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Notas de la versión Salesforce Winter ’19

La versión Winter ’19 proporciona experiencias de clientes más conectadas con nuevas funciones que ayudan sus equipos a dirigir
relaciones de cliente duraderas.

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 ’19 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

Facilitamos la tarea de buscar lo que necesita en nuestra documentación de navegadores compatibles. Los navegadores compatibles
con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience. A partir del 5 de abril de 2019, ya no admitimos
Internet Explorer 9 y 10. Puede continuar accediendo a estos navegadores, sin embargo, Salesforce no proporcionará asistencia para
problemas que encuentre utilizándolos.

Salesforce en general: Más maneras de adoptar Lightning Experience e incrementar la productividad

Ofrecemos nuevas opciones para animar a los usuarios a realizar la transición a Lightning Experience. Además, gracias al nuevo
formulario de comentarios, podrá obtener perspectivas de las razones por las que los usuarios están regresando a Salesforce Classic.
Personalice su vista en Lightning Experience con controles de densidad de visualización. Realice un seguimiento rápido de sus
comunicaciones con mensajes de texto rápidos en emails, tareas, eventos y chats. Realice búsquedas en vistas de lista y comparta
su vista de lista favorita con su equipo. También consolidamos elementos, como, por ejemplo, las encuestas, los filtros de búsqueda
y las aplicaciones de la Lightning. Y esto es solo el principio.

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.

Lightning Essentials: Insignias de Trailhead en la aplicación, gestión de las suscripciones y mejoras Sales Essentials y Service Essentials

Desde la aplicación podrá celebrar éxitos, realizar tareas de configuración y suscribirse a Salesforce Essentials con las insignias de
Trailhead en la aplicación, los flujos de configuración mejorados y la nueva página de suscripción. En Sales Essentials, podrá realizar
un mayor número de tareas con los flujos de configuración mejorados. En Service Essentials, podrá crear un centro de ayuda de
autoservicio y utilizar CTI para permitir a los agentes realizar llamadas desde sus computadoras con un softphone.

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Las nuevas funciones y las mejoras de Einstein Forecasting, Captura de actividad, Bots y Analytics ofrecen mayor flexibilidad, procesos
de configuración más rápidos y perspectivas más sencillas. Eche un vistazo a todo el potencial que ahora reside en su sistema de
negocio.
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Ventas: Mejoras en pronósticos, Integración de email, Salesforce CPQ y Pardot

Los campos personalizados en Einstein Forecasting hace que Salesforce sea más inteligente. Mida el desempeño de ventas con
pronósticos y cuotas basadas en territorio. Amplíe el CRM núm. 1 del mundo a email y calendario mediante la integración con
Microsoft® y Google. Cree relaciones recurrentes con sus clientes con Suscripciones perdurables CPQ. Además, obtenga la
automatización de marketing más inteligente con Pardot en Lightning Experience.

Servicio: Compatibilidad de mensajería de texto y Facebook Messenger con LiveMessage, Centro de ayuda para pequeños negocios,
y Despacho de Field Service en Comunidades Lightning

Disfrute de una abundancia de nuevas funciones para ayudar a llevar su servicio de atención al cliente al siguiente nivel. LiveMessage
en Lightning Experience le permite implicarse con clientes en canales de mensajería principales desde la Consola de servicio Lightning.
Con Centro de ayuda, cree un sitio d ayuda para compartir artículos de Knowledge y permitir a los clientes registrar casos para
problemas que requieren intervención humana. En Lightning Flow for Service, visualice pasos completados en el Historial de acción
guiada y alerte los agentes de pasos obligatorios. Comparta la responsabilidad de despacho con sus contratistas de servicio de
campo proporcionándoles el acceso a la consola del despachador desde una comunidad. Finalmente, potencie sus bots de Einstein
para hacer más por sus clientes con flujos de automatización de procesos.

Analytics: Reportes y tableros y Einstein Analytics

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Einstein Analytics. Profundice en los reportes de Lightning
Experience para obtener los detalles de los números. Cree activos de Einstein Analytics con plantillas, seguridad mejorada de
colaboración, conectores de datos basados en archivos, etc.

Comunidades: Debates en línea, Insignias de reconocimiento, Flujo para usuarios invitados, Plantilla de centro e ayuda y mucho más

Los elfos de comunidades estuvieron trabajando duro esta versión, aportando maravillosas funciones y mejoras. Los miembros de
su comunidad pueden finalmente tener pláticas actuales utilizando debates en línea. Las insignias de reconocimiento ayudan a
motivar los miembros de la comunidad y dirigir la adopción. Los usuarios de comunidad invitados pueden utilizar flujos para hacer
multitud de cosas en una comunidad sin iniciar sesión. Además, su servicio de atención al cliente puede ayudar los clientes a ayudarse
configurando rápidamente una comunidad de base de conocimientos utilizando la nueva plantilla Centro de ayuda. Todo ésto y
numerosos nuevos componentes, funciones de seguridad y mejoras generales para mantener las implementaciones de su comunidad
dignas del ajetreo causado.

Chatter: Publicaciones de borrador, mejora de foco del cursos, corrección del formato de fecha

Ahora podrá guardar automáticamente sus publicaciones como borradores mientras las redacte. Ahora cuando publique, el cursor
se mueve al cuerpo de texto en vez del campo Para de modo que puede comenzar a redactar su publicación enseguida.

Archivos: utilización compartida pública de carpetas y detalles de archivos en dispositivos móviles

Utilice vínculos públicos para compartir carpetas. De este modo, podrá ofrecer colecciones de archivos a sus empleados, socios,
clientes y clientes potenciales. Acceda a los detalles de archivos sobre la marcha a través de la visualización de páginas de detalles
de archivos en dispositivos móviles.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

Compruebe las funciones más recientes para hacer más sin importar donde esté.

Financial Services Cloud: Planes de acción, encuestas de Salesforce, bancos comerciales, bots de Einstein y mejoras de acumulaciones

Estandarice los procesos de implicación de los clientes con las plantillas de tareas de planes de acción. Descubra qué piensan sus
clientes con las encuestas de Salesforce. Proporcione a las entidades bancarias una visión más holística de los clientes con la aplicación
Bancos comerciales de la consola Lightning. Y ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein para Financial
Services Cloud. Además, acelere las operaciones de actualización e inserción de datos con el marco de trabajo mejorado de
acumulaciones en Financial Services Cloud.

Health Cloud: Gestión de utilización, modelo de datos de seguro médico, más mejoras de capacidad de utilización

Health Cloud ahora facilita la colaboración entre pagadores y proveedores de servicios sanitarios. Los proveedores pueden enviar
solicitudes de seguimiento par obtener autorizaciones y los pagadores pueden procesar las solicitudes para asegurarse de que los
pacientes obtengan la atención adecuada, en el momento y el lugar necesarios. Además, hemos agregado nuevos componentes
de Lightning que permitirán crear más fácilmente páginas de registros personalizadas para sus usuarios.
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Personalización: Componente piloto Einstein Next Best Action y mejoras al Generador de aplicaciones Lightning y a los flujos Lightning

Gracias al componente piloto Einstein Next Best Action, podrá hacer que su organización sea más inteligente. Incremente el dinamismo
y la utilidad de sus páginas Lightning utilizando nuevos componentes y un nuevo parámetro de regla de visibilidad de componentes.
Refuerce sus flujos con nuevos componentes de pantalla, mayores límites y con la posibilidad de implementar flujos y procesos
como activos.

Seguridad e identidad: Más opciones de inscripción, inicio de sesión y cierre de sesión; Campos que puede cifrar y formas de proteger
sus usuarios

Los miembros de su comunidad y otros usuarios externos pueden ahora utilizar una dirección de email o un número de teléfono
para iniciar sesión o inscribirse; y con el cierre de sesión único, puede identificar qué sesiones de usuario finalizar. Puede cifrar muchos
más campos y controlar quién puede cambiar políticas de cifrado. El nuevo asistente de política de transacción hace que la creación
de políticas de seguridad sea más rápida y más sencilla. Además, sus usuarios están más protegidos con alertas que les avisan antes
de ser redirigidos desde Salesforce.

Salesforce IoT: Componente Lightning Perspectivas de IoT, Remitente de evento, Visor de evento y Mejoras de contexto

Salesforce IoT tiene innovaciones para ayudarle a crear experiencias de clientes únicas y memorables. Puede agregar sus datos de
Salesforce IoT en cualquier página en Salesforce con nuestro nuevo componente Lightning Perspectivas de IoT. Las nuevas funciones
para solucionar problemas le permiten enviar mensajes de evento en la aplicación y ver los mensajes como se reciben. También
estamos facilitando el uso de contextos y mejorando rastreadores.

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

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

Marketing: Múltiples unidades de negocio en Marketing distribuido y Vínculos personalizados en publicaciones de Facebook con
Social Studio

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

Actualizaciones críticas

Esta versión incluye una nueva actualización crítica de seguridad de email. Además, se va a retirar la actualización crítica que aplica
políticas de seguridad de contenido más estrictas para los componentes Lightning.

Ayuda y capacitación

Agregamos rutas, módulos y proyectos de Trailhead y videos instructivos. También agregamos una nueva guía de implementación
para Salesforce Engage.

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

Nota: Hasta que la nueva versión esté disponible para usted, los vínculos desde notas de versión a Ayuda de Salesforce, guías de
implementación, guías de desarrollador y otra documentación no funcionan. Además, a veces los vínculos dirigen a 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 una versión 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 Lightning Experience y qué hay en Salesforce Classic

Todo el mundo está entusiasmado con Lightning Experience y todo lo que ofrece. Pero también entendemos que muchas
organizaciones continuarán utilizando Salesforce Classic, ya sea exclusivamente 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 la nota 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 las mejoras
disponibles en su versión.

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 la parte derecha.
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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 Lightning Experience y qué hay en Salesforce Classic
Todo el mundo está entusiasmado con Lightning Experience y todo lo que ofrece. Pero también entendemos que muchas organizaciones
continuarán utilizando Salesforce Classic, ya sea exclusivamente 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, agregamos información de la experiencia a las notas de versión aplicables al nivel más alto: para todas las nubes
o para funciones individuales en nubes. Veamos un par de ejemplos.

• Una nueva función de Service Cloud está disponible en ambas experiencias de escritorio, por lo que la sección Dónde de las Notas
de la versión indican “Este cambio se aplica tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic”.

• Una nueva función de Service Cloud está disponible Lightning Experience únicamente, por lo que la sección Dónde de las Notas de
la versión indican “Este cambio se aplica únicamente a Lightning Experience”.

Si una función clave también está disponible en la aplicación Salesforce, mencionamos esto en la sección Dónde de las Notas de la
versión. 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

Salesforce en general

Colaborar con facilidad con colaboración de vista de listaCapacidad para compartir vistas de lista con grupos en Lightning
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Idea entregadaIdeaExchange

Ventas

Incluir recordatorios con acciones rápidas TareaPermitir el establecimiento de recordatorios de tareas al crear
desde una acción rápida de Lightning

Recordatorio establecido para nueva tarea en registro de prospecto

Cuadro de recordatorio de conjunto roto en versión de acción
rápida de Lightning

Volver a reenviar desde reenvíos de emailMarcar actividades de email reenviadas como reenviadas

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología
de actividad

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresaVer estado del email HTML en oportunidades y cuentas

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología
de actividad

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresaEstado del email HTML en Lightning

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología
de actividad

Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)Pronósticos de colaboración a través de jerarquía de territorios

Personalizar qué tareas ve en su calendarioTareas incompletas/abiertas para ser visibles en Calendario de
Salesforce

Desencadenar asignación de territorio en actualización de cuenta
en Lightning Experience

“Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar”
en Lightning Experience

Servicio

Compartir y obtener una vista previa de archivos al guardar
automáticamente los archivos adjuntos de Email para registro de
casos como archivos de Salesforce

Datos adjuntos de Email para registro de casos -- Agregar a
Archivos

Integrar imágenes en emails del caso en Lightning ExperiencePermitir imágenes "En línea" en mensajes de email enviados desde
SFDC

Comunidades

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la
organización

Permitir nombres de usuario duplicados con comunidades de
socios y licencias Socio Oro

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)Controlar la visibilidad de usuarios de comunidades por cada
comunidad

Animar los administradores delegados externos a gestionar sus
equipos (Disponible de forma general)

Detectar si los contactos son usuarios del portal de socios o
usuarios del portal de clientes desde Cuenta

Personalización
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Idea entregadaIdeaExchange

Comprobar las referencias de un campo antes de modificarlo
(piloto)

Botón "¿Dónde se utiliza esto?" para todos los campos

Desarrollo

Simplificar las llamadas de API a su organización desde el código
de Apex

Permitir a Apex llamar las API de REST y de SOAP de Salesforce sin
una configuración de sitio remoto

Tipos de metadatos personalizados: Almacenamiento de parámetros
de fórmula para consolidar actualizaciones, modificar registros en
memoria en Apex

Utilizar tipos de metadatos personalizados en fórmulas

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

• Trailblazers de Preparación para la versión. 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.

• Versión en una caja. Eche un vistazo a nuestro kit de habilitación.

• Calendario de eventos de éxito de clientes. Busque por versión y regístrese para eventos.

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

• Sitio web de la versión Winter ’19. Consulte las nuevas funciones.

• Módulo de aspectos destacados de la versión Winter ’19. Consiga la insignia de Trailhead de Winter ’19.

• Maintenance Exams. Mantenga su certificación actualizada.

• Instrucciones de vista previa de sandbox. Pruebe nuevas funciones en su sandbox.

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

17 de octubre de 2018
Ver videos (solo en inglés)

Se actualizó el video sobre el uso de Pronósticos de colaboración en Lightning Experience.

Buscar y compartir vistas de lista y Filtrar listas relacionadas de campañas
Se agregó un nuevo tema que trata las incorporaciones a las funciones del componente Lista de registros en Comunidades.

10 de octubre de 2018
Objetos nuevos

Se agregó un nuevo objeto de API ContentDocumentListViewMapping que asocia vistas de lista y documentos de Quip.
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API de metadatos
Se agregó el campo isVisibleByExternalUsers  al objeto ContentAssets, que permite que los archivos de activos sean
visibles para usuarios no autenticados.

Ver videos (solo en inglés)
Se agregó un nuevo video sobre la conexión con Salesforce en Gmail.

Utilizar la extensión Engage for Gmail con la nueva interfaz de usuario de Gmail
Se agregó una nota sobre la compatibilidad con la nueva interfaz de usuario de Gmail.

Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador
La versión 2.7 de Optimizador se publicó con actualizaciones en los recursos de éxito más importantes.

Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y oportunidades desde su dispositivo móvil (Beta)
Se agregó una nota de la versión sobre una función móvil disponible para Salesforce para iOS y Android.

Perspectivas de datos de Einstein: Aprender más con sus reportes (Disponibilidad general)
Perspectivas de datos de Einstein ahora está disponible de forma general con funciones mejoradas.

API de metadatos
Se agregó información sobre nuevos tipos de metadatos que admiten OmniCanal: OmniChannelSettings, PresenceDeclineReason,
PresenceUserConfig, QueueRoutingConfig, ServiceChannel y ServicePresenceStatus.

Seguimiento del historial de campos
Se clarificó la longitud del periodo de gracia para recuperar datos del historial de campos anteriores a 18 meses.

Salesforce CLI: Unirse a la evolución
Se proporcionó información sobre todas las nuevas funciones y cambios en Salesforce CLI v44, que se publicó el 13 de octubre de
2018.

Los artículos de noticias sobre ejecutivos ya no están disponibles
Se agregó una nota de la versión para anunciar que el componente Noticias y la aplicación Noticias ya no incluye artículos sobre
ejecutivos de la compañía.

Ejecutar una sincronización completa sin hacer contacto con el Servicio de asistencia de Pardot
Se agregó una nota de versión acerca de una nueva función disponible para administradores de Pardot.

Objetos nuevos
Se agregó un nuevo objeto estándar, RemoteKeyCalloutEvent, que registra información de eventos para llamadas que obtienen
material de clave cifrado proveniente de un extremo de cliente.

5 de octubre de 2018
Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros para usuarios invitados

Se agregó una nota de la versión sobre una actualización crítica que restringe el acceso a registro para usuarios invitados en sitios y
comunidades.

4 de octubre de 2018
Eliminado: Ver su comunidad como un invitado

Esta función no está totalmente preparada para mostrar, por lo que la estamos eliminando por ahora mientras realizamos mejoras.
Le haremos saber cuándo estará de vuelta.
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3 de octubre de 2018
Activar email operativo

Se agregó un parámetro para activar los emails operativos en Pardot.

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresa
Se clarificó que el seguimiento de aperturas de email no está disponible con Email para registro de casos.

Personalizar perspectivas de email de Einstein para ajustarse a su negocio
Se clarificó que las perspectivas de Email de Einstein están disponibles en la aplicación móvil Salesforce Inbox, pero no están
disponibles con el estándar Captura de actividad de Einstein.

Compartir más configuración de colaboración en Einstein Analytics
Se clarificó la mejora de cobertura del objeto Oportunidad.

Carga de múltiples archivos no disponible para las versiones 9 y 10 de Microsoft Internet Explorer
Se actualizó la versión de navegador a IE10 en vez de IE11. Se especificó que este cambio se aplica a la ficha Archivos en Salesforce
Classic.

Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos personalizados
Se clarificó que la función tiene disponibilidad general en vez de ser beta.

Salesforce CLI: Unirse a la evolución
Se clarificó que los nuevos comandos de organización sin seguimiento de fuente están en fase beta.

Organizaciones borrador: Más funciones y tipos de metadatos admitidos
Se agregó que puede habilitar Dev Hub en organizaciones de Developer Edition.

Ayuda y capacitación
Se agregaron nuevas rutas de Trailhead, módulos y proyectos, videos instructivos y una nueva guía de implementación para Salesforce
Engage.

Alinear Ventas y Marketing en una sola plataforma con Pardot en Lightning Experience (Disponible de forma general)
Se eliminaron las instrucciones de habilitación.

Variable global moment retirada
Antes de Winter ’19, los clientes podían acceder a la variable global moment  que forma parte de Moment.js. Este uso de moment
en componentes Lightning personalizados nunca fue intencional o estuvo admitido.

API de metadatos
Se agregó información acerca del nuevo campo enableE2CSourceTracking  en el tipo CaseSettings.

Prospectos: Rechazar prospectos que no utilizan reCAPTCHA
Se clarificó la información sobre la repercusión del parámetro Requerir verificación de reCAPTCHA en organizaciones existentes
que utilizan reCAPTCHA.

Luche contra el spam: rechace aquellos casos que no tengan verificación reCAPTCHA
Se clarificó la información sobre la repercusión del parámetro Requerir verificación de reCAPTCHA en organizaciones existentes
que utilizan reCAPTCHA.

Utilizar listas de selección múltiples fácilmente en Lightning Experience
Se agregó información sobre las mejoras en listas de selección múltiple en Lightning Experience.

