemas incorrectos en direcciones URL de credenciales con nombre

	Actualizar su proveedor de autenticación de Facebook para obtener información de email de usuarios
	Obtener el valor actualizado de Email_Verified en el extremo UserInfo y en la respuesta de URL de identidad

	Salesforce Shield
	Cifrado de plataforma
	Filtrar datos cifrados con Cifrado determinístico (Piloto)
	Ampliar cifrado de plataforma y gestión de claves en Public Cloud (Disponible de forma general)
	Cifrar sus datos en Chatter (Disponible de forma general)
	Acceder a datos cifrados con flujos y Process Builder (Disponible de forma general)
	Requerir sesión de Alta seguridad para tareas de gestión de claves (Beta)
	Cifrar más campos de PII (información de identificación personal) en cuentas, cuentas personales, contactos y prospectos (Disponible de forma general)
	Cifrar el campo Nombre de oportunidad (Piloto)
	Compatibilidad de cifrado con tablas reducidas (Beta)
	Último recordatorio: Desactivar la actualización clave Desactivación del enmascaramiento para datos cifrados en activación automática
	Realizar un seguimiento del uso de gestión de clave de cifrado en registros de Monitoreo de eventos

	Monitoreo de eventos
	Realizar un seguimiento de búsquedas de usuario y clics con archivos de registro de eventos
	Realizar un seguimiento de artículos de conocimiento con Archivos de registro de eventos
	Obtener visibilidad en el uso de secreto de arrendatario con archivos de registro de eventos
	El campo IP de cliente contiene ahora un valor de cadena
	Nuevos nombres pero los mismos magníficos datos en la aplicación Event Monitoring Analytics
	Retirada del tipo de evento Seguimiento de interfaz de usuario


	Otros cambios
	Protección de página mejorada para páginas de Visualforce, Sitios y Comunidades
	HSTS ( HTTP con Seguridad de Transporte Estricta) redirige los navegadores para utilizar HTTPS
	Comprobación de estado: Seleccionar una línea base predeterminada y cambiar el nombre de líneas base según sea necesario


	Desarrollo
	Salesforce DX
	Explorar Salesforce DX
	Ser más productivo con Salesforce CLI (disponible de forma general)
	Acortar el ciclo de vida de desarrollo con organizaciones borrador (disponible de forma general)
	Gestionar sus organizaciones borrador con el Núcleo del desarrollador (Disponible de forma general)
	Realizar un seguimiento y sincronizar su fuente (Disponible de forma general)
	Crear con mayor rapidez con Herramientas de desarrollador de Salesforce para Visual Studio Code (Disponible de forma general)
	Imaginarse lo que puede hacer con el Empaquetado de segunda generación (Beta)
	Poner sus organizaciones borrador en forma (piloto)

	Servicios de la plataforma Einstein
	Einstein Language (beta): Integre el procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones
	Einstein Vision: Modelos de múltiples etiquetas, comentarios de modelos y conjuntos de datos globales
	Cambio al nuevo extremo de API
	Usar los comentarios para optimizar su modelo
	Identificar varios objetos con modelos de múltiples etiquetas
	Clasificación de imágenes con modelos preconfigurados
	Agregar datos a un modelo con conjuntos de datos globales
	La creación de conjuntos de datos requiere un tipo de conjuntos de datos
	Llamadas de la API Einstein Image Classification retiradas
	Localizar objetos de imagen con Detección de objetos de Einstein (Beta)


	Componentes Lightning
	Actualizaciones clave para restricciones de CSP más estrictas
	Crear excelentes interfaces de usuario con nuevos componentes Lightning base
	Presentamos la nueva biblioteca de componentes (Beta)
	Presentamos el visor de API de LockerService actualizado
	La validación del código de componente se produce automáticamente al guardar
	Cambios en el procesamiento de expresiones $Label
	Crear plantillas de páginas personalizadas con componentes Lightning
	Utilizar servicios de Apex en lightning:container (Disponible de forma general)
	Utilizar Servicio de datos Lightning para realizar operaciones de registro sin código Apex (Disponible de forma general)
	Devolver un resultado desde aura:method
	El límite de datos de carga del cliente aumentó a 4 MB
	Traducir fichas de Componente Lightning
	La coincidencia de comodines en aura:dependency está en desuso
	Componentes nuevos y modificados de Lightning
	Actualizar sus componentes a la última versión de API para utilizar componentes lightning: nuevos
	Haga que sus componentes de página de Lightning tengan en cuenta la anchura gracias al subcomponente lightning:flexipageRegionInfo