Inbox: Obtener sugerencias más relevantes con Perspectivas de email de Einstein personalizadas
Se agregó una entrada sobre las Perspectivas de email de Einstein personalizadas que se admiten en la aplicación móvil Salesforce
Inbox.

Agregar configuración de miniprograma de código a sus snap-ins de comunidades
Se clarificó que esta función no estuvo disponible hasta el 16 de octubre de 2018.
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Garantice la coherencia y el cumplimiento en los procesos de implicación de los clientes con los planes de acción
Se agregaron capturas de pantalla.

Obtener una vista más holística de los clientes con los bancos comerciales
Se agregaron capturas de pantalla.

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado
Se agregó una nota de la versión sobre cambios en cómo controla Salesforce CPQ los campos de texto enriquecido.

Establecimiento de tarifas de precios para productos basados en el uso (Beta)
Se agregaron vínculos a información sobre productos basados en el uso.

Generar suscripciones sin fechas de finalización
Se agregaron vínculos a información sobre suscripciones perennes.

Cambiar saldos disponibles de programación de ingresos con Ajustes de ingresos
Se agregó un vínculo a información sobre los ajustes de ingresos.

Recuperar su texto no guardado tras agotar el tiempo de espera
Se agregó una captura de pantalla y una explicación para actualizaciones de aplicaciones que requieren una actualización.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se agregó una nota sobre las direcciones URL de los componentes lightning:isUrlAddressable  y
lightning:navigation  que distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder (Beta)
Se anunció que Einstein Prediction Builder continúa su programa beta en esta versión.

19 de septiembre de 2018
La plantilla Análisis de cambio de prospectos le ayuda a convertir prospectos en negocio

Se anunció una nueva plantilla que proporciona perspectiva sobre las conversiones de prospectos para clientes que realizan
seguimiento del historial de prospectos.

Simplificar las integraciones de aplicaciones conectadas con extremos de OAuth 2.0 (Beta)
Los extremos de del registro de cliente dinámico y de introspección de tokens admiten la URL login.salesforce.com  solo
después de que todas las instancias se actualicen a la versión Winter ’19. Si activa estos extremos antes de que todas las instancias
se actualicen a Winter ’19, utilice una URL de Mi dominio, comunidad o instancia.

Visor de la API de Locker en la biblioteca de componentes
Acceda al Visor de la API de Locker en la biblioteca de componentes

Evaluar y realizar pruebas de código JavaScript con Locker Console
Utilice esta nueva herramienta en la Biblioteca de componentes para evaluar el código JavaScript para la compatibilidad de Locker
Service.

Almacenamiento de imágenes de perfiles de usuario en Android
Para evitar bloqueos en dispositivos Android L, el parche 4.1.1 de la aplicación móvil Field Service Lightning para Android, publicado
el 11 de septiembre de 2018, pone las imágenes de perfiles de usuario en el almacenamiento externo del dispositivo. El nuevo
permiso se activa automáticamente con el parche.

Ampliar flujos con sistemas externos y aplicaciones empleando soluciones de flujos en AppExchange
Se agregó una nota de la versión anunciando soluciones de flujo en Salesforce AppExchange.

Ofrecer un cuidado más adecuado y personalizado gracias a la Gestión de utilización
Se especificó que las funciones de gestión de utilización quedarán disponibles tras el lanzamiento de Winter ’19.

Unificar suscripciones, beneficios y autorizaciones previas con el modelo de datos de seguro médico
Se especificó que las funciones del modelo de datos de seguro médico quedarán disponibles tras el lanzamiento de Winter ’19.
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Einstein Discovery: Integrado en Einstein Analytics
Se agregó una sección sobre Einstein Discovery integrado en Analytics y otras nuevas funciones.

Aplicaciones móviles de Analytics: Notificaciones distribuidas, Páginas dinámicas, Offline (piloto), Nuevos gráficos y Nuevos
widgets

Se agregó una sección sobre las nuevas funciones de Einstein Analytics para iOS y Android.

12 de septiembre de 2018
La plantilla Análisis de aprobación le da una perspectiva instantánea de sus procesos de aprobación.

Se anunció la nueva plantilla Análisis de aprobación para ayudar a los clientes a analizar los procesos de aprobación.

Las plantillas de precios y suscripciones llevan a Salesforce CPQ Analytics a un nuevo nivel
Anuncio de nuevas plantillas de Analytics para clientes de Salesforce CPQ.

Evitar datos desactualizados con la sincronización completa periódica
Se actualizó el modo desde Modo de sincronización a Modo de conexión.

Desactivar el seguimiento cuando los clientes abren email desde su compañía
Se clarificaron qué preferencias de protección de datos y de privacidad respeta el email de Salesforce.

Personalizar perspectivas de email de Einstein para ajustarse a su negocio
Se agregó Essentials como edición admitida. Se clarificó que las perspectivas de correo personalizadas no se aplican a cuentas
personales.

Actuar en perspectivas de email de Einstein
Se agregó Essentials como edición admitida.

Hacer contacto con las personas correctas con conexiones recomendadas
Se agregó Essentials como edición admitida. Se clarificó que las conexiones recomendadas se aplican a contactos, prospectos y
cuentas personales. Se explicó que necesita agregar el componente de conexiones recomendadas a los formatos de página de
contactos, prospectos y cuentas personales.

Salesforce for Outlook no disponible para nuevos clientes del producto
Se clarificó que las organizaciones con usuarios que inicien sesión en Salesforce for Outlook en la versión más reciente (Spring ’18)
no pierden el acceso al producto en Winter ’19.

¡Lo estaba solicitando!
Se agregaron ideas que proporcionamos

Ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein
Se corrigió el nombre de licencia a Bots de Einstein.

Establecimiento de tarifas de precios para productos basados en el uso (Beta)
Se agregó una nota de la versión para la función beta de productos basados en el uso.

Configurar Salesforce CPQ Winter ’19
Se agregó una nota de la versión para campos de importe de ingresos.

Configurar Salesforce CPQ Winter ’19
Se agregaron instrucciones de configuración e instalación para Salesforce CPQ Winter ’19. Se clarificó la ruta de instalación para
usuarios de CPQ en versiones anteriores a la 214.12.2.

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)
Se agregó una función beta cerrada que controla la visibilidad de los miembros en base a comunidad por comunidad.

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresa
Se clarificó cómo funciona el seguimiento de apertura de emails con Captura de actividad de Einstein.

11

Cambios de la nota de la versiónNotas de la versión Salesforce Winter ’19



Mover acciones y botones fácilmente al cambiar a Lightning Experience (Beta)
Se actualizó la lista de objetos admitidos y permisos requeridos.

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning Experience
Se actualizó la lista de permisos requeridos.

Obtener información acerca de por qué los usuarios están volviendo a cambiar a Salesforce Classic
Se actualizó la etiqueta de la sección en la página de configuración.

Mantener los usuarios en Lightning Experience
Se actualizó para indicar que las organizaciones que no contienen perfiles personalizados no pueden utilizar la función.

Implantar la alfombra de bienvenida para nuevos usuarios de Lightning Experience
Se actualizó la etiqueta de la sección en la página de configuración.

Monitoree sus procesos y flujos con nuevas asignaciones basadas en el uso
Se clarificó que la información es sobre la lista relacionada Asignaciones basadas en uso.

Dev Hub: Ahora disponible en organizaciones de Developer Edition y prueba
Se anunció que puede habilitar Dev Hub en organizaciones de Developer Edition.

11 de septiembre de 2018
Probar acciones programadas y flujos de espera con Apex

Se retiró una nota que anunciaba incorrectamente la capacidad de probar acciones programadas y flujos de espera con Apex.

5 de septiembre de 2018
Plantilla de banca minorista para clientes de Financial Services Cloud que ayuda a profundizar las relaciones con los clientes
y atraer a nuevos clientes

Se anunció una nueva plantilla de Analytics para clientes de Financial Services Cloud.

Clientes de Veeva CRM: Visualizar los procesos y el desempeño de las ventas con la Plantilla de Salesforce Analytics for Veeva
Se anunció una nueva plantilla de Analytics para clientes de Veeva para gestionar procesos de llamada de ventas.

Todo es cuestión de tiempo: formato de fecha para las configuraciones regionales de español
Se retiró una nota que anunciaba incorrectamente la reparación de las marcas de fecha y hora de Chatter que están traducidas al
español.

Realizar el seguimiento de estadísticas de archivos con la tarjeta Participación de archivo
Se agregó una nota de la versión sobre la tarjeta Participación de archivo en la página de detalle de archivo.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Se agregaron nuevos atributos al componente lightning:fileCard que controla la visualización del título de descripción del archivo.

Activar CDN para cargar Lightning Experience con mayor rapidez
Se clarificó que esta configuración no afecta a ninguna versión de la aplicación Salesforce.

Bloquear información durante la instalación de paquetes desbloqueados protegidos por clave de instalación
Se retiraron referencias a contraseñas.

Se eliminan más componentes de metadatos de forma permanente paquetes desbloqueados
Se retiró FlowDefinition de la lista de componentes de metadatos eliminados de forma permanente.

Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio
Se agregó una nota de la versión sobre la desactivación de la CRUC que activaba direcciones URL sin instancia de Mi dominio.

Mejores prácticas sobre la adopción de direcciones URL sin instancia de Mi dominio
Se agregó una nota de la versión sobre la creación de paquetes que admiten direcciones URL sin instancia.
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Salesforce CLI: Unirse a la evolución
Se agregó información sobre un nuevo comando, force:source:delete.

Objetos modificados
Los campos de series de eventos son de solo lectura en la API.

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de oportunidades anteriores
Se especificó que esta mejora también está disponible en la aplicación Salesforce.

Obtener más opciones de configuración con configuraciones de organizaciones borrador
Las configuraciones de organizaciones borrador son un nuevo formato que sustituye las preferencias de organizaciones en el archivo
de definición de organización borrador.

Permitir que los socios despachen desde las comunidades
Se corrigieron los requisitos de licencia para utilizar la consola de despachador en una comunidad.

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización
Se corrigió el nombre de la página de configuración a Configuración de densidad.

Objetos modificados
Bajo EventLogFile, en el tipo de evento Cambio de Wave, los campos IS_EMBEDDED e IS_EMBEDDED_IN_COMMUNITY se eliminaron.

Compartir y organizar macros y texto rápido en carpetas
Se corrigió la información sobre el uso de la vista dividida con macros y texto rápido cuando se activan las carpetas.

29 de agosto de 2018
Agregar archivos adjuntos a Emails de lista

Se eliminaron referencias a acciones de email.

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la organización
Se agregó una nota que indica que las cargas empleando Cargador de datos, Importación de Excel y Sendia no están disponibles
para usuarios socios cuando esta preferencia está activada.

Recordatorio sobre la pérdida de funciones para versiones anteriores de Salesforce for Outlook
Se clarificó que la compatibilidad con Microsoft Internet Explorer versiones 8, 9 y 10 finalizó en Spring ’17. Como resultado de ese
cambio, las versiones anteriores de Salesforce for Outlook pierden algunas funciones porque están construidas para ejecutarse en
esos navegadores.

Objetos nuevos
Se agregó el objeto Audiencia.

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI
Se agregó información a la sección Cómo para indicar que se instale primero la versión previa de Salesforce CLI.

Recuperar con seguridad y mostrar imágenes externas en páginas de Visualforce
Se agregó una nota de la versión anunciando la función IMAGEPROXYURL.

Mejorar la seguridad aislando contenido externo que no es de confianza con iframes
Se agregó una nota de la versión sobre el uso de iframes para aislar el contenido en un dominio separado.

Ejecutar el Asesor de preparación en Einstein en sandbox
Se agregó información sobre la compatibilidad con entornos sandbox.

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning Experience
Se agregó un anuncio detallando las mejoras en la función Botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning
Experience.
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Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador
Se agregó un anuncio detallando las mejoras del Optimizador de Salesforce para la versión 2.6.

Automatizar más procesos de negocio con mayores límites por organización
Se corrigió la información en la sección Por qué para indicar que hay dos límites para cada tipo de proceso o flujo y no para todos
los tipos de procesos y flujos combinados.

BatchApexErrorEvent
Se agregó el objeto BatchApexErrorEvent.

Nuevas excepciones de Apex
Se agregó la excepción Auth.DiscoveryCustomErrorException.

Eliminado: Dirigir experiencias de cliente atractivas a nivel de negocio con Salesforce IoT Advanced
Se retiró la entrada de Salesforce IoT Advanced debido a un cambio de disponibilidad en Winter '19.

20 de agosto de 2018
Notas de la versión Salesforce Winter ’19

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.

• 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 ’19 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
Facilitamos la tarea de buscar lo que necesita en nuestra documentación de navegadores compatibles. Los navegadores compatibles
con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience. A partir del 5 de abril de 2019, ya no admitimos
Internet Explorer 9 y 10. Puede continuar accediendo a estos navegadores, sin embargo, Salesforce no proporcionará asistencia para
problemas que encuentre utilizándolos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Navegadores compatibles con Lightning
Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Navegadores compatibles con
Salesforce Classic

Navegadores compatibles con Einstein
Analytics

Salesforce en general
Ofrecemos nuevas opciones para animar a los usuarios a realizar la transición a Lightning Experience. Además, gracias al nuevo formulario
de comentarios, podrá obtener perspectivas de las razones por las que los usuarios están regresando a Salesforce Classic. Personalice su
vista en Lightning Experience con controles de densidad de visualización. Realice un seguimiento rápido de sus comunicaciones con
mensajes de texto rápidos en emails, tareas, eventos y chats. Realice búsquedas en vistas de lista y comparta su vista de lista favorita con
su equipo. También consolidamos elementos, como, por ejemplo, las encuestas, los filtros de búsqueda y las aplicaciones de la Lightning.
Y esto es solo el principio.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener directrices para leyes de
protección y privacidad de los datos

Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir y adoptar la nueva interfaz de Salesforce

Implantar la alfombra de bienvenida
para nuevos usuarios de Lightning
Experience

Obtener información acerca de por qué
los usuarios están volviendo a cambiar
a Salesforce Classic

Mantener los usuarios en Lightning
Experience

Mover acciones y botones fácilmente al
cambiar a Lightning Experience (Beta)

Mejoras en los botones JavaScript en el
Conversor de configuración de
Lightning Experience

Convertir el reporte de preparación en
su guía para Lightning Experience

Ver desempeño de página por
navegador y otras nuevas mediciones
en la aplicación de uso de Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Cambiar su vista con Configuración de
densidad de visualización

Diga adiós a copiar y pegar y dé la
bienvenida al texto rápido

Asignar un nuevo propietario a
múltiples prospectos, casos u objetos
personalizados a la vez

Encontrar los datos que necesita en un
santiamén con búsqueda de vista de
lista

Colaborar con facilidad con
colaboración de vista de lista

Utilizar elementos de utilidades en
segundo plano para agregar
funcionalidades a una Aplicación
Lightning

Mejorar su implementación de
Salesforce con el Optimizador

Utilizar listas de selección múltiples
fácilmente en Lightning Experience

Consola

Hacer borrón y cuenta nueva con el
acceso directo de teclado a la función
Cerrar todas las fichas

Compatibilidad de los objetos externos
con la Consola Lightning

Sustituciones de Visualforce para
aplicaciones de consola

Los elementos de navegación ya no se
abren de forma predeterminada en las
fichas de espacio de trabajo

Generar URL de consola y establecer
elementos de navegación con las API de
JavaScript de la Consola Lightning

Agilizar su flujo de trabajo con la
personalización de los elementos de
navegación
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear un espacio de trabajo intuitivo con
iconos y títulos de ficha de espacio de
trabajo personalizables

Encuestas de Salesforce

Recopilar datos especializados con
nuevos tipos de preguntas

Agregar varias preguntas a una página
de encuesta

Ver el estado y las respuestas de
invitaciones de encuestas

Los contactos ya no necesitan
autenticarse para poder realizar
encuestas

Nueva página de inicio del menú de
propiedades de las preguntas

Cese de la compatibilidad con la
modificación de encuestas activas

Recopilar datos de clientes financieros
con encuestas de Salesforce en Financial
Services Cloud

Poner en pausa y reanudar una encuesta

Buscar

Obtener resultados de búsqueda más
relevantes sin la espera

Buscar y filtrar resultados en más
ubicaciones

Filtrar resultados de búsqueda por
intervalo de número

Buscar sesiones de mensajería
utilizando búsqueda global

Recuperar su texto no guardado tras
agotar el tiempo de espera

Datos de seguimiento de historial de
campos eliminados pasados 18 meses

Fin de la compatibilidad con IE9 e IE10
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Cisco Spark es ahora Cisco Webex Teams

Lightning Essentials
Desde la aplicación podrá celebrar éxitos, realizar tareas de configuración y suscribirse a Salesforce Essentials con las insignias de Trailhead
en la aplicación, los flujos de configuración mejorados y la nueva página de suscripción. En Sales Essentials, podrá realizar un mayor
número de tareas con los flujos de configuración mejorados. En Service Essentials, podrá crear un centro de ayuda de autoservicio y
utilizar CTI para permitir a los agentes realizar llamadas desde sus computadoras con un softphone.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Celebrar el aprendizaje con insignias de
Trailhead en la aplicación

Gestionar la suscripción de Essentials
sin salir de Salesforce

Sales Essentials

Crear campos personalizados
rápidamente

Eliminar datos de prueba en un
santiamén

Sincronizar sus mensajes de email y
actividades

Service Essentials

Permitir a los clientes ser
autosuficientes con Centro de ayuda

Utilizar CTI en Service Essentials

Ventas
Los campos personalizados en Einstein Forecasting hace que Salesforce sea más inteligente. Mida el desempeño de ventas con pronósticos
y cuotas basadas en territorio. Amplíe el CRM núm. 1 del mundo a email y calendario mediante la integración con Microsoft® y Google.
Cree relaciones recurrentes con sus clientes con Suscripciones perdurables CPQ. Además, obtenga la automatización de marketing más
inteligente con Pardot en Lightning Experience.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Sales Cloud Einstein

Pronósticos de Einstein

Captura de actividad de Einstein

Asesor de preparación para Einstein

Puntuaje de prospectos de Einstein

Perspectivas de Einstein

Funciones fundamentales de ventas

Pronósticos de colaboración

Pronosticar ventas por territorio (Disponible
de forma general)

Compartir sus pronósticos (Disponible de
forma general)

Obtener más de la página Pronósticos

Gestión de territorio de compañía

Cuentas

Campañas

Campañas: Mantener miembros de
campaña de Pardot y Salesforce en
sincronización

Desglosar sus listas relacionadas de
campaña con filtros rápidos

Prospectos

Oportunidades

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Integrar LinkedIn Sales Navigator

Filtrar vistas de lista de oportunidades por
territorio

Filtrar reportes de oportunidades por
territorio

Desencadenar asignación de territorio en
actualización de cuenta en Lightning
Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Los artículos de noticias sobre ejecutivos ya
no están disponibles

Funciones de productividad

Inbox

Experiencia de email

Volver a reenviar desde reenvíos de email

Ver rápidamente qué clientes abren email
desde su empresa

Desactivar el seguimiento cuando los
clientes abren email desde su compañía

Agregar archivos adjuntos a Emails de lista

Ahorrar tiempo a los representantes de
ventas con texto rápido para mensajes de
email y mensajes de email de lista

Mejorar la seguridad del email con claves
DKIM rediseñadas

Proteger relevos de email con autenticación
de SMTP

Plantillas de email

Permitir a los representantes de ventas
gestionar la privacidad de plantillas de email

Las plantillas de email solo muestran
campos de combinación relevantes

Centrarse en prospectos y contactos en el
Selector de campos de combinación

Gestionar plantillas de email de Salesforce
Classic de una forma nueva en Lightning
Experience

Utilizar archivos adjuntos tras insertar
plantillas de email de Salesforce Classic

Agregar archivos adjuntos a plantillas de
email Lightning

Lightning Dialer

Grabar sus llamadas de Dialer
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Realizar llamadas de Dialer con su teléfono
de trabajo

Captura de actividad de Einstein

Personalizar perspectivas de email de
Einstein para ajustarse a su negocio

Actuar en perspectivas de email de Einstein

Proporcionar comentarios acerca de
perspectivas de email de Einstein

Hacer contacto con las personas correctas
con conexiones recomendadas

Actividades

Incluir recordatorios con acciones rápidas
Tarea

Ahorrar tiempo a los representantes de
ventas con texto rápido para eventos y
tareas

Ahorrar tiempo con filtros de cronología de
actividad persistentes

Seleccionar qué tipos de actividad aparecen
en la cronología de actividad

Ver información de reenvío y seguimiento
de email en la cronología de actividad

Filtrar por asunto de tarea en resultados de
búsqueda global

Kanban

Obtener la vista Kanban para listas Vistos
recientemente

Buscar registros en la vista Kanban

Calendario

Programar series de eventos (Beta)

Personalizar qué tareas ve en su calendario

Agregar y eliminar participantes en la
reunión de cualquier interfaz de usuario

Consola de ventas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Lightning Data: Selección coincidente, Más etiquetas utilizables

Seleccionar una coincidencia cuando la
coincidencia automática no es la
correcta

La etiqueta de estado No se ha
encontrado cambió

Se cambió la etiqueta Puntuaje de
confianza de coincidencia

Las etiquetas de campo de dirección
cambiaron

Integración con Google

Lightning Sync for Google: Sincronización para actualizaciones desencadenadas por API y opciones de sincronización
flexible

Obtener más flexibilidad con opciones de
modificación y sincronización de eventos

Sincronizar cambios de eventos realizados
a través de la API

Integración con Microsoft®

Outlook® Integration

Lightning for Outlook y Salesforce Inbox
combinados en un solo complemento

Aumentar la productividad con la
integración de Outlook con Inbox
(Disponible de forma general)

Ahorrar tiempo y mejorar la coherencia con
accesos directos de texto

Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Sincronizar series de eventos entre
Calendarios de Microsoft® y Salesforce

Sincronizar cambios de eventos realizados
a través de la API

Obtener más flexibilidad con opciones de
modificación y sincronización de eventos

La página Lightning Sync en Configuración
tiene un nuevo nombre
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook no disponible para
nuevos clientes del producto

No hay parches de Salesforce for Outlook
planificados

Recordatorio sobre la pérdida de funciones
para versiones anteriores

Connect for Office

Salesforce CPQ y Billing

Salesforce CPQ

Configurar Salesforce CPQ Winter ’19

Generar suscripciones sin fechas de
finalización

Establecimiento de tarifas de precios para
productos basados en el uso (Beta)

Asignar precio a total de productos
basándose en el paquete completo

Ordenar campos rellenados previamente
en Lightning

Utilizar el editor de texto enriquecido
mejorado

Salesforce Billing

Pasarela de pago: Seguimiento de
respuestas de la pasarela y Reembolso de
pagos fallidos

Programación de ingresos: Campos Ajustes
de ingresos e Importe de ingresos

Crear partidas de subfacturas para
transacciones de facturación

Cancelar productos de pedidos utilizando
Invoice Plans

Actualización a Salesforce Billing Winter ’19

Pardot
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Alinear Ventas y Marketing en una sola
plataforma con Pardot en Lightning
Experience (Disponible de forma
general)

Suscribir fácilmente clientes potenciales
sincronizados con Salesforce que
anularon su suscripción

Convertir programas de implicación
para permitir repeticiones (Beta)

Filtrar lienzos de Engagement Studio
por fecha

Los tableros B2B Marketing Analytics
cambiaron

Crear miembros de campaña de
Salesforce desde clientes potenciales

La interfaz de usuario de Pardot recibe
una pequeña remodelación

Utilizar la extensión Engage for Gmail
con la nueva interfaz de usuario de
Gmail

Activar email operativo

Ejecutar una sincronización completa
sin hacer contacto con el Servicio de
asistencia de Pardot

Servicio
Disfrute de una abundancia de nuevas funciones para ayudar a llevar su servicio de atención al cliente al siguiente nivel. LiveMessage
en Lightning Experience le permite implicarse con clientes en canales de mensajería principales desde la Consola de servicio Lightning.
Con Centro de ayuda, cree un sitio d ayuda para compartir artículos de Knowledge y permitir a los clientes registrar casos para problemas
que requieren intervención humana. En Lightning Flow for Service, visualice pasos completados en el Historial de acción guiada y alerte
los agentes de pasos obligatorios. Comparta la responsabilidad de despacho con sus contratistas de servicio de campo proporcionándoles
el acceso a la consola del despachador desde una comunidad. Finalmente, potencie sus bots de Einstein para hacer más por sus clientes
con flujos de automatización de procesos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Bots de Einstein
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Potenciar su bot con flujos iniciados
automáticamente: No se requiere
codificación

Analizar sesiones de bots de Einstein
fácilmente y más a fondo

Definir elementos de pregunta del bot
de forma diferente con divisiones
renombradas variables

Entrenar bot con mayor facilidad con
un conjunto de intenciones unificadas
en todas las versiones de bot

Crear intenciones rápidamente
agregando entradas de cliente con el
Cargador de datos

Comprender sus clientes con mayor
rapidez: Bots de Einstein admiten
coincidencias literales

Canales

LiveMessage

Respaldar sus clientes con Mensajería de
texto y Facebook Messenger

Configurar LiveMessage con un flujo de
configuración guiada

Establecer expectativas de cliente con
mensajes de respuesta automatizada

Personalizar mensajes de suscripción y de
anulación de suscripción de SMS
automatizados

Mantener los clientes informados con
notificaciones de mensaje de texto
automáticas

Enviar y recibir imágenes y archivos adjuntos
con Mensajería de texto SMS y Facebook
Messenger

Centro de ayuda

CTI
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Utilizar CTI en Service Essentials

Incrementar el tamaño de su softphone
Open CTI

Live Agent

Acceder a páginas de configuración de Live
Agent en Lightning Experience

Personalizar la página de sesión de Live
Agent en Lightning Experience

Utilizar enrutamiento basado en habilidades
para enrutar sesiones de chat en Live Agent
(Beta)

Utilizar un botón para insertar texto rápido
en sus sesiones de chat

Chat de Snap-Ins

Hacer propio cada Snap-in con etiquetas
personalizadas

Agregar configuración de miniprograma de
código a sus snap-ins de comunidades

Obtener notificaciones de evento de chat
desde chat de Snap-Ins

Recorrer libremente y chatear entre
múltiples fichas

Aprovechar las mejoras en Live Agent

Snap-ins para aplicaciones móviles

Servicio al cliente de redes sociales

Respaldar sis clientes en YouTube

Responder a publicaciones de redes sociales
sin crear un caso

Mostrar sus emociones con emojis

Conservarlo como privado en Facebook

Utilizar las noticias en tiempo real
compactas para publicaciones de redes
sociales
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Preparar sus agentes para Lightning
Experience

Respaldar sus socios de gobierno en la Nube
pública

Actualizar su paquete de servicio al cliente
de redes sociales

Field Service

Dirigir su plantilla al siguiente paso con
Lightning Flow for Service

Generar reportes de servicio en otros
idiomas

Transferir elementos de productos
serializados (beta)

Programar desencadenadores de
reportes de servicio

Buscar rápidamente reportes de servicio
firmados

Compartir automáticamente citas de
servicio y órdenes de trabajo

Visualizar transferencias de productos
relacionados en ubicaciones y
elementos de productos

Almacenamiento de imágenes de
perfiles de usuario en Android

Paquete gestionado de Field Service

Permitir que los socios despachen desde las
comunidades

Código de colores en el diagrama de Gantt

Agregar acciones personalizadas a la
consola de despachador

Personalizar la vista de utilización de Gantt

Conseguir mucho más con los filtros de lista
de citas personalizados

Ver el absentismo de los recursos en el
mapa de la consola de despachador
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Concertar citas más fácilmente

Elegir cuándo aparecen las citas en el
diagrama de Gantt

Desactivar publicaciones de Chatter de
despachos de citas de emergencia

Otras mejoras del paquete gestionado de
Field Service Lightning

Gestión de casos

Consola de servicio

Cambiar a Lightning Experience
directamente desde su aplicación de
consola de Salesforce Classic

Lightning Flow for Service

Identificar el estado rápidamente utilizando
la ficha Historial en la Lista de acción guiada

Centrar sus agentes con un subconjunto de
acciones guiadas

Advertir los agentes cuando una acción
guiada es obligatoria

Casos

Integrar imágenes en emails del caso en
Lightning Experience

Utilizar las noticias en tiempo real de casos
compactas en cualquier punto de Lightning
Experience

Trabajar de una manera más eficiente con
sus noticias en tiempo real de casos en
Lightning Experience

Utilizar plantillas de email de Visualforce en
Lightning Experience

Compartir y obtener una vista previa de
archivos al guardar automáticamente los
archivos adjuntos de Email para registro de
casos como archivos de Salesforce

Establecer campos de auditoría al importar
emails
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Luche contra el spam: rechace aquellos
casos que no tengan verificación
reCAPTCHA

OmniCanal

Enrutar trabajo a agentes utilizando colas y
habilidades de forma simultánea en la
misma organización

Utilizar enrutamiento basado en habilidades
para enrutar sesiones de chat en Live Agent
(Beta)

Echar un vistazo a la carga de trabajo de
agentes para el enrutamiento basado en
cola y basado en habilidades en Supervisor
de OmniCanal

Permitir a los supervisores monitorear
sesiones de chat en tiempo real en
Supervisor de OmniCanal

Proporcionar a los supervisores una vista
rápida de lo que agentes y clientes escriben
en sesiones de chat

Productividad

Compartir y organizar macros y texto rápido
en carpetas

Al alcance de un clic: inserte texto rápido
en sus emails con solo un botón

Utilizar texto rápido en tareas y eventos

Insertar texto rápido en artículos de
Knowledge y chat

No volver a olvidar Texto rápido gracias a
un botón emergente

Service Cloud Mobile

Trabajar en el idioma de su organización
con localización móvil

Comunicar de forma intuitiva con
menciones móviles
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Personalizar acciones rápidas con
formatos de página (Android)

Publicar archivos en las noticias en
tiempo real del caso (Android)

Knowledge

Lightning Knowledge está incluido en
Service Essentials

Asignar campos de caso a categorías de
datos para mejores resultados de
búsqueda

Hacer más trabajo en vistas de lista de
artículos con acciones masivas

Insertar vínculos de delimitador en
campos de texto enriquecido para
ayudar los lectores

Personalizar artículos con acciones,
botones y vínculos (Beta)

Agregar campos de búsqueda a
versiones de artículos desde varios
registros

Hacer más desde la lista relacionada
Artículos en casos

Personalizar la búsqueda global para
encontrar los datos de Knowledge más
relevantes

Importar artículos con traducciones para
no dejar ningún idioma atrás

Moverse más a Lightning Knowledge:
Temas de comunidades y Datos de
búsqueda de artículos (Beta)

Traducir artículos con mayor rapidez
con vínculos útiles en mensajes de email
y columnas espaciadas equitativamente
en páginas

Acceder a vínculos inteligentes en
artículos desde la aplicación Salesforce
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Permanecer en Lightning Knowledge
para insertar contenido de artículos en
mensajes de email

Utilizar texto rápido en sus artículos de
Knowledge

Flujos de configuración

Analytics
Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Einstein Analytics. Profundice en los reportes de Lightning
Experience para obtener los detalles de los números. Cree activos de Einstein Analytics con plantillas, seguridad mejorada de colaboración,
conectores de datos basados en archivos, etc.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reportes y tableros

Reportes

Perspectivas de datos de Einstein: Aprender
más con sus reportes (Disponibilidad
general)

Modificar reportes unidos con Generador
de reportes Lightning (Beta)

Disfrutar de una mejor interfaz on Página
de ejecución mejorada (Beta)

Trazar perspectivas de forma más rápida
desglosando sus datos

Seleccionar la divisa para un reporte

Tableros

Agregar hasta 50 valores a cada filtro de
tablero

Establecer precisión decimal en tablas y
gráficos de tableros

Personalizar rangos de eje o gráficos de
tablero

Utilizar reportes unidos como reportes de
origen para componentes de tablero
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Suscripciones y Búsqueda y Carpetas

Búsqueda rápida: Buscar reportes, tableros
y carpetas rápidamente

Mejoras de carpeta de reporte y tablero

Otras mejoras de reportes y tableros

Einstein Analytics

Incorporación e información general

Primeros pasos en Analytics con recursos
de bienvenida

Aprender en contexto con videos en la
aplicación

Acceder a la aplicación Learning Adventure
desde Analytics Studio

Acelerar la visualización de datos con
consultas de plática (disponible de forma
general)

Navegar por sus aplicaciones de Analytics
con más facilidad desde los menús

Compartir vínculos que se abran en la ficha
de Analytics o en Studio

Mejoras adicionales en Analytics

Creación de aplicaciones

Explorar datos desde varios conjuntos de
datos en una única lente

Agregar filtros de fecha más rápido

Cambiar el nombre del recuento de
etiquetas de fila

Las fechas y las partes de fecha permanecen
unidas

Agregar sus propios mapas a Analytics con
unos clics

Ocultar los valores nulos en las sugerencias
de un gráfico
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Plantillas de tableros inteligentes para crear
tableros preparados a partir de conjuntos
de datos existentes

Ocultar acciones de widgets a los visores de
tableros

Plan de retirada de Classic Designer

Visión de futuro con la función timeseries
de SAQL

Rellenar las fechas que faltan en
transmisiones de datos con la función fill de
SAQL

Gestionar el ciclo de vida completo de las
aplicaciones Analytics con el complemento
Analytics de la CLI

Seguimiento de la adopción de Einstein
Analytics

Otras mejoras en la creación de aplicaciones

Plantillas y aplicaciones pregeneradas

Las plantillas de aplicación muestran lo que
es capaz de hacer Einstein Analytics

Buscar rápidamente la aplicación de
Analytics que desea crear con el nuevo
selector de plantillas

Las plantillas de precios y suscripciones
llevan a Salesforce CPQ Analytics a un nuevo
nivel

La plantilla Análisis de cambio de prospectos
le ayuda a convertir prospectos en negocio

La plantilla Análisis de aprobación le da una
perspectiva instantánea de sus procesos de
aprobación.

Clientes de Veeva CRM: Visualizar los
procesos y el desempeño de las ventas con
la Plantilla de Salesforce Analytics for Veeva

Plantilla de banca minorista para clientes de
Financial Services Cloud que ayuda a
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

profundizar las relaciones con los clientes y
atraer a nuevos clientes

Integración de datos

La replicación ahora se denomina
sincronización de datos

Cargar y anexar varios archivos CSV con
Amazon S3 Connector

Evitar datos desactualizados con la
sincronización completa periódica

Desencadenar la sincronización para datos
externos al ejecutar un flujo de datos
dependiente

Incluir más datos con las conexiones de
Heroku y Google Big Query

Crear conjuntos de datos desde un solo
lugar

Hacer más cosas desde la página de
modificación de conjuntos de datos

Realizar un seguimiento rápido de sus datos
desde un archivo CSV hasta una lente, una
receta o una historia

Ejecutar más trabajos de datos

Navegar por las columnas de recetas
fácilmente en la ficha Columnas

No buscar más en el perfil de la columna en
el editor de recetas

Agregar datos más rápido en el editor de
recetas

Compartir más configuración de
colaboración en Einstein Analytics

Aplicaciones móviles

Experimentar páginas dinámicas y formato
condicional en Einstein Analytics para iOS y
Android

Mejoras adicionales en Einstein Analytics
para iOS
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejoras adicionales en Einstein Analytics
para Android

Einstein Discovery

Crear historias de Einstein Discovery a partir
de conjuntos de datos de Einstein Analytics

Navegar por las historias y las perspectivas
de Einstein Discovery con la interfaz de
Einstein Analytics

Gestionar objetivos y modelos de Einstein
Discovery implementados en Salesforce

Mejorar sus modelos de Einstein Discovery
investigando sus mediciones y desempeño

Comunidades
Los elfos de comunidades estuvieron trabajando duro esta versión, aportando maravillosas funciones y mejoras. Los miembros de su
comunidad pueden finalmente tener pláticas actuales utilizando debates en línea. Las insignias de reconocimiento ayudan a motivar
los miembros de la comunidad y dirigir la adopción. Los usuarios de comunidad invitados pueden utilizar flujos para hacer multitud de
cosas en una comunidad sin iniciar sesión. Además, su servicio de atención al cliente puede ayudar los clientes a ayudarse configurando
rápidamente una comunidad de base de conocimientos utilizando la nueva plantilla Centro de ayuda. Todo ésto y numerosos nuevos
componentes, funciones de seguridad y mejoras generales para mantener las implementaciones de su comunidad dignas del ajetreo
causado.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Comunidades Lightning

Actualizar su comunidad Lightning a la
última plantilla

Crear un centro de ayuda de
autoservicio y convertir los clientes en
héroes de la búsqueda

Descubrir CMS para Community Cloud
(Beta)

Koa y Kokua quedan relegados al
pasado

Utilizar Mejoras de objetivo de
audiencia
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Exportar temas del mismo modo que
sitios completos y páginas

Hacer más con temas y opciones
agregadas

Modificar la mayoría de direcciones URL
de página

validar marca de encabezado a medida
que escribe

Componentes Lightning en Generador de comunidad

Filtrar resultados de búsqueda en
comunidades

Disfrutar el tira y afloja de debates en
sus noticias en tiempo real

Permitir a usuarios invitados acceder a
flujos (Lanzamiento demorado)

Bloquear la eliminación de hilos en
comunidades

Utilizar aplicaciones de publicador
enriquecido en sus dispositivos móviles

Permitir a los usuarios agregar temas a
registros

Conseguir mucho más con temas desde
la vista de lista

Agregar temas a su contenido original
(Beta)

Mostrar listas relacionadas con mayor
precisión

Sugerir acciones y ofertas para
miembros de la comunidad (Piloto)

Mostrar datos de Salesforce IoT a
usuarios de comunidad

Personalizar acciones en el componente
Perfil de usuario

Utilizar más funciones de Chat de
Snap-Ins en su comunidad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Permitir el despacho de Field Service
desde comunidades Lightning

Ahorrar tiempo con nuevas acciones
globales para comunidades

Ver dependencias de campo durante la
modificación de una página de detalles
de registro.