	Eventos Lightning nuevos y modificados
	Interfaces Lightning nuevas y modificadas

	Visualforce
	Permitir la Protección CSRF en solicitudes GET a páginas de Visualforce pendiente de aplicar (Actualización clave)
	Diseñar páginas de Visualforce existentes automáticamente con hojas de estilo de Lightning Experience (Beta)
	Preparar sus páginas para Lightning Experience
	Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables globales de Visualforce
	Límite de datos de solicitudes remotas de JavaScript aumentado a 4 MB
	Otros cambios en Visualforce

	Apex
	Ejecute pruebas en paralelo gracias a la nueva opción de la anotación @isTest
	Ejecución de pruebas de Apex a través la API mediante nombres de clases
	Ejecución de pruebas de Apex de manera sincrónica sin iniciar reglas de asignación de casos
	Las implementaciones desencadenan la recompilación de todo el código Apex
	Nuevas funciones de búsqueda y exploración de registros duplicados
	Acceso a los valores de la organización Caché de plataforma mediante variables globales de Visualforce
	El valor de duración de Cache.Org.put ahora coincide con la documentación
	Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y actualizaciones de paquetes gestionados ya no se restablecen
	Mejora del acceso a objetos externos desde Apex por lotes
	Control del acceso a los servicios REST de Apex
	Evitar llamadas de Apex durante el modo de solo lectura
	Apex: Clases nuevas y cambiadas
	Nuevas clases de Apex
	Clases de Apex modificadas

	ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
	Clases de Chatter en Apex nuevas y modificadas
	Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas
	Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas
	Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas


	ISVforce
	Crear un negocio de ISV más rápidamente con la lista de comprobación AppExchange Trailblazer
	Gestionar planes de negocio en la consola de publicación de AppExchange
	Control y seguimiento del acceso a su aplicación mediante parámetros de funciones (disponibilidad general)
	Actualizaciones de paquetes gestionados para conservar valores de conjuntos de valores globales desactivados y reactivados
	Activación automática de Mi dominio en organizaciones de parche
	Las asignaciones de caché de plataforma en implementaciones de conjunto y actualizaciones de paquetes gestionados ya no se restablecen
	Eliminar S-Control de paquetes gestionados y editados
	Cambiar el tipo CustomTab de S-Control a página de Visualforce
	Funciones de Salesforce DX para socios (Disponible de forma general)
	Otros cambios en la consola de publicación de AppExchange

	Depuración
	Conservar más registros de depuración durante más tiempo
	Eventos de registro de depuración para suscripciones a eventos de plataforma

	API
	Objetos nuevos y modificados
	Objetos nuevos
	Objetos modificados

	SOSL
	API de REST
	Recursos nuevos: flujos y entrevistas de flujo (piloto)

	API de SOAP
	Tipos y llamadas nuevos, cambiados y desaprobados

	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
	Nuevos recursos y parámetros: Folders y Analytic Notifications
	Métodos nuevos y cambiados: Report Instances
	Recursos modificados: Dashboard Describe y Dashboard Results

	API masiva 2.0 (disponible de forma general)
	API de herramientas
	La API de herramientas ahora admite operaciones CRUD en organizaciones activas
	Actualice campos individuales para obtener más objetos de la API de herramientas
	Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
	Llamadas y recursos modificados de la API de herramientas

	API de metadatos
	Servicios de datos: Trabaje con millones de registros con objetos Big Object personalizados y Async SOQL
	Manipule millones (o incluso miles de millones) de registros objetos Big Object personalizados (disponible de forma general)
	Consulte millones de registros con Async SOQL (disponible de forma general)

	Mensajería de negocios
	Mantener sus datos externos actualizados gracias al cambio de captura de datos (Piloto)
	Entregue millones de eventos por día con los eventos de plataforma de gran volumen (piloto)

	Personalización de aplicaciones de la consola con la API JavaScript de la Consola Lightning (disponible de forma general)
	API de Open CTI
	Otros cambios de API


	Actualizaciones críticas
	Contenido de documento
	Ver videos (solo en inglés)
	Explorar funciones con Trailhead
	Revisar la documentación de Trust and Compliance

	Otros productos y servicios de Salesforce

	Índice