Buscar y compartir vistas de lista y
Filtrar listas relacionadas de campañas

Compromiso de la comunidad

Mantener los miembros implicados con
insignias de reconocimiento (Disponible
de forma general)

Mostrar insignias de reconocimiento en
perfiles de usuario

Conceder insignias de reconocimiento
con el nuevo botón Otorgar insignia

Utilizar el reporte Preguntas con y sin
respuestas para ver su comunidad en
acción

Archivos en comunidades Lightning

Realizar cambios en campos de archivo
cuando lo necesite

Rellenar campos personalizados al
cargar archivos

Compartir carpetas utilizando vínculos
públicos

Partner Central

Dirigir colaboración de datos en canal
de distribución de múltiples niveles con
relaciones de socio (Piloto)

Gestionar y compartir información de
marca e incluirla en plantillas de email
de marca conjunta (Disponible de forma
general)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Animar los administradores delegados
externos a gestionar sus equipos
(Disponible de forma general)

Requerir nombres de usuario exclusivos
para socios a nivel de la organización

Ignorar las reglas y permitir una mayor
flexibilidad con presupuestos

Controlar la visibilidad de los usuarios
de comunidad (Beta)

Colaboración y Seguridad

Mejorar la seguridad para sitios y
comunidades restringiendo el acceso a
registros para usuarios invitados

Uso de conjuntos de colaboración con
todas las licencias de cliente y socio:
(Disponible de forma general)
(Lanzamiento demorado)

Utilizar la nueva política de seguridad
de contenido para proteger mejor su
comunidad

Mejorar la privacidad de su comunidad
con el anonimizador de direcciones IP
de Google

Proteger iframes con protección frente
a secuestro de clics en sitios y
comunidades

Permitir a los usuarios iniciar sesión con
su email, número de teléfono o
cualquier identificador que seleccione

Permitir a los visitantes unirse a su
comunidad mediante email o teléfono

Personalizar la plantilla de email de
contraseña simultánea para Verificación
de identidad

Proporcionar a usuarios internos acceso
de inicio de sesión a Comunidades a
través de un proveedor de autenticación
externo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Establecer políticas de inicio de sesión
diferentes para usuarios de comunidad
internos (Disponible de forma general)

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño

Las listas de selección dependientes ya
no tienen un valor predeterminado
seleccionado

Los usuarios invitados se redirigen a la
página Inicio de sesión al visitar páginas
de registro

Obtener respuesta de página más rápida
con compatibilidad para parámetros de
consulta URL opcional

Disminuir tiempos de carga de página
con Red de entrega de contenidos de
comunidad (Disponible de forma
general)

Documentación de comunidades

Otros cambios en comunidades

Utilizar licencias Lightning External
Apps y Lightning External Apps Plus
para crear experiencias digitales
personalizadas

Buscar todas las funciones de contenido
de comunidad en una sola ubicación de
espacio de trabajo

Mejor ubicación para la hora en noticias
en tiempo real

Proporcione a sus usuarios de
comunidad de gran volumen acceso a
registros de privacidad de datos

Asignar un nuevo propietario a
múltiples prospectos, casos u objetos
personalizados a la vez

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios
clientes de todos los perfiles estándar
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Chatter
Ahora podrá guardar automáticamente sus publicaciones como borradores mientras las redacte. Ahora cuando publique, el cursor se
mueve al cuerpo de texto en vez del campo Para de modo que puede comenzar a redactar su publicación enseguida.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Guardar sus publicaciones de Chatter
como borradores

Cambio de foco del cursor en el
Publicador de Chatter

Archivos
Utilice vínculos públicos para compartir carpetas. De este modo, podrá ofrecer colecciones de archivos a sus empleados, socios, clientes
y clientes potenciales. Acceda a los detalles de archivos sobre la marcha a través de la visualización de páginas de detalles de archivos
en dispositivos móviles.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Compartir varios archivos en una
carpeta mediante vínculos públicos

Disponibilidad de la página de detalles
de archivo desde dispositivos móviles

Realizar el seguimiento de estadísticas
de archivos con la tarjeta Participación
de archivo

Otras modificaciones en Archivos

Integrar Quip y Salesforce Classic

Aumento de los límites diarios de
entrega de contenido

Carpetas activadas para todas las
nuevas bibliotecas

Cambio de la barra de búsqueda
Entrega de contenido

Ver vistas previas de contenido desde
la página de detalles del archivo

Las vistas previas completas dejan de
estar disponibles sin la ficha Archivos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Carga de múltiples archivos no
disponible para las versiones 9 y 10 de
Microsoft Internet Explorer

Móvil
Compruebe las funciones más recientes para hacer más sin importar donde esté.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Aplicación Salesforce

Todas las novedades en la aplicación de Salesforce

Requisitos de la aplicación Salesforce
actualizados

Gestionar asignación de cuenta de territorio
sobre la marcha

Encontrar sus oportunidades de territorios
sobre la marcha

Financial Services Cloud
Estandarice los procesos de implicación de los clientes con las plantillas de tareas de planes de acción. Descubra qué piensan sus clientes
con las encuestas de Salesforce. Proporcione a las entidades bancarias una visión más holística de los clientes con la aplicación Bancos
comerciales de la consola Lightning. Y ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein para Financial Services Cloud.
Además, acelere las operaciones de actualización e inserción de datos con el marco de trabajo mejorado de acumulaciones en Financial
Services Cloud.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Garantice la coherencia y el
cumplimiento en los procesos de
implicación de los clientes con los
planes de acción

Recopilar perspectivas de clientes con
las encuestas de Salesforce

Obtener una vista más holística de los
clientes con los bancos comerciales
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ayude a los clientes a ayudarse a sí
mismos con los bots de Einstein

Mejora de las acumulaciones

Nuevos objetos de Financial Services
Cloud

Nuevos campos de objetos de Financial
Services Cloud

Health Cloud
Health Cloud ahora facilita la colaboración entre pagadores y proveedores de servicios sanitarios. Los proveedores pueden enviar
solicitudes de seguimiento par obtener autorizaciones y los pagadores pueden procesar las solicitudes para asegurarse de que los
pacientes obtengan la atención adecuada, en el momento y el lugar necesarios. Además, hemos agregado nuevos componentes de
Lightning que permitirán crear más fácilmente páginas de registros personalizadas para sus usuarios.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ofrecer un cuidado más adecuado y
personalizado gracias a la Gestión de
utilización

Unificar suscripciones, beneficios y
autorizaciones previas con el modelo
de datos de seguro médico

Incrementar la eficiencia con las mejoras
de la capacidad de uso de las tarjetas de
los pacientes

Health Cloud ya está disponible en
finlandés

Proteger los datos de Health Cloud con
el cifrado de plataforma

Nuevos objetos de Health Cloud

Objeto de Health Cloud modificado

Componentes nuevos y modificados de
Health Cloud Lightning
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Personalización
Gracias al componente piloto Einstein Next Best Action, podrá hacer que su organización sea más inteligente. Incremente el dinamismo
y la utilidad de sus páginas Lightning utilizando nuevos componentes y un nuevo parámetro de regla de visibilidad de componentes.
Refuerce sus flujos con nuevos componentes de pantalla, mayores límites y con la posibilidad de implementar flujos y procesos como
activos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Einstein Next Best Action: Recomendar
acciones y ofertas con estrategias
(piloto)

Pronosticar qué es lo siguiente en su
negocio con Einstein Prediction Builder
(Beta)

Generador de aplicaciones Lightning

Establecer la visibilidad de
componentes en función de permisos
de usuario personalizados y estándar

Modificar aplicaciones gestionadas con
el Generador de aplicaciones Lightning

Sugerir acciones y ofertas a usuarios de
Lightning Experience (piloto)

Agregar el componente Accesos
directos de texto para los paneles de
aplicaciones de email

Etiquetas actualizadas en el Asistente
para crear aplicaciones y el Generador
de aplicaciones Lightning

Mejores etiquetas para los factores de
forma en las reglas de visibilidad de
componentes

Mostrar a los usuarios datos de IoT de
Salesforce con el componente IoT
Insights Lightning

Los componentes Lightning ya no se
agregan automáticamente a las páginas

Flujo de Lightning

Automatizar más procesos de negocio
con mayores límites por organización
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Monitoree sus procesos y flujos con
nuevas asignaciones basadas en el uso

Diseño de flujos y procesos

Componentes de pantalla

Recordar los valores ingresados
anteriormente en componentes de pantalla
de flujos

Evitar crear varios procesos de cambio de
registro para un objeto

Agregar funciones de validación a
componentes de pantalla personalizados

Ampliar flujos con sistemas externos y
aplicaciones empleando soluciones de flujos
en AppExchange

Distribución de flujos

Utilización de estrategias para recomendar
flujos a los usuarios y a los miembros de la
comunidad (piloto)

Permitir a los usuarios invitados de la
comunidad acceder a los flujos

Iniciar flujos en aplicaciones de navegación
estándar con Lightning Flow for Service

Utilizar flujos que se inician
automáticamente en bots de Einstein: no
requiere codificación

Implementar flujos y procesos activos
mediante conjuntos de cambios o API de
metadatos

Los números de versión se omiten de los
nombres de archivos de flujos en la API

Realizar un seguimiento del proceso y
de la cobertura de prueba del flujo

Privacidad y protección de datos

Gestionar registros de ajustes de
privacidad de datos duplicados con el
objeto Individual

44

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Proporcione a sus usuarios de
comunidad de gran volumen acceso a
registros de privacidad de datos

Descubrir preferencias de
consentimiento en múltiples registros

AppExchange

Descubrir las mejores opciones para su
negocio con las soluciones de
AppExchange recomendadas

Centrarse en los resultados de búsqueda
de AppExchange con filtros

Configuración general

Comprobar las referencias de un campo
antes de modificarlo (piloto)

Buscar productos de importación e
integración en una nueva página de
configuración

Consultar solicitudes de aprobación
asignadas a sus colas en todas las
experiencias de Salesforce

Seleccionar asignaciones de formato de
página múltiples en macOS con
Comando Clic

Activar el Calendario imperial japonés
en Lightning Experience

Utilizar PATCH en su esquema de
servicio externo

Seguridad e identidad
Los miembros de su comunidad y otros usuarios externos pueden ahora utilizar una dirección de email o un número de teléfono para
iniciar sesión o inscribirse; y con el cierre de sesión único, puede identificar qué sesiones de usuario finalizar. Puede cifrar muchos más
campos y controlar quién puede cambiar políticas de cifrado. El nuevo asistente de política de transacción hace que la creación de
políticas de seguridad sea más rápida y más sencilla. Además, sus usuarios están más protegidos con alertas que les avisan antes de ser
redirigidos desde Salesforce.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Autenticación e identidad

Detección de inicio de sesión

Inscripción automática configurable

Fondos para páginas de inicio de sesión

Mensajes de email de verificación de
identidad

Licencia de complemento de mensajería
de texto SMS

Autenticación de usuario interno directa
en comunidades

Auntenticación de OpenID Connect para
Mulesoft

Extremos de OAuth 2.0 (Beta)

Iniciador de aplicaciones de Lightning
Experience

SCIM 2.0

Compatibilidad de índice de sesión
SAML

Valores compatibles con JSON en
extremos y tokens

Políticas de inicio de sesión (Disponible
de forma general)

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield

Campos de nombre de objeto personalizado

Dar la bienvenida a Cifrado de plataforma
Shield en Health Cloud

Campos de área de texto enriquecido (Beta)

Campos de dirección de envío de contrato

Protecciones de servicio de gestión de
claves de Shield

Captura de datos de cambio (Vista previa
del desarrollador)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Controlar quién puede cambiar políticas de
cifrado

Conjuntos de cambios

Esquemas y estados de secreto de
arrendatario

Servicio de clave de solo caché (Beta)

Reglas de coincidencia (Disponible de forma
general)

Monitoreo de eventos

Políticas de seguridad de transacción

Realizar seguimiento de solicitudes de
tablero de Analytics en sus archivos de
registro de eventos

Árbol de configuración de monitoreo de
eventos

Registros de errores de Lightning

Se retirarán los tableros de Einstein Analytics
Classic Designer

Otros cambios de seguridad

Usuario de integración de plataforma

Política de seguridad de sesión

Advertir antes de redirigir

Conjunto de cifrado del servidor

Direcciones URL sin instancia de Mi
dominio

Salesforce IoT
Salesforce IoT tiene innovaciones para ayudarle a crear experiencias de clientes únicas y memorables. Puede agregar sus datos de
Salesforce IoT en cualquier página en Salesforce con nuestro nuevo componente Lightning Perspectivas de IoT. Las nuevas funciones
para solucionar problemas le permiten enviar mensajes de evento en la aplicación y ver los mensajes como se reciben. También estamos
facilitando el uso de contextos y mejorando rastreadores.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mostrar sus datos de Salesforce IoT en
cualquier parte de Salesforce con
Perspectivas de IoT

Enviar mensajes de evento fácilmente
desde Salesforce IoT

Verificar que se reciben los mensajes de
evento con Visor de evento

Crear y gestionar contextos mejor con
mejoras de validación y activación

Obtener más datos para solucionar
problemas con el Registro de actividad
mejorado

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

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Componentes Lightning

Política de seguridad de contenidos más
estricta (CSP) cambió de actualización
clave a una configuración de
organización

Inmovilizar prototipos de JavaScript
para una seguridad y estabilidad
mejoradas

Activar CDN para cargar Lightning
Experience con mayor rapidez

Marcar métodos de Apex como con
capacidad de caché

Cambios en los tokens para las el
formato de fechas en los método de API
de JavaScript

Visor de la API de Locker en la biblioteca
de componentes
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Evaluar y realizar pruebas de código
JavaScript con Locker Console

Variable global moment retirada

Componentes nuevos y modificados de
Lightning

Interfaces Lightning modificadas

Visualforce

Crear y modificar conjuntos de campo
en Lightning Experience

Nuevos campos de mediciones de
acceso de Visualforce

Recuperar con seguridad y mostrar
imágenes externas en páginas de
Visualforce

Mejorar la seguridad aislando contenido
externo que no es de confianza con
iframes

Los parámetros de redireccionamiento
de la URL ya no distinguen entre
mayúsculas y minúsculas

Apex

Aceptar desencadenar eventos de
plataforma a partir de clases de Apex
por lotes (Beta)

Utilizar la colaboración heredada para
proteger su código de Apex

Simplificar las llamadas de API a su
organización desde el código de Apex

Compartir la funcionalidad extensible
con la interfaz Callable

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas

Clases de Apex modificadas

Enumeración de Apex modificada

Nuevas excepciones de Apex
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Nuevas interfaces de Apex

Cambio de llamadas de API SOAP de Apex

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

Metadatos

Obtener el estado de cobertura de
metadatos de más canales, problemas
conocidos y definiciones de
organizaciones borrador de muestra

Activar el acceso a los metadatos sin
tener que activar también el acceso a
datos (Beta)

Implementar mediante REST

Nuevo componente de conjunto de
cambios

API de herramientas

Objetos nuevos y modificados de la API de
herramientas

API de metadatos

API

Objetos nuevos y modificados

Objetos nuevos

Objetos modificados

SOSL

API de REST

Llamadas nuevas y cambiadas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

API de SOAP

Llamadas nuevas, cambiadas y desusadas

API de REST de Chatter

Recursos nuevos y modificados de la API de
REST de Chatter

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

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

API de REST de reportes y tableros

Recursos modificados

API de la interfaz de usuario

Cambiar la densidad de la interfaz de usuario

Otros cambios de la API de la interfaz de
usuario

API de JavaScript de Acción rápida

API de la Consola de Salesforce

API de Open CTI

Tipos de metadatos personalizados

Referencia a tipos de metadatos
personalizados en campos de fórmula
avanzados

Crear una instancia de tipos de
metadatos personalizados en Apex

Extensiones de Salesforce para VS Code

Desarrollar en cualquier organización
en Visual Studio Code (Beta)
(Lanzamiento demorado)

Depurar todas sus organizaciones de
forma gratuita con el Depurador de
reproducción de Apex (Disponible de
forma general) (Lanzamiento
demorado)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Explorar sus pruebas de Apex en Visual
Studio Code (Lanzamiento demorado)

Salesforce CLI (Lanzamiento demorado)

Entornos Sandbox

Incluir archivos de activos en pruebas
de sandbox completos

Núcleo del desarrollador (Lanzamiento
demorado)

Organizaciones borrador

Configurar organizaciones borrador con
nuevas funciones

Consultar el reporte de cobertura de
metadatos para compatibilidad de
seguimiento de origen

Obtener más opciones de configuración
con configuraciones de organizaciones
borrador

Empaquetado

Los números de versión de parche en
paquetes desbloqueados son
compatibles

Extraer información de dependencia
para paquetes desbloqueados

Se eliminan más componentes de
metadatos de forma permanente
paquetes desbloqueados

Activar la migración de metadatos
desusados en paquetes desbloqueados

Bloquear información durante la
instalación de paquetes desbloqueados
protegidos por clave de instalación

Mejores prácticas sobre la adopción de
direcciones URL sin instancia de Mi
dominio

Mensajería de negocios
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ampliar sus aplicaciones basadas en
eventos con eventos de plataforma de
alto volumen (Piloto)

Recibir eventos de transmisión en su
componente Lightning

Mantener sus datos externos
actualizados gracias a Captura de datos
de cambio (vista previa del
desarrollador)

Navegadores compatibles

Facilitamos la tarea de buscar lo que necesita en nuestra documentación de navegadores compatibles. Los navegadores compatibles
con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience. A partir del 5 de abril de 2019, ya no admitimos
Internet Explorer 9 y 10. Puede continuar accediendo a estos navegadores, sin embargo, Salesforce no proporcionará asistencia para
problemas que encuentre utilizándolos.

EN ESTA SECCIÓN:

Navegadores compatibles con Lightning Experience

Consulte los navegadores compatibles y limitaciones para Lightning Experience.

Navegadores compatibles con Salesforce Classic

Salesforce Classic es compatible con las versiones 9 y 10 de Microsoft® Internet Explorer® (la compatibilidad con las versiones 9 y 10
finaliza el 5 de abril de 2019) y 11, y la versión 11.x de Apple® Safari® en macOS. También se admiten además las versiones estables
más recientes de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® y Google Chrome™.

Navegadores compatibles con Einstein Analytics

Los navegadores compatibles con Einstein Analytics son Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 y las versiones estables
más recientes de Mozilla® Firefox® y Google Chrome™. Analytics no es compatible con Apple® Safari®.

Navegadores compatibles con Lightning Experience
Consulte los navegadores compatibles y limitaciones para Lightning Experience.

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

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 Salesforce Mobile SDK, WebBrowser Control de Microsoft, el navegador incrustado
Chromium de Electron, UIWebView y WKWebView de iOS y WebView de Android.
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• 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 y a
las comunidades hasta el 31 de diciembre de 2020.

• IE11 tiene graves problemas de desempeño en Lightning Experience.

• Recomendamos encarecidamente no utilizar Internet Explorer 11 con el Generador de comunidades.

• Este cambio no afecta a Salesforce Classic.

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

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

Lightning Experience

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

Comunidades
Lightning

NoNoNoNoNo¿Consideraciones de
configuración
especiales?

SíSíNoSíSí¿Limitaciones?

Nota: El término “más reciente” se define por los proveedores de navegadores. Consulte con el proveedor de su navegador para
determinar la última versión disponible.

Navegadores compatibles con Salesforce Classic
Salesforce Classic es compatible con las versiones 9 y 10 de Microsoft® Internet Explorer® (la compatibilidad con las versiones 9 y 10
finaliza el 5 de abril de 2019) y 11, y la versión 11.x de Apple® Safari® en macOS. También se admiten además las versiones estables más
recientes de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® y Google Chrome™.

Dónde: Salesforce Classic está disponible en todas las ediciones.

Nota:

• A partir del 5 de abril de 2019, las versiones 9 y 10 de Internet Explorer dejarán de ser compatibles. Recomendamos cambiar
a un navegador compatible, como Chrome, Firefox, Safari, Edge o Internet Explorer (versión 11). A partir del 5 de abril de 2019,
podrá continuar teniendo acceso a Salesforce Classic utilizando IE9 y IE10. Sin embargo, Salesforce no proporcionará asistencia
para los problemas que se pueda encontrar al utilizar estos navegadores.

54

Navegadores compatibles con Salesforce ClassicNotas de la versión Salesforce Winter ’19

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sf1_requirements.htm&language=es_MX#sf1_requirements
https://help.salesforce.com/articleView?id=000233325&type=1&language=es_MX
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Internet-Explorer-Performance-Characteristics-for-Lightning-Experience&language=en_US
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_safari.htm&language=es_MX#getstart_browser_considerations_safari
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_firefox.htm&language=es_MX#getstart_browser_considerations_firefox
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_edge.htm&language=es_MX#getstart_browser_considerations_edge
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_ie.htm&language=es_MX#getstart_browser_considerations_ie


• 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 SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

11.x+Más recienteMás recienteMás recienteIE 11 (la
compatibilidad con

Salesforce Classic

las versiones IE 9 y 10
finaliza el 5 de abril
de 2019)

NoMás recienteMás recienteMás recienteIE 11 (la
compatibilidad con

Salesforce Console

las versiones IE 9 y 10
finaliza el 5 de abril
de 2019)

NoSíNoNoSí¿Consideraciones de
configuración
especiales?

SíNoNoSíSí¿Limitaciones?

Nota:

• El término “más reciente” se define por los proveedores de navegadores. Consulte con el proveedor de su navegador para
determinar la última versión disponible.

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

Navegadores compatibles con Einstein Analytics
Los navegadores compatibles con Einstein Analytics son Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 y las versiones estables más
recientes de Mozilla® Firefox® y Google Chrome™. Analytics no es compatible con Apple® Safari®.

Salesforce en general: Más maneras de adoptar Lightning Experience
e incrementar la productividad

Ofrecemos nuevas opciones para animar a los usuarios a realizar la transición a Lightning Experience. Además, gracias al nuevo formulario
de comentarios, podrá obtener perspectivas de las razones por las que los usuarios están regresando a Salesforce Classic. Personalice su
vista en Lightning Experience con controles de densidad de visualización. Realice un seguimiento rápido de sus comunicaciones con
mensajes de texto rápidos en emails, tareas, eventos y chats. Realice búsquedas en vistas de lista y comparta su vista de lista favorita con
su equipo. También consolidamos elementos, como, por ejemplo, las encuestas, los filtros de búsqueda y las aplicaciones de la Lightning.
Y esto es solo el principio.
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EN ESTA SECCIÓN:

Obtener directrices para leyes de protección y privacidad de los datos

Trabaje a su manera para cumplir las leyes de protección y privacidad de los datos. Independientemente de las leyes y políticas que
está cumpliendo, le proporcionamos directrices para ayudarle a evaluar la mejor forma de cumplir sus requisitos.

Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir y adoptar la nueva interfaz de Salesforce

Se está preparando para la transición completa de su organización a Lightning Experience. ¿Cómo puede garantizar que los usuarios
adopten la nueva interfaz de Salesforce? Proporcióneles los recursos que necesitan la primera vez que inician sesión en Lightning
Experience con una nueva alfombra de bienvenida. Obtenga perspectivas sobre posibles problemas utilizando un formulario de
comentarios cuando los usuarios eligen volver a cambiar a Salesforce Classic. O bien mantenga toda la organización en Lightning
Experience eliminando la capacidad de volver a cambiar. Como siempre, ejecute la Comprobación de preparación de Lightning
Experience para saber cómo afectan los cambios a su implementación de Salesforce.

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización

Dos nuevas configuraciones de densidad de visualización de Lightning Experience le proporcionan más control sobre cómo desea
ver datos sin cambiar el formato de página. Seleccione una de las configuraciones como la predeterminada, pero los usuarios pueden
elegir su propia densidad de visualización en cualquier momento desde el menú de perfil de usuario.

Diga adiós a copiar y pegar y dé la bienvenida al texto rápido

La copia y pegado de contenido emplea tiempo y es tediosa. El texto rápido es sencillo y veloz: puede insertar mensajes predefinidos
en mensajes de email, tareas, eventos, chats y mucho más. Para hacer que el texto rápido sea más sencillo de utilizar, agregamos
más maneras de insertar texto rápido. Utilice un acceso directo del teclado, un botón en las barras de herramientas del editor de
texto enriquecido, como para publicadores de email, o un botón emergente junto a los campos de texto admitidos.

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Utilice el botón a nivel de página Cambiar propietario para asignar un nuevo propietario para hasta 200 prospectos, casos u objetos
personalizados seleccionados. Puede acceder al botón en el menú de acción a nivel de página en una vista de lista o lista relacionada
en modo de tabla estándar o en Vínculos rápidos de lista relacionada.

Encontrar los datos que necesita en un santiamén con búsqueda de vista de lista

Utilice la nueva barra de búsqueda para buscar los datos de campo en sus vistas de lista y encuentre los registros que necesita en
tiempo récord.

Colaborar con facilidad con colaboración de vista de lista

¿Tiene una vista de lista con un fantástico conjunto de filtros que le encantaría compartir con su equipo? O quizás tiene una vista
de lista que solo desea seleccionar algunos para acceder a ella. Lleve la colaboración al siguiente nivel compartiendo sus vistas de
lista con grupos de usuarios en su organización.

Utilizar elementos de utilidades en segundo plano para agregar funcionalidades a una Aplicación Lightning

Los elementos de utilidades en segundo plano se ejecutan sin ninguna entrada visible en la barra de utilidades. Estos elementos
ofrecen una manera discreta de agregar funcionalidades a sus aplicaciones Lightning sin sobrecargar la experiencia del usuario.

Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador

Ejecute el Optimizador de Salesforce para determinar cómo utiliza su compañía algunas funciones de Salesforce, y luego identificar
formas con las que puede mejorar su implementación para su compañía. Salesforce agregó Desactivar modo de depuración y la
ficha Detalles a las secciones de Páginas de registros y actualizó los recursos de éxito más importantes.

Utilizar listas de selección múltiples fácilmente en Lightning Experience

Cuando modifique registros en Lightning Experience, las listas de selección múltiple ahora se comportan como en Salesforce Classic.
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Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos de navegación personalizables, Más API y Sustituciones de
Visualforce

Haga suya la consola con títulos de fichas personalizables, iconos de ficha y elementos de navegación. También puede generar y
abrir direcciones URL de consola abierta y establecer su elemento de navegación con la API de JavaScript de la consola Lightning.
La compatibilidad de sustituciones de Visualforce en aplicaciones de consola le permiten aprovechar sus sustituciones de Visualforce
en Salesforce Classic.

Encuestas de Salesforce: Más control para recopilar los datos necesarios

Las encuestas de Salesforce ofrecen nuevos tipos de preguntas, más opciones para ver información relacionada y una experiencia
mejorada para los participantes.

Buscar: Resultados relevantes en tiempo real y más formas de filtrar resultados y búsqueda

Los objetos con los que interactúa obtienen un impulso instantáneo en resultados de búsqueda. Filtre resultados de búsqueda en
más formas y en más ubicaciones. Un nuevo objeto se puede buscar.

Recuperar su texto no guardado tras agotar el tiempo de espera

En ocasiones, su sesión de Lightning Experience se interrumpe, ya sea porque estuvo inactivo durante demasiado tiempo o porque
perdió su conexión. Está acostumbrado a ver el mismo mensaje de tiempo de espera, independientemente de cómo finalizó su
sesión. Ahora, el mensaje que emerge es específico de su escenario y le indica cómo recuperar texto no guardado.

Datos de seguimiento de historial de campos eliminados pasados 18 meses

Salesforce garantiza mantener sus datos de historial de campo hasta 18 meses. Para garantizar la alta disponibilidad de los datos y
satisfacer las necesidades de datos de nuestros clientes que crecen a pasos agigantados, hasta ahora, no aplicamos la política de
retención de 18 meses. A partir de la versión Winter ’19, ya no mantendremos el historial de campo más allá de 18 meses. Para
mantener el historial de campo por más tiempo, puede adquirir el complemento Seguimiento de auditoría de campo.

Fin de la compatibilidad con IE9 e IE10

A partir del 5 de abril de 2019, Internet Explorer (IE) 9 y 10 dejarán de ser compatibles. Recomendamos migrar a un navegador
compatible, como, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE11. A partir del 5 de abril de 2019, podrá continuar teniendo acceso
a Salesforce Classic, a las fichas de Salesforce y a las comunidades de Visualforce con IE9 y IE10. Sin embargo, Salesforce no
proporcionará asistencia para los problemas que pueda tener si utiliza estos navegadores.

Cisco Spark es ahora Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams™ para Salesforce refleja la nueva marca Cisco Webex (anteriormente Cisco Spark). Busque los nuevos nombres
e iconos en la aplicación y la ayuda.

Obtener directrices para leyes de protección y privacidad de los datos
Trabaje a su manera para cumplir las leyes de protección y privacidad de los datos. Independientemente de las leyes y políticas que está
cumpliendo, le proporcionamos directrices para ayudarle a evaluar la mejor forma de cumplir sus requisitos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en todas las ediciones.

Por qué: Las leyes de protección y privacidad de los datos pueden requerirle a usted y a su compañía mantener datos personales de
usuarios seguros y privados. A continuación se indican algunas de las leyes importantes para varias compañías que recopilan y procesan
los datos de sus clientes.

• Reglamento general de protección de datos (GDPR), Unión Europea

• Ley de protección de datos personales (PIPA), Japón

• Ley de Responsabilidad y Movilidad del Seguro de Salud (HIPAA), Estados Unidos

• Ley de privacidad, Australia

• Ley de protección de la información personal y documentos electrónicos (PIPEDA), Canadá

Cómo: Proporcionamos directrices acerca de algunos de los principios de privacidad comunes en Privacidad y protección de datos.
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Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir y adoptar la
nueva interfaz de Salesforce
Se está preparando para la transición completa de su organización a Lightning Experience. ¿Cómo puede garantizar que los usuarios
adopten la nueva interfaz de Salesforce? Proporcióneles los recursos que necesitan la primera vez que inician sesión en Lightning
Experience con una nueva alfombra de bienvenida. Obtenga perspectivas sobre posibles problemas utilizando un formulario de
comentarios cuando los usuarios eligen volver a cambiar a Salesforce Classic. O bien mantenga toda la organización en Lightning
Experience eliminando la capacidad de volver a cambiar. Como siempre, ejecute la Comprobación de preparación de Lightning Experience
para saber cómo afectan los cambios a su implementación de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Implantar la alfombra de bienvenida para nuevos usuarios de Lightning Experience

La primera vez que los usuarios inician sesión en Lightning Experience, se muestran con recursos útiles para empezar a trabajar
rápidamente. Puede personalizar el contenido para introducir los recursos dirigidos que sus usuarios necesitan.

Obtener información acerca de por qué los usuarios están volviendo a cambiar a Salesforce Classic

Descubra por qué sus usuarios no están adoptando Lightning Experience yendo al origen. Un formulario solicita a sus usuarios
comentarios cuando vuelven a cambiar a Salesforce Classic. Utilice las respuestas para capacitar los usuarios acerca de funciones de
productividad y ajuste las personalizaciones de su organización.

Mantener los usuarios en Lightning Experience

¿Listo para adoptar Lightning Experience para su organización? Mantenga todos los usuarios que cuentan con el permiso de Lightning
Experience en la nueva interfaz eliminando su capacidad de cambiar a Salesforce Classic.

Mover acciones y botones fácilmente al cambiar a Lightning Experience (Beta)

¿No tiene tiempo para mover todas sus acciones y botones de Salesforce Classic en Lightning Experience? La función más reciente
Conversor de configuración de Lightning Experience hace justo eso en un asistente sencillo y fácil de comprender. Seleccione los
objetos y los formatos de página en los que trabajar y Salesforce realiza el movimiento pesado. El Conversor de configuración de
Lightning Experience, que quedó disponible de forma general durante Summer ‘18, mejoró. Mueva fácilmente acciones personalizadas,
estándar y globales desde las Acciones rápidas en la sección Publicador de Salesforce Classic de un formato de página a la sección
Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience. También incluyó las acciones móviles correctas y movió los botones
personalizados y estándar en el recorrido.

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning Experience

Para hacer que la conversión de botones JavaScript sea incluso más suave, Salesforce actualizó el Conversor de configuración de
Lightning Experience. Se admiten más objetos, la interfaz de configuración es más sencilla y los vínculos de las páginas de detalle
se convierten en vínculos, no en botones.

Convertir el reporte de preparación en su guía para Lightning Experience

Ejecute la Comprobación de preparación para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre las funciones que
evaluamos. Los aspectos destacados para Winter ’19 incluyen vínculos directos al Conversor de configuración de Lightning Experience
y el Reporte de Visualforce. También obtiene nuevas secciones sobre le número de campos de búsqueda en formatos de página y
Mi dominio. Además, información actualizada acerca de ROI.

Ver desempeño de página por navegador y otras nuevas mediciones en la aplicación de uso de Lightning

Ahora puede ver más mediciones en la aplicación de uso de Lightning, incluyendo el desempeño de página por navegador. También
puede generar reportes utilizando los objetos de la aplicación de uso de Lightning.
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Implantar la alfombra de bienvenida para nuevos usuarios de Lightning Experience
La primera vez que los usuarios inician sesión en Lightning Experience, se muestran con recursos útiles para empezar a trabajar rápidamente.
Puede personalizar el contenido para introducir los recursos dirigidos que sus usuarios necesitan.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: La capacidad de desactivar o personalizar la información de bienvenida está disponible desde el 16 de agosto de 2018. La
alfombra de bienvenida empezó a aparecer para usuarios la primera vez que iniciaron sesión en Lightning Experience al finales de agosto
de 2018.

Quién: La alfombra de bienvenida se muestra únicamente para usuarios con Lightning Experience que iniciaron sesión en la interfaz
por primera vez.

Por qué: Ayude los usuarios a mejorar rápidamente y obtener todas las ventajas de productividad de Lightning Experience. Los usuarios
también pueden acceder a estos recursos útiles en cualquier momento en cualquier página seleccionando Le damos la bienvenida
a Lightning Experience. desde el menú Ayuda.

Aparecen dos alfombras de bienvenida diferentes: una cuando un usuario inicia sesión por primera vez en Lightning Experience, y otra
cuando un usuario cambia automáticamente de Salesforce Classic a Lightning Experience. Ambos tipos de alfombra de bienvenida se
actualizan cuando utiliza contenido personalizado. Puede utilizar parámetros para personalizar el contenido de las alfombras de bienvenida
de forma individual.
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Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Incorporación  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Incorporación y Asistencia. Encuentre la sección Alfombra de bienvenida de Lightning Experience.

La alfombra de bienvenida se activa y muestra los recursos predeterminados creados por Salesforce. Para mostrar una alfombra de
bienvenida personalizada, cree un sitio de confianza de CSP antes de actualizar.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Obtener información acerca de por qué los usuarios están volviendo a cambiar a
Salesforce Classic
Descubra por qué sus usuarios no están adoptando Lightning Experience yendo al origen. Un formulario solicita a sus usuarios comentarios
cuando vuelven a cambiar a Salesforce Classic. Utilice las respuestas para capacitar los usuarios acerca de funciones de productividad y
ajuste las personalizaciones de su organización.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition. Chatter debe estar activado.

Dónde: El formulario de comentarios se hizo disponible a finales de agosto de 2018.

Por qué: El formulario de comentarios aparece cuando los usuarios cambian a Salesforce Classic. Seleccione si mantener la pregunta
de comentario predeterminada o redacte la suya propia. Seleccione la frecuencia con la que aparece el formulario y en qué grupo de
Chatter público almacenar los comentarios.

Los usuarios redactan la razón, que se publica en el grupo de Chatter público de su elección. Los usuarios reciben una notificación
indicando que se compartirá su comentario en un grupo público donde todo el mundo puede contribuir a la plática y ver otras preguntas
frecuentes. Los usuarios no están obligados a agregar comentarios antes de volver a cambiar a Salesforce Classic.
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Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Incorporación  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Incorporación y Asistencia. Active la función bajo Cambiar a formulario de comentarios de usuario de Salesforce
Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cambio al formulario de comentarios de Salesforce Classic (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Mantener los usuarios en Lightning Experience
¿Listo para adoptar Lightning Experience para su organización? Mantenga todos los usuarios que cuentan con el permiso de Lightning
Experience en la nueva interfaz eliminando su capacidad de cambiar a Salesforce Classic.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Lightning  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Lightning Experience. En el Asistente de migración de Lightning Experience, en la ficha Configurar usuarios, active Mantener a los
usuarios de Lightning Experience únicamente en Lightning Experience. Para nuevas organizaciones creadas después del lanzamiento
de esta función, esta configuración se activa de forma predeterminada, y se elimina el Conmutador. Para organizaciones existentes, esta
función está desactivada de forma predeterminada.
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Si algunos de sus usuarios aún necesitan acceder a ambas interfaces, utilice el permiso Ocultar opción para cambiar a Salesforce
Classic en su lugar. Si su organización no contiene perfiles personalizados, no puede utilizar esta configuración. Utilice el permiso Ocultar
opción para cambiar a Salesforce Classic en su lugar

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Hacer de Lightning Experience una experiencia única (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Mover acciones y botones fácilmente al cambiar a Lightning Experience (Beta)
¿No tiene tiempo para mover todas sus acciones y botones de Salesforce Classic en Lightning Experience? La función más reciente
Conversor de configuración de Lightning Experience hace justo eso en un asistente sencillo y fácil de comprender. Seleccione los objetos
y los formatos de página en los que trabajar y Salesforce realiza el movimiento pesado. El Conversor de configuración de Lightning
Experience, que quedó disponible de forma general durante Summer ‘18, mejoró. Mueva fácilmente acciones personalizadas, estándar
y globales desde las Acciones rápidas en la sección Publicador de Salesforce Classic de un formato de página a la sección Acciones de
Salesforce Mobile y Lightning Experience. También incluyó las acciones móviles correctas y movió los botones personalizados y estándar
en el recorrido.

Importante:  Dado que se trata de una función beta, la función Acciones y Botones en el Conversor de configuración de Lightning
Experience es una versión preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce.
Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de
forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos
interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece
tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las
restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones
que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios
y sugerencias sobre Acciones y botones en Lightning Exp Configuration Converter Trailblazer Community.

Dónde: Esta función está disponible para Lightning Experience en todas las ediciones.

Quién: Para utilizar esta herramienta, debe tener los permisos de usuario Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.

Cómo: El Conversor de configuración de Lightning Experience es una herramienta autónoma que se encuentra fuera de Salesforce. Le
recomendamos ejecutarla en un entorno sandbox o una organización de Developer primero, luego migre sus cambios a su organización
de producción. Para empezar, visite https://lightning-configuration.salesforce.com/ e inicie sesión con sus credenciales de organización.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning
Experience
Para hacer que la conversión de botones JavaScript sea incluso más suave, Salesforce actualizó el Conversor de configuración de Lightning
Experience. Se admiten más objetos, la interfaz de configuración es más sencilla y los vínculos de las páginas de detalle se convierten
en vínculos, no en botones.

Dónde: Esta función está disponible para Lightning Experience en todas las ediciones.

Quién: Para utilizar la función de botones de JavaScript del Conversor de configuración de Lightning Experience, debe tener los permisos
de usuario Personalizar aplicación y Modificar todos los datos y tener Mi dominio implementado en su organización.
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Por qué: Se admiten los objetos Cuenta, Activo, Caso, Contacto, Evento, Prospecto, Oportunidad, Pedido y Cuenta personal, así como
todos los objetos personalizados. Seleccione los objetos que desea explorar en la interfaz Configuración actualizada.

Los vínculos de la página de detalle ahora se convierten como vínculos en vez de botones.

Cómo: El Conversor de configuración de Lightning Experience es una herramienta autónoma que se encuentra fuera de Salesforce. Le
recomendamos ejecutarla en un entorno sandbox o una organización de Developer primero, luego migre sus cambios a su organización
de producción. Para empezar, visite https://lightning-configuration.salesforce.com/ e inicie sesión con sus credenciales de organización.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Convertir el reporte de preparación en su guía para Lightning Experience
Ejecute la Comprobación de preparación para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre las funciones que evaluamos.
Los aspectos destacados para Winter ’19 incluyen vínculos directos al Conversor de configuración de Lightning Experience y el Reporte
de Visualforce. También obtiene nuevas secciones sobre le número de campos de búsqueda en formatos de página y Mi dominio.
Además, información actualizada acerca de ROI.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y SalesforceA en Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Ejecute la Comprobación de preparación en Configuración. Haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de migración.
En la ficha Comprobación de preparación, haga clic en Comprobación de preparación.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comprobar la preparación para Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ver desempeño de página por navegador y otras nuevas mediciones en la aplicación
de uso de Lightning
Ahora puede ver más mediciones en la aplicación de uso de Lightning, incluyendo el desempeño de página por navegador. También
puede generar reportes utilizando los objetos de la aplicación de uso de Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition. La Aplicación de uso de Lightning no está disponible para organizaciones de sandbox.

Cómo: Seleccione una ficha para ver los datos relevantes. Los datos de uso deben ser cada vez más precisos para ser mostrados, por lo
que no todos los gráficos se rellenan cuando inicia la aplicación por primera vez.

• Para ver las 10 páginas donde se producen cambios con mayor frecuencia, haga clic en Cambios a Classic y desplácese al panel
de Página.

63

Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir
y adoptar la nueva interfaz de Salesforce

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://lightning-configuration.salesforce.com/
https://help.salesforce.com/articleView?id=�lcc_overview.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=�lcc_overview.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_readiness_check.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_readiness_check.htm&language=es_MX


• Para ver el desempeño de página por navegador, haga clic en Navegador. El panel Desempeño muestra tiempos de carga de página
por navegador para los 3 meses previos y los 7 días previos.

Tiempo de carga de página o Tiempo de procesamiento de página (EPT), es una medición del tiempo que tarda una página en
cargarse de modo que el usuario puede interactuar con ella de forma significativa. EPT es equivalente a “ruta clave” o “tiempo para
interactuar”. Varios parámetros afectan a EPT, en concreto la velocidad de red, el desempeño de hardware, la complejidad de la
página y el número de componentes. La complejidad de la página es el número de solicitudes al servidor o la base de datos y la
cantidad de datos descargados. Las páginas complejas tienen habitualmente valores de EPT más altos (tiempos de carga más largos).

• Para ver el desempeño de las páginas más vistas en Lightning Experience, haga clic en Página. El panel Desempeño muestra los
tiempo de carga de página para las páginas más vistas y los tiempos de carga de página de una página seleccionada para los 30
días previos. La primera vez que inicia la aplicación de uso de Lightning, el panel Desempeño de página única muestra datos para
el día actual. Los datos para días adicionales se muestran como días acumulados.
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• Para crear reportes personalizados, utilice los objetos de la aplicación de uso de Lightning. Consulte
LightningExitByPageMetrics, LightningToggleMetrics, LightningUsageByAppTypeMetrics,
LightningUsageByBrowserMetrics, LightningUsageByFlexiPageMetrics  y
LightningUsageByPageMetrics  en Objetos estándar en la Guía del desarrollador de la API de SOAP.

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización
Dos nuevas configuraciones de densidad de visualización de Lightning Experience le proporcionan más control sobre cómo desea ver
datos sin cambiar el formato de página. Seleccione una de las configuraciones como la predeterminada, pero los usuarios pueden elegir
su propia densidad de visualización en cualquier momento desde el menú de perfil de usuario.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los cambios de densidad no se aplican a Comunidades o la aplicación móvil
Salesforce.

Por qué: La configuración Compacta, que cuenta con etiquetas a la izquierda de campos y menos espacio entre elementos de página,
ajusta un 30% más de campos en la página.
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Cómoda tiene etiquetas en la parte superior de los campos y más espacio entre elementos de página. Es similar a versiones anteriores
de Lightning Experience.
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Ambas configuraciones incluyen algunos colores de texto oscurecidos para ir más allá de los requisitos de contraste de color de WCAG
2.0 AA de W3C, el estándar de la industria para accesibilidad web. Las organizaciones existentes tienen Cómoda como la configuración
predeterminada. Las nuevas organizaciones tras el lanzamiento de Winter ‘19 podrían tener Compacta como valor predeterminado.
Salesforce continúa mejorando la experiencia y se amplía a más elementos de página en futuras versiones.

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Configuración de densidad  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Configuración de densidad. Se aplica la configuración predeterminada de la organización, salvo que un
usuario la cambie desde su menú de perfil. No puede sobrescribir la preferencia de densidad de visualización de un usuario.

Salesforce notifica a todos los usuarios de Lightning Experience acerca de la nueva configuración con una asistencia en la aplicación.
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CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar la densidad de la interfaz de usuario

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

Ayuda de Salesforce: Encontrar configuración personal y de perfil en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configuración de la interfaz de usuario (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Diga adiós a copiar y pegar y dé la bienvenida al texto rápido
La copia y pegado de contenido emplea tiempo y es tediosa. El texto rápido es sencillo y veloz: puede insertar mensajes predefinidos
en mensajes de email, tareas, eventos, chats y mucho más. Para hacer que el texto rápido sea más sencillo de utilizar, agregamos más
maneras de insertar texto rápido. Utilice un acceso directo del teclado, un botón en las barras de herramientas del editor de texto
enriquecido, como para publicadores de email, o un botón emergente junto a los campos de texto admitidos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir y organizar macros y texto rápido en carpetas

Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón

Utilizar texto rápido en tareas y eventos

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge

Utilizar un botón para insertar texto rápido en sus sesiones de chat

No volver a olvidar Texto rápido gracias a un botón emergente

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos
personalizados a la vez
Utilice el botón a nivel de página Cambiar propietario para asignar un nuevo propietario para hasta 200 prospectos, casos u objetos
personalizados seleccionados. Puede acceder al botón en el menú de acción a nivel de página en una vista de lista o lista relacionada
en modo de tabla estándar o en Vínculos rápidos de lista relacionada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition. Esta función está disponible en Comunidades Lightning.

Cómo: Seleccione hasta 200 registros, luego haga clic en Cambiar propietario en el menú de acción a nivel de página. O bien,

dependiendo de su formato de página, haga clic en  en el menú de acción a nivel de página y luego haga clic en Cambiar
propietario.

En el cuadro de diálogo Cambiar propietario, ingrese el nombre del nuevo propietario, seleccione Enviar notificación de email si es
necesario y haga clic en Enviar. Debe tener el permiso Modificar para un registro seleccionado para cambiar su propietario.
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Encontrar los datos que necesita en un santiamén con búsqueda de vista
de lista
Utilice la nueva barra de búsqueda para buscar los datos de campo en sus vistas de lista y encuentre los registros que necesita en tiempo
récord.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience para Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: La barra de búsqueda de vista de lista aparece junto al icono Controles de vista de lista. Escriba su consulta para comenzar.
Para un impulso de la productividad, utilice el acceso directo de teclado g+f para seleccionar la barra de búsqueda. También puede
agregar la barra de búsqueda al componente Vista de lista en Generador de aplicaciones Lightning.

Nota:  Algunos campos no se pueden buscar. En su lugar, filtre u ordene estos campos. La barra de búsqueda funciona entre
todos los campos aplicables para todos los registros en la lista, incluso si columnas específicas no son visibles. La búsqueda de una
lista “visto recientemente” no muestra resultados en el orden vistos recientemente.

Colaborar con facilidad con colaboración de vista de lista
¿Tiene una vista de lista con un fantástico conjunto de filtros que le encantaría compartir con su equipo? O quizás tiene una vista de lista
que solo desea seleccionar algunos para acceder a ella. Lleve la colaboración al siguiente nivel compartiendo sus vistas de lista con
grupos de usuarios en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience para Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para compartir vistas de lista públicas, necesita el permiso Gestionar vistas de lista pública. Para compartir vistas de lista
personalizadas, necesita el permiso Crear y personalizar vistas de lista.

Cómo: Comparta sus vistas de lista seleccionando Configuración de colaboración desde el menú Controles de vista de lista. Desde
allí, puede buscar entre las funciones en su organización para encontrar grupos con los que desea compartir su vista de lista.
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Utilizar elementos de utilidades en segundo plano para agregar
funcionalidades a una Aplicación Lightning
Los elementos de utilidades en segundo plano se ejecutan sin ninguna entrada visible en la barra de utilidades. Estos elementos ofrecen
una manera discreta de agregar funcionalidades a sus aplicaciones Lightning sin sobrecargar la experiencia del usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: En las aplicaciones de navegación estándar y de navegación de la consola, puede crear y agregar elementos de utilidades en
segundo plano para que ejecuten código de manera invisible.

A continuación se muestran algunas cosas increíbles que pueden hacerse con los elementos de utilidades en segundo plano.

• Agregar accesos directos del teclado personalizados.

• Capturar datos sobre cómo dedican el tiempo sus representantes de ventas o agentes de servicio a interactuar con los clientes.

• Aplicar límites de ficha de consola.

• Escuchar eventos como, por ejemplo, notificaciones de chat, y notificar al usuario.

Cómo: Implemente la interfaz lightning:backgroundUtilityItem  para utilizar un componente personalizado como
elemento de utilidad en segundo plano.

Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador
Ejecute el Optimizador de Salesforce para determinar cómo utiliza su compañía algunas funciones de Salesforce, y luego identificar
formas con las que puede mejorar su implementación para su compañía. Salesforce agregó Desactivar modo de depuración y la ficha
Detalles a las secciones de Páginas de registros y actualizó los recursos de éxito más importantes.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: En Configuración, ingrese Optimizador  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Optimizador. Seleccione
Ejecutar reporte. Siga ejecutando el Optimizador mensualmente para monitorear el progreso y obtener todos los beneficios de las
mejoras al reporte.

Utilizar listas de selección múltiples fácilmente en Lightning Experience
Cuando modifique registros en Lightning Experience, las listas de selección múltiple ahora se comportan como en Salesforce Classic.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Por qué: Anteriormente, al seleccionar valores en una lista de selección múltiple en Lightning Experience era complicado porque los
valores antiguos dejaban de seleccionarse cuando seleccionaba nuevos valores. El nuevo diseño retiene los valores antiguos en una
segunda lista.

Cómo: Navegue a un registro que desee actualizar. En la página de modificación del registro, cualquier campo que utilice el tipo de lista
de selección múltiple ahora muestra una lista de selección diferente, conocida como cuadro de lista dual. A continuación se describen
algunos accesos directos del ratón y del teclado para trabajar con listas de selección múltiples.

• Para seleccionar un único valor, haga clic en el valor o utilice la tecla de dirección hacia arriba o hacia abajo del teclado.

• Para anular la selección del valor, pulse Cmd+Clic.

• Para seleccionar múltiples valores, haga clic en un valor y pulse Cmd+Clic para valores posteriores.

• Nota:  En teclados de Windows utilice Ctrl en vez de Cmd.

Para retener su selección, debe hacer clic en la flecha hacia la derecha para trasladar la selección a la segunda lista y luego guardar el
registro. La selección de un valor desde la segunda lista y hacer clic en la flecha hacia la izquierda descarta el valor y evita que se guarde.

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos
de navegación personalizables, Más API y Sustituciones de Visualforce
Haga suya la consola con títulos de fichas personalizables, iconos de ficha y elementos de navegación. También puede generar y abrir
direcciones URL de consola abierta y establecer su elemento de navegación con la API de JavaScript de la consola Lightning. La
compatibilidad de sustituciones de Visualforce en aplicaciones de consola le permiten aprovechar sus sustituciones de Visualforce en
Salesforce Classic.

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.
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EN ESTA SECCIÓN:

Hacer borrón y cuenta nueva con el acceso directo de teclado a la función Cerrar todas las fichas

¿Tiene abiertas más fichas de las que puede recordar? ¿Le gustaría disponer de un método rápido y sencillo para mantener limpio
su espacio de trabajo? Utilice el acceso directo de teclado Mayús+w para cerrar de una sola vez todas las fichas que no estén ancladas.

Compatibilidad de los objetos externos con la Consola Lightning

Los objetos externos se asignan a datos que se almacenan fuera de su organización. El título de las fichas de los objetos externos se
basa en el campo de nombre.

Sustituciones de Visualforce para aplicaciones de consola

Aproveche los beneficios del código de Visualforce que ya está disponible para Salesforce Classic y utilícelo en sus aplicaciones de
consola Lightning. Las sustituciones de Visualforce para los elementos nuevo, modificar, ver, ficha, lista y duplicar ahora son compatibles
con las aplicaciones de consola.

Los elementos de navegación ya no se abren de forma predeterminada en las fichas de espacio de trabajo

Los elementos de navegación ya no se abren en las fichas de espacios de trabajo a no ser que los abra con las combinaciones de
teclas Ctrl+clic o Cmd+clic. Puede acceder a los elementos de navegación haciendo clic en la barra de navegación. Este cambio
otorga a los elementos de navegación un comportamiento más homogéneo cuando se abren. Antes, algunos elementos de
navegación se abrían en fichas de espacios de trabajos, mientras que otros no.

Generar URL de consola y establecer elementos de navegación con las API de JavaScript de la Consola Lightning

Estos nuevos métodos de la API de JavaScript de la Consola Lightning salvan algunas de las brechas existentes en la API de JavaScript
del kit de herramientas de integración de la consola de Salesforce: generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(),
setSelectedNavigationItem().

Agilizar su flujo de trabajo con la personalización de los elementos de navegación

Agregue y reordene los elementos de su barra de navegación para ir con rapidez a los destinos más importantes.

Crear un espacio de trabajo intuitivo con iconos y títulos de ficha de espacio de trabajo personalizables

Cree un espacio de trabajo con estilo propio mediante la personalización de los iconos y los títulos de las fichas del espacio de trabajo.
¿Tiene alguna ficha de espacio de trabajo que utiliza constantemente? Asigne a esta ficha un icono y un título exclusivos para
localizarla con una simple ojeada. También puede personalizar los iconos de las fichas ancladas.

CONSULTE TAMBIÉN

API de la Consola de Salesforce

Utilizar elementos de utilidades en segundo plano para agregar funcionalidades a una Aplicación Lightning

Cambiar a Lightning Experience directamente desde su aplicación de consola de Salesforce Classic

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

Hacer borrón y cuenta nueva con el acceso directo de teclado a la función Cerrar
todas las fichas
¿Tiene abiertas más fichas de las que puede recordar? ¿Le gustaría disponer de un método rápido y sencillo para mantener limpio su
espacio de trabajo? Utilice el acceso directo de teclado Mayús+w para cerrar de una sola vez todas las fichas que no estén ancladas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
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Compatibilidad de los objetos externos con la Consola Lightning
Los objetos externos se asignan a datos que se almacenan fuera de su organización. El título de las fichas de los objetos externos se basa
en el campo de nombre.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Sustituciones de Visualforce para aplicaciones de consola
Aproveche los beneficios del código de Visualforce que ya está disponible para Salesforce Classic y utilícelo en sus aplicaciones de consola
Lightning. Las sustituciones de Visualforce para los elementos nuevo, modificar, ver, ficha, lista y duplicar ahora son compatibles con las
aplicaciones de consola.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Los elementos de navegación ya no se abren de forma predeterminada en las fichas
de espacio de trabajo
Los elementos de navegación ya no se abren en las fichas de espacios de trabajo a no ser que los abra con las combinaciones de teclas
Ctrl+clic o Cmd+clic. Puede acceder a los elementos de navegación haciendo clic en la barra de navegación. Este cambio otorga a los
elementos de navegación un comportamiento más homogéneo cuando se abren. Antes, algunos elementos de navegación se abrían
en fichas de espacios de trabajos, mientras que otros no.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: La primera animación muestra el comportamiento de navegación antiguo y la segunda muestra el comportamiento nuevo.
Tenga en cuenta que la página de inicio ya no se abre en una ficha de espacio de trabajo.
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Generar URL de consola y establecer elementos de navegación con las API de
JavaScript de la Consola Lightning
Estos nuevos métodos de la API de JavaScript de la Consola Lightning salvan algunas de las brechas existentes en la API de JavaScript
del kit de herramientas de integración de la consola de Salesforce: generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(),
setSelectedNavigationItem().

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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

76

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables,
Elementos de navegación personalizables, Más API y

Sustituciones de Visualforce

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



con licencias de usuario de Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

API de la Consola de Salesforce

Guía del desarrollador de Salesforce Console: generateConsoleUrl (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Guía del desarrollador de Salesforce Console: openConsoleUrl (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Guía del desarrollador de Salesforce Console: setSelectedNavigationItem (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Agilizar su flujo de trabajo con la personalización de los elementos de navegación
Agregue y reordene los elementos de su barra de navegación para ir con rapidez a los destinos más importantes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Cómo: Haga clic en Modificar en la barra de navegación para empezar. Reordene los elementos de navegación arrastrándolos o haciendo
clic en Agregar más elementos si falta alguno.

Crear un espacio de trabajo intuitivo con iconos y títulos de ficha de espacio de
trabajo personalizables
Cree un espacio de trabajo con estilo propio mediante la personalización de los iconos y los títulos de las fichas del espacio de trabajo.
¿Tiene alguna ficha de espacio de trabajo que utiliza constantemente? Asigne a esta ficha un icono y un título exclusivos para localizarla
con una simple ojeada. También puede personalizar los iconos de las fichas ancladas.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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 Salesforce Platform para algunos productos. Se aplican algunas restricciones. Si desea detalles sobre los
precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Cómo: Abra el menú desplegable de la ficha de su espacio de trabajo y haga clic en Personalizar ficha. Desde ahí, podrá cambiar el
nombre a la ficha y modificar su icono.

Encuestas de Salesforce: Más control para recopilar los datos necesarios
Las encuestas de Salesforce ofrecen nuevos tipos de preguntas, más opciones para ver información relacionada y una experiencia
mejorada para los participantes.

EN ESTA SECCIÓN:

Recopilar datos especializados con nuevos tipos de preguntas

Utilice los tres nuevos tipos de preguntas para recopilar datos de sus participantes: CSAT, controles deslizantes y listas de selección.
Las preguntas CSAT permiten a los participantes seleccionar un puntuaje de satisfacción de clientes de una lista de opciones. Las
preguntas de control deslizante permiten a los participantes seleccionar un valor de una escala deslizante. Con las preguntas de lista
de selección, los participantes podrán seleccionar un valor de una lista de opciones predefinida.

Agregar varias preguntas a una página de encuesta

Agregue varias preguntas a una única página para ayudar a los participantes a desplazarse por las encuestas con mayor rapidez.

Ver el estado y las respuestas de invitaciones de encuestas

Ahora puede ver información de utilidad relacionada con sus invitaciones de encuestas en el registro Invitación de encuesta. De
este modo, podrá ver si un participante abrió, inició o completó la encuesta. Cuando el participante haya completado la encuesta,
podrá consultar las respuestas directamente desde la lista relacionada Invitaciones de encuestas. Con estas mejoras, podrá ver en
contexto los datos de las encuestas sin tener que crear reportes complejos ni acceder a la API.

Los contactos ya no necesitan autenticarse para poder realizar encuestas

Los participantes ya no tendrán que iniciar sesión para completar encuestas si están asociados a registros de contactos en su
organización. Este cambio se aplica a las encuestas que requieren que los participantes inicien sesión con sus cuentas de Salesforce.
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Nueva página de inicio del menú de propiedades de las preguntas

El menú de propiedades de las preguntas se movió de la parte inferior derecha de la página de encuesta a la esquina superior derecha
de cada pregunta de la encuesta.

Cese de la compatibilidad con la modificación de encuestas activas

Antes, los creadores de encuestas podían hacer cambios en encuestas incluso después de enviar la encuesta a los participantes.
Estos cambios a menudo generaban incoherencias en los datos y problemas de utilización para los participantes. Con el fin de ahorrar
frustración a sus participantes y científicos de datos, ya no se puede modificar una encuesta activa

Recopilar datos de clientes financieros con encuestas de Salesforce en Financial Services Cloud

Las encuestas de Salesforce ahora están disponibles en Financial Services Cloud. De este modo, los usuarios podrán crear encuestas
atractivas para recopilar perspectivas de clientes de servicios financieros y bancarios. Los clientes de Financial Services Cloud recibirán
automáticamente cinco licencias de Creador de encuestas que podrá asignar a los usuarios.

Poner en pausa y reanudar una encuesta

Ahora los participantes podrán poner en pausa las encuestas y finalizarlas más adelante sin perder el progreso.

Recopilar datos especializados con nuevos tipos de preguntas
Utilice los tres nuevos tipos de preguntas para recopilar datos de sus participantes: CSAT, controles deslizantes y listas de selección. Las
preguntas CSAT permiten a los participantes seleccionar un puntuaje de satisfacción de clientes de una lista de opciones. Las preguntas
de control deslizante permiten a los participantes seleccionar un valor de una escala deslizante. Con las preguntas de lista de selección,
los participantes podrán seleccionar un valor de una lista de opciones predefinida.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Cómo: En el Generador de encuestas, agregue una página y, a continuación, haga clic en Agregar pregunta. Seleccione uno de los
tipos de preguntas de la lista.

Agregar varias preguntas a una página de encuesta
Agregue varias preguntas a una única página para ayudar a los participantes a desplazarse por las encuestas con mayor rapidez.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Quién: Solo los usuarios con licencia Creador de encuestas pueden crear licencias.

Cómo: Agregue una página en el Generador de encuestas. Haga clic en Agregar pregunta para agregar a la página tantas preguntas
como desee.

Ver el estado y las respuestas de invitaciones de encuestas
Ahora puede ver información de utilidad relacionada con sus invitaciones de encuestas en el registro Invitación de encuesta. De este
modo, podrá ver si un participante abrió, inició o completó la encuesta. Cuando el participante haya completado la encuesta, podrá
consultar las respuestas directamente desde la lista relacionada Invitaciones de encuestas. Con estas mejoras, podrá ver en contexto los
datos de las encuestas sin tener que crear reportes complejos ni acceder a la API.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Cómo: En la página de registros de la encuesta, haga clic en Relacionado para ver las invitaciones de la encuesta.
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• Para ver el estado de una encuesta, haga clic en el nombre de la invitación de la encuesta. El estado de la respuesta se muestra en
la página Detalles.

• Para ver las respuestas de un participante a una encuesta, junto a la invitación, haga clic en  > Ver respuestas.

Los contactos ya no necesitan autenticarse para poder realizar encuestas
Los participantes ya no tendrán que iniciar sesión para completar encuestas si están asociados a registros de contactos en su organización.
Este cambio se aplica a las encuestas que requieren que los participantes inicien sesión con sus cuentas de Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Nueva página de inicio del menú de propiedades de las preguntas
El menú de propiedades de las preguntas se movió de la parte inferior derecha de la página de encuesta a la esquina superior derecha
de cada pregunta de la encuesta.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Cómo: Cuando agregue una pregunta a la página de una encuesta, haga clic en el icono  situado junto a una pregunta para cambiar
sus propiedades.
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Cese de la compatibilidad con la modificación de encuestas activas
Antes, los creadores de encuestas podían hacer cambios en encuestas incluso después de enviar la encuesta a los participantes. Estos
cambios a menudo generaban incoherencias en los datos y problemas de utilización para los participantes. Con el fin de ahorrar frustración
a sus participantes y científicos de datos, ya no se puede modificar una encuesta activa

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Recopilar datos de clientes financieros con encuestas de Salesforce en Financial
Services Cloud
Las encuestas de Salesforce ahora están disponibles en Financial Services Cloud. De este modo, los usuarios podrán crear encuestas
atractivas para recopilar perspectivas de clientes de servicios financieros y bancarios. Los clientes de Financial Services Cloud recibirán
automáticamente cinco licencias de Creador de encuestas que podrá asignar a los usuarios.

Dónde: Este cambio se aplica a todos los clientes que utilicen Financial Services Cloud en Salesforce.

Quién: Solo los usuarios con licencia Creador de encuestas pueden crear licencias.

Cómo: Para configurar encuestas de Salesforce en Financial Services Cloud, consulte la Ayuda de Salesforce. Para obtener más información
sobre cómo las encuestas de Salesforce pueden ayudar a sus clientes, consulte las notas de la versión de Financial Services Cloud.

Poner en pausa y reanudar una encuesta
Ahora los participantes podrán poner en pausa las encuestas y finalizarlas más adelante sin perder el progreso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Developer Edition
y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Cómo: Cuando cree una encuesta, asegúrese de que solicitar a los participantes que se autentiquen para poder realizar la encuesta.
Solo las encuestas que requieren autenticación se pueden poner en pausa.

Buscar: Resultados relevantes en tiempo real y más formas de filtrar
resultados y búsqueda
Los objetos con los que interactúa obtienen un impulso instantáneo en resultados de búsqueda. Filtre resultados de búsqueda en más
formas y en más ubicaciones. Un nuevo objeto se puede buscar.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener resultados de búsqueda más relevantes sin la espera

Los resultados de búsqueda priorizan ahora los objetos con los que interactúa al instante. Eso significa que los nuevos usuarios, o
los usuarios que cambian de función, no tienen que crear un historial de interacción para ver lo más importante cuando buscan.
Anteriormente, se requería algo de tiempo para acumular interacciones con objetos y priorizar esos objetos en resultados de búsqueda.
Ahora, cualquier objeto que sus usuarios abren, crean o actualizan obtiene un impulso instantáneo al utilizar búsqueda global.

Buscar y filtrar resultados en más ubicaciones

¿Obtiene demasiados resultados cuando busca? Ponga fin al desorden con filtros y una página de resultados de búsqueda más
personalizable. Puede buscar en listas, también.
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Filtrar resultados de búsqueda por intervalo de número

Cuando los números importan, utilice filtros para enmarcar sus resultados de búsqueda. Céntrese en oportunidades que recae en
un intervalo de probabilidad o importe concreto. ¿Busca esa gran presentación? También puede filtrar archivos por tamaño.

Buscar sesiones de mensajería utilizando búsqueda global

Sesión de mensajería es ahora un objeto que se puede buscar en Lightning Experience. Los agentes del servicio de asistencia que
utilizan LiveMessage pueden utilizar búsqueda global para encontrar una sesión de mensajería por nombre.

Obtener resultados de búsqueda más relevantes sin la espera
Los resultados de búsqueda priorizan ahora los objetos con los que interactúa al instante. Eso significa que los nuevos usuarios, o los
usuarios que cambian de función, no tienen que crear un historial de interacción para ver lo más importante cuando buscan. Anteriormente,
se requería algo de tiempo para acumular interacciones con objetos y priorizar esos objetos en resultados de búsqueda. Ahora, cualquier
objeto que sus usuarios abren, crean o actualizan obtiene un impulso instantáneo al utilizar búsqueda global.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Buscar y filtrar resultados en más ubicaciones
¿Obtiene demasiados resultados cuando busca? Ponga fin al desorden con filtros y una página de resultados de búsqueda más
personalizable. Puede buscar en listas, también.

Dónde: Las mejoras de búsqueda están disponibles en varias funciones y varias ediciones. Consulte los temas vinculados a continuación
para obtener detalles.

Cómo: Consulte las nuevas opciones de búsqueda y filtrado en Knowledge, Comunidades, Tareas, listas y otros objetos.

Personalizar la búsqueda global para encontrar los datos de Knowledge más relevantes
Configure la búsqueda global para incluir campos de Lightning Knowledge en resultados de búsqueda y opciones de filtro. Como
esta actualización se aplica a Lightning Experience, los campos de Knowledge en la barra lateral de Knowledge, la ficha Knowledge,
la ficha Artículos o Gestión de artículos no están disponibles para la personalización de filtros y resultados de búsqueda. Si configura
filtros de búsqueda, los filtros de Búsqueda avanzada de Lightning para Knowledge en búsqueda global no cambian.

Filtrar resultados de búsqueda en comunidades
Proporcione a sus usuarios de portal y comunidad la oportunidad de restringir sus búsquedas. Los usuarios en una comunidad ahora
pueden filtrar sus resultados de búsqueda para los siguientes objetos: cuentas, artículos de conocimiento, casos, contactos, tableros,
archivos, prospectos, oportunidades, personas y tareas.

Encontrar los datos que necesita en un santiamén con búsqueda de vista de lista
Utilice la nueva barra de búsqueda para buscar los datos de campo en sus vistas de lista y encuentre los registros que necesita en
tiempo récord.

Filtrar resultados de búsqueda por intervalo de número
Cuando los números importan, utilice filtros para enmarcar sus resultados de búsqueda. Céntrese en oportunidades que recae en
un intervalo de probabilidad o importe concreto. ¿Busca esa gran presentación? También puede filtrar archivos por tamaño.

Filtrar por asunto de tarea en resultados de búsqueda global
Los representantes pueden reducir resultados de búsqueda para encontrar tareas con un asunto concreto. Si utiliza asuntos
predefinidos, puede filtrar esos asuntos para facilitar la agrupación de tareas. Por ejemplo, para realizar una lista de llamadas tras una
feria comercial, los representantes buscan “feria comercial” en tareas, y luego filtran para el asunto predefinido “Llamar” en el asunto
predefinido. Además, no se implica ninguna configuración adicional porque los filtros se basan en el campo Asunto obligatorio en
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el formato Resultados de búsqueda de actividad. El asunto siempre aparece en la página de resultados de búsqueda y siempre es
filtrable.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar y ordenar resultados de búsqueda en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Filtrar resultados de búsqueda por intervalo de número
Cuando los números importan, utilice filtros para enmarcar sus resultados de búsqueda. Céntrese en oportunidades que recae en un
intervalo de probabilidad o importe concreto. ¿Busca esa gran presentación? También puede filtrar archivos por tamaño.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Por qué: Por ejemplo, utilice filtros de intervalo de número para crear una lista de oportunidades candentes para seguir. En la página
de resultados de búsqueda, haga clic en Oportunidades en la barra lateral para ver los filtros disponibles. Ingrese su intervalo de destino
y haga clic en la lupa.
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Cómo: Desde Configuración, en el Gestor de objetos, vaya a Formatos de búsqueda para cada objeto. Agregue los campos que los
usuarios desean filtrar al formato Resultados de búsqueda. No es posible filtrar por los campos cifrados.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar y ordenar resultados de búsqueda en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Buscar sesiones de mensajería utilizando búsqueda global
Sesión de mensajería es ahora un objeto que se puede buscar en Lightning Experience. Los agentes del servicio de asistencia que utilizan
LiveMessage pueden utilizar búsqueda global para encontrar una sesión de mensajería por nombre.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con Service Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Campos que admiten búsquedas por objeto en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Recuperar su texto no guardado tras agotar el tiempo de espera
En ocasiones, su sesión de Lightning Experience se interrumpe, ya sea porque estuvo inactivo durante demasiado tiempo o porque
perdió su conexión. Está acostumbrado a ver el mismo mensaje de tiempo de espera, independientemente de cómo finalizó su sesión.
Ahora, el mensaje que emerge es específico de su escenario y le indica cómo recuperar texto no guardado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y la aplicación Salesforce en todas las ediciones.

Por qué: Si se interrumpe su sesión, vuelva a la página para copiar texto no guardado, como una publicación de Chatter, de modo que
no lo pierda mientras inicia sesión.

En ocasiones, Salesforce envía actualizaciones que requieren una actualización de página inmediata para su uso. En versiones anteriores,
la actualización era automática y podía perder una publicación de Chatter que estaba en curso. Ahora, tiene una oportunidad de volver
a la página para copiar cualquier texto sin guardar antes de que se actualice la página.
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Datos de seguimiento de historial de campos eliminados pasados 18
meses
Salesforce garantiza mantener sus datos de historial de campo hasta 18 meses. Para garantizar la alta disponibilidad de los datos y
satisfacer las necesidades de datos de nuestros clientes que crecen a pasos agigantados, hasta ahora, no aplicamos la política de retención
de 18 meses. A partir de la versión Winter ’19, ya no mantendremos el historial de campo más allá de 18 meses. Para mantener el historial
de campo por más tiempo, puede adquirir el complemento Seguimiento de auditoría de campo.

Dónde: Esta política se aplica a todas las organizaciones creadas tras el mes de junio de 2011 que no adquirieron el complemento
Seguimiento de auditoría de campo.

Nota: Si su organización fue creada antes de junio de 2011 o adquirió el complemento Seguimiento de auditoría de campo,
Salesforce se compromete a mantener su historial de campo más allá del límite de 18 meses.

Cómo: Tras el lanzamiento de Winter ’19, dispone de un periodo de gracia de 6 meses para actuar.

• El periodo de gracia finaliza con el lanzamiento de la versión Spring '19.

• Para garantizar su acceso a sus datos de historial de campo, adquiera el complemento Seguimiento de auditoría de campo. Seguimiento
de auditoría de campo le permite definir una política para mantener datos de historial de campo archivados hasta 10 años desde el
momento en que se archivaron los datos. Para adquirir Seguimiento de auditoría de campo, haga contacto con el Servicio de atención
al cliente de Salesforce.

• Utilice la API queryAll()  para recuperar historial de campo eliminado durante el periodo de gracia y cree su propia copia de
seguridad. No puede utilizar la API getDelete()  para recuperar datos que Salesforce elimina siguiente el límite de 18 meses.

• Si necesita ayuda para recuperar su historial de campo durante el periodo de gracia, haga contacto con el Servicio de atención al
cliente de Salesforce.

Cuando finaliza el periodo de gracia, no puede recuperar ningún historial de campo con más de 18 meses de antigüedad.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguimiento del historial de campos

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de auditoría de campo

Guía del desarrollador: API de queryAll()

Fin de la compatibilidad con IE9 e IE10
A partir del 5 de abril de 2019, Internet Explorer (IE) 9 y 10 dejarán de ser compatibles. Recomendamos migrar a un navegador compatible,
como, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE11. A partir del 5 de abril de 2019, podrá continuar teniendo acceso a Salesforce
Classic, a las fichas de Salesforce y a las comunidades de Visualforce con IE9 y IE10. Sin embargo, Salesforce no proporcionará asistencia
para los problemas que pueda tener si utiliza estos navegadores.
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Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, a las fichas de Salesforce y a las comunidades de Visualforce en todas las versiones.

Por qué: Estos navegadores están obsoletos y desde el 12 de enero de 2016 dejaron de recibir actualizaciones de seguridad críticas de
Microsoft. Con este cambio, queremos asegurarnos de que usted y sus usuarios podáis acceder a sus datos con navegadores compatibles
y más seguros.

Cisco Spark es ahora Cisco Webex Teams
Cisco Webex Teams™ para Salesforce refleja la nueva marca Cisco Webex (anteriormente Cisco Spark). Busque los nuevos nombres e
iconos en la aplicación y la ayuda.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para administradores de Salesforce y usuarios de Salesforce con los permisos Cisco Webex Teams
Conversation o Cisco Webex Meetings (anteriormente los permisos Cisco Spark Conversation y WebEx Meetings).

Por qué: Cisco Spark cambió a Cisco Webex Teams (1) y (2), y Cisco WebEx cambió a Cisco Webex Meetings.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cisco Webex para Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e
inteligente

EDICIONES

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

Lightning Experience es una interfaz completamente nueva. Aún mejor, está construida sobre
nuestra plataforma de interfaz de usuario, de modo que la experiencia puede crecer y evolucionar
con sus necesidades. Consulte las nuevas funciones y consideraciones en esta versión.

EN ESTA SECCIÓN:

Funciones de Lightning Experience en esta versión

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.

Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter ’19Lightning Experience

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

Funciones de Lightning Experience en esta versión
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
Obtener directrices para leyes de protección y privacidad de los datos

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización

Diga adiós a copiar y pegar y dé la bienvenida al texto rápido

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Encontrar los datos que necesita en un santiamén con búsqueda de vista de lista

Colaborar con facilidad con colaboración de vista de lista

Utilizar elementos de utilidades en segundo plano para agregar funcionalidades a una Aplicación Lightning

Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador

Utilizar listas de selección múltiples fácilmente en Lightning Experience

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos de navegación personalizables, Más API y Sustituciones de
Visualforce

Recuperar su texto no guardado tras agotar el tiempo de espera

Datos de seguimiento de historial de campos eliminados pasados 18 meses

Cisco Spark es ahora Cisco Webex Teams

Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir y adoptar la nueva interfaz de Salesforce

Implantar la alfombra de bienvenida para nuevos usuarios de Lightning Experience
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Obtener información acerca de por qué los usuarios están volviendo a cambiar a Salesforce Classic

Mantener los usuarios en Lightning Experience

Mover acciones y botones fácilmente al cambiar a Lightning Experience (Beta)

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning Experience

Convertir el reporte de preparación en su guía para Lightning Experience

Ver desempeño de página por navegador y otras nuevas mediciones en la aplicación de uso de Lightning

Encuestas de Salesforce

Recopilar datos especializados con nuevos tipos de preguntas

Agregar varias preguntas a una página de encuesta

Ver el estado y las respuestas de invitaciones de encuestas

Los contactos ya no necesitan autenticarse para poder realizar encuestas

Nueva página de inicio del menú de propiedades de las preguntas

Cese de la compatibilidad con la modificación de encuestas activas

Recopilar datos de clientes financieros con encuestas de Salesforce en Financial Services Cloud

Poner en pausa y reanudar una encuesta

Buscar

Obtener resultados de búsqueda más relevantes sin la espera

Buscar y filtrar resultados en más ubicaciones

Filtrar resultados de búsqueda por intervalo de número

Buscar sesiones de mensajería utilizando búsqueda global

Lightning Essentials
Celebrar el aprendizaje con insignias de Trailhead en la aplicación

Gestionar la suscripción de Essentials sin salir de Salesforce

Sales Essentials

Crear campos personalizados rápidamente

Eliminar datos de prueba en un santiamén

Sincronizar sus mensajes de email y actividades

Service Essentials

Permitir a los clientes ser autosuficientes con Centro de ayuda

Utilizar CTI en Service Essentials

Ventas
Sales Cloud Einstein

Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos personalizados

Captura de actividad de Einstein: Obtener más perspectivas de email de Einstein y conectar con conexiones recomendadas

Asesor de preparación para Einstein: Ejecutar el Asesor de preparación en Sandbox
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Puntuaje de prospectos de Einstein: Actualizar el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein

Funciones fundamentales de ventas

Pronósticos de colaboración: Pronósticos de territorio (disponible de forma general), Uso compartido de pronósticos (disponible de
forma general) y una página de pronósticos mejorada

Gestión de territorio de compañía: Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Cuentas: Agregar múltiples miembros de equipo de cuentas con mayor rapidez en Lightning Experience

Campañas: Sincronizar miembros de campaña de Pardot y Salesforce y ajustar filtros rápidamente en listas relacionadas de campaña

Prospectos: Rechazar prospectos que no utilizan reCAPTCHA

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de oportunidades anteriores

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Funciones de productividad

Inbox: Obtener sugerencias más relevantes con Perspectivas de email de Einstein personalizadas

Experiencia de email: Archivos adjuntos en acciones y mensajes de email de lista, Notificaciones de reenvío, Seguimiento de email y
Texto rápido

Plantillas de email: Mejoras de campo de combinación y privacidad, Archivos adjuntos en plantillas, Mejor experiencia utilizando plantillas
de Classic

Lightning Dialer: Puente de grabación y llamadas

Captura de actividad de Einstein: Mejoras de perspectivas de email de Einstein y Conexiones recomendadas

Actividades: Recordatorios de tareas en acciones rápidas, Texto rápido y Filtros mejorados en la cronología de actividad

Kanban: Disponibilidad de visto recientemente, Buscar vista Kanban

Calendario: Series de eventos y más filtros de tareas

Consola de ventas: Elementos de navegación personalizados y mejoras en macros y texto rápido

Lightning Data: Selección coincidente, Más etiquetas utilizables

Seleccionar una coincidencia cuando la coincidencia automática no es la correcta

La etiqueta de estado No se ha encontrado cambió

Se cambió la etiqueta Puntuaje de confianza de coincidencia

Las etiquetas de campo de dirección cambiaron

Integración con Google

Lightning Sync for Google: Sincronización para actualizaciones desencadenadas por API y opciones de sincronización flexible

Integración con Microsoft®

Outlook Integration: Complementos combinados en Office Store, Disponibilidad general de funciones de Inbox y Accesos directos de
texto

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Series de eventos y sincronización para actualizaciones desencadenadas por la API

Salesforce for Outlook: Versiones y disponibilidad del producto

Salesforce CPQ y Billing

Salesforce CPQ: Más opciones de precios y tipo de suscripción, Método de precios mejorado para productos de porcentaje del total y
Entrada de datos reducida en Lightning.
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Salesforce Billing: Mejoras en pasarela de pago y ajustes de ingresos, Gestión simplificada para múltiples transacciones de facturación y
cancelaciones para productos de pedidos más sencillas

Pardot

Alinear Ventas y Marketing en una sola plataforma con Pardot en Lightning Experience (Disponible de forma general)

Suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados con Salesforce que anularon su suscripción

Servicio
Flujos de configuración: Llevar su servicio al siguiente nivel

Bots de Einstein

Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación

Analizar sesiones de bots de Einstein fácilmente y más a fondo

Definir elementos de pregunta del bot de forma diferente con divisiones renombradas variables

Entrenar bot con mayor facilidad con un conjunto de intenciones unificadas en todas las versiones de bot

Crear intenciones rápidamente agregando entradas de cliente con el Cargador de datos

Comprender sus clientes con mayor rapidez: Bots de Einstein admiten coincidencias literales

Canales

LiveMessage: Compatibilidad de Mensajería de texto y Facebook Messenger disponible de forma general

Centro de ayuda: Autoservicio fácil de utilizar

CTI: centros de llamadas en Service Essentials y softphones más flexibles

Live Agent: Más opciones de configuración en Lightning Experience, Compatibilidad para enrutamiento basado en habilidades para
sesiones de chat (Beta) y una Forma más rápida de agregar texto rápido

Chat de Snap-Ins: Etiquetas personalizadas, Archivo de configuración de miniprograma de código para Comunidades y Chat entre fichas

Snap-ins para aplicaciones móviles: Utilizar bots de Einstein en su aplicación nativa

Servicio de atención al cliente en redes sociales: YouTube, Emojis, Texto rápido y Nube pública

Field Service

Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service

Generar reportes de servicio en otros idiomas

Transferir elementos de productos serializados (beta)

Programar desencadenadores de reportes de servicio

Buscar rápidamente reportes de servicio firmados

Compartir automáticamente citas de servicio y órdenes de trabajo

Visualizar transferencias de productos relacionados en ubicaciones y elementos de productos

Almacenamiento de imágenes de perfiles de usuario en Android

Paquete gestionado de Field Service: Despachadores de la comunidad, paletas de color del diagrama de Gantt y acciones personalizadas
para la consola de despachador

Gestión de casos

Consola de servicio: Carpetas para productividad, Elementos de navegación personalizados y un Conmutador para Lightning Experience
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Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso

Casos: Mejoras de noticias en tiempo real compactas y Plantillas de Visualforce en Lightning Experience

OmniCanal: Mejoras de enrutamiento basado en habilidades y monitoreo de chat

Productividad de agentes: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!

Knowledge

Lightning Knowledge está incluido en Service Essentials

Asignar campos de caso a categorías de datos para mejores resultados de búsqueda

Hacer más trabajo en vistas de lista de artículos con acciones masivas

Insertar vínculos de delimitador en campos de texto enriquecido para ayudar los lectores

Personalizar artículos con acciones, botones y vínculos (Beta)

Agregar campos de búsqueda a versiones de artículos desde varios registros

Hacer más desde la lista relacionada Artículos en casos

Personalizar la búsqueda global para encontrar los datos de Knowledge más relevantes

Importar artículos con traducciones para no dejar ningún idioma atrás

Moverse más a Lightning Knowledge: Temas de comunidades y Datos de búsqueda de artículos (Beta)

Traducir artículos con mayor rapidez con vínculos útiles en mensajes de email y columnas espaciadas equitativamente en páginas

Acceder a vínculos inteligentes en artículos desde la aplicación Salesforce

Permanecer en Lightning Knowledge para insertar contenido de artículos en mensajes de email

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge

Analytics
Reportes y tableros

Reportes: Perspectivas de datos de Einstein (GA), Mejoras de la página de ejecución mejorada (Beta), Desglosar sus datos, Modificar
reportes unidos con el Generador de reportes de Lightning Experience (Beta)

Tableros: Más valores de filtro, Reportes unidos como reportes de origen, Intervalos de eje personalizados y Precisión decimal

Suscripciones y carpetas: Opciones de suscripción mejoradas, Búsqueda rápida, Mejoras de carpeta

Otras mejoras de reportes y tableros

Einstein Analytics

Primeros pasos e incorporación a Analytics Videos en la aplicación, alfombra de bienvenida, navegación en la aplicación

Creación de aplicaciones Analytics: Plantillas inteligentes, mapas personalizados, acciones de widget

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Multitud de plantillas para aplicaciones de Analytics, nuevo selector de plantillas

Integración de datos de Analytics: La replicación se denomina ahora sincronización de datos, nuevo Amazon S3 Connector, ruta más
rápida a perspectivas, navegación mejorada en recetas, herencia de colaboración mejorada

Einstein Discovery: Integrado en Einstein Analytics

Comunidades
Documentación de comunidades: Disfrutar de un aumento de contenido actualizado de Winter
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Comunidades Lightning

Actualizar su comunidad Lightning a la última plantilla

Crear un centro de ayuda de autoservicio y convertir los clientes en héroes de la búsqueda

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)

Koa y Kokua quedan relegados al pasado

Utilizar Mejoras de objetivo de audiencia

Exportar temas del mismo modo que sitios completos y páginas

Hacer más con temas y opciones agregadas

Modificar la mayoría de direcciones URL de página

validar marca de encabezado a medida que escribe

Componentes Lightning en Generador de comunidad

Filtrar resultados de búsqueda en comunidades

Disfrutar el tira y afloja de debates en sus noticias en tiempo real

Permitir a usuarios invitados acceder a flujos

Bloquear la eliminación de hilos en comunidades

Utilizar aplicaciones de publicador enriquecido en sus dispositivos móviles

Permitir a los usuarios agregar temas a registros

Conseguir mucho más con temas desde la vista de lista

Agregar temas a su contenido original (Beta)

Mostrar listas relacionadas con mayor precisión

Sugerir acciones y ofertas para miembros de la comunidad (Piloto)

Mostrar datos de Salesforce IoT a usuarios de comunidad

Personalizar acciones en el componente Perfil de usuario

Utilizar más funciones de Chat de Snap-Ins en su comunidad

Permitir el despacho de Field Service desde comunidades Lightning

Ahorrar tiempo con nuevas acciones globales para comunidades

Ver dependencias de campo durante la modificación de una página de detalles de registro.

Buscar y compartir vistas de lista y Filtrar listas relacionadas de campañas

Compromiso de la comunidad

Mantener los miembros implicados con insignias de reconocimiento (Disponible de forma general)

Mostrar insignias de reconocimiento en perfiles de usuario

Conceder insignias de reconocimiento con el nuevo botón Otorgar insignia

Utilizar el reporte Preguntas con y sin respuestas para ver su comunidad en acción

Archivos en comunidades Lightning

Realizar cambios en campos de archivo cuando lo necesite

Rellenar campos personalizados al cargar archivos

Compartir carpetas utilizando vínculos públicos

92

Funciones de Lightning Experience en esta versiónNotas de la versión Salesforce Winter ’19



Partner Central

Dirigir colaboración de datos en canal de distribución de múltiples niveles con relaciones de socio (Piloto)

Gestionar y compartir información de marca e incluirla en plantillas de email de marca conjunta (Disponible de forma general)

Animar los administradores delegados externos a gestionar sus equipos (Disponible de forma general)

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la organización

Ignorar las reglas y permitir una mayor flexibilidad con presupuestos

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)

Colaboración y Seguridad

Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros para usuarios invitados

Uso de conjuntos de colaboración con todas las licencias de cliente y socio: (Disponible de forma general)

Utilizar la nueva política de seguridad de contenido para proteger mejor su comunidad

Mejorar la privacidad de su comunidad con el anonimizador de direcciones IP de Google

Proteger iframes con protección frente a secuestro de clics en sitios y comunidades

Permitir a los usuarios iniciar sesión con su email, número de teléfono o cualquier identificador que seleccione

Permitir a los visitantes unirse a su comunidad mediante email o teléfono

Personalizar la plantilla de email de contraseña simultánea para Verificación de identidad

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de comunidad internos (Disponible de forma general)

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño

Las listas de selección dependientes ya no tienen un valor predeterminado seleccionado

Los usuarios invitados se redirigen a la página Inicio de sesión al visitar páginas de registro

Obtener respuesta de página más rápida con compatibilidad para parámetros de consulta URL opcional

Disminuir tiempos de carga de página con Red de entrega de contenidos de comunidad (Disponible de forma general)

Otros cambios en comunidades

Utilizar licencias Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus para crear experiencias digitales personalizadas

Buscar todas las funciones de contenido de comunidad en una sola ubicación de espacio de trabajo

Mejor ubicación para la hora en noticias en tiempo real

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar

Chatter
Guardar sus publicaciones de Chatter como borradores

Cambio de foco del cursor en el Publicador de Chatter

Archivos
Compartir varios archivos en una carpeta mediante vínculos públicos
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Realizar el seguimiento de estadísticas de archivos con la tarjeta Participación de archivo

Otras modificaciones en Archivos

Carpetas activadas para todas las nuevas bibliotecas

Financial Services Cloud
Garantice la coherencia y el cumplimiento en los procesos de implicación de los clientes con los planes de acción

Recopilar perspectivas de clientes con las encuestas de Salesforce

Obtener una vista más holística de los clientes con los bancos comerciales

Ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein

Mejora de las acumulaciones

Nuevos objetos de Financial Services Cloud

Nuevos campos de objetos de Financial Services Cloud

Personalización
Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias (piloto)

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder (Beta)

Generador de aplicaciones Lightning

Establecer la visibilidad de componentes en función de permisos de usuario personalizados y estándar

Modificar aplicaciones gestionadas con el Generador de aplicaciones Lightning

Sugerir acciones y ofertas a usuarios de Lightning Experience (piloto)

Agregar el componente Accesos directos de texto para los paneles de aplicaciones de email

Etiquetas actualizadas en el Asistente para crear aplicaciones y el Generador de aplicaciones Lightning

Mejores etiquetas para los factores de forma en las reglas de visibilidad de componentes

Mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce con el componente IoT Insights Lightning

Los componentes Lightning ya no se agregan automáticamente a las páginas

Flujo de Lightning

Automatizar más procesos de negocio con mayores límites por organización

Monitoree sus procesos y flujos con nuevas asignaciones basadas en el uso

Diseño de flujos y procesos: Nuevos componentes de pantalla preconfigurados, validación de componentes de pantalla personalizados

Distribución de flujos: Flujos recomendados, flujos en bots de Einstein, compatibilidad con CI/CD

Realizar un seguimiento del proceso y de la cobertura de prueba del flujo

Privacidad y protección de datos

Gestionar registros de ajustes de privacidad de datos duplicados con el objeto Individual

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Descubrir preferencias de consentimiento en múltiples registros

AppExchange

Descubrir las mejores opciones para su negocio con las soluciones de AppExchange recomendadas
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Centrarse en los resultados de búsqueda de AppExchange con filtros

Configuración general

Comprobar las referencias de un campo antes de modificarlo (piloto)

Buscar productos de importación e integración en una nueva página de configuración

Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las experiencias de Salesforce

Seleccionar asignaciones de formato de página múltiples en macOS con Comando Clic

Activar el Calendario imperial japonés en Lightning Experience

Utilizar PATCH en su esquema de servicio externo

Seguridad e identidad
Autenticación e identidad

Permitir a los usuarios externos iniciar sesión con su número de teléfono, email o cualquier identificador que elija.

Permitir a los visitantes inscribirse en su comunidad mediante email o teléfono

Alegrar sus páginas de inicio de sesión con una imagen de fondo personalizada

Agregar su propia opinión a mensajes de email de verificación de identidad reutilizables de Salesforce

Adquirir una licencia de complemento para verificar identidades por SMS

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Activar autenticación de OpenID Connect con Gestión de acceso de Mulesoft

Simplificar las integraciones de aplicaciones conectadas con extremos de OAuth 2.0 (Beta)

Obtener una accesibilidad mejorada en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience

Utilizar la API de REST para gestionar identidades de usuario con SCIM 2.0

Identificar qué sesión de usuario cerrar durante el cierre de sesión único de SAML

Obtener valores compatibles con JSON en el extremo de información de usuario, la respuesta de URL de identidad y el token de Id.

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de Salesforce y comunidad (Disponible de forma general)

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield: Más campos para cifrar y más compatibilidad de API, Nuevo servicio de clave de solo caché

Monitoreo de eventos: Asistente de política de transacción mejorado e Información de errores Lightning más precisa

Otros cambios de seguridad

Realizar un seguimiento del usuario de integración de plataforma

Gestionar acceso de colaboración con una política de seguridad de sesión

Actualizar su conjunto de cifrado de servidor para admitir AES

Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Salesforce IoT
Mostrar sus datos de Salesforce IoT en cualquier parte de Salesforce con Perspectivas de IoT

Enviar mensajes de evento fácilmente desde Salesforce IoT

Verificar que se reciben los mensajes de evento con Visor de evento
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Crear y gestionar contextos mejor con mejoras de validación y activación

Obtener más datos para solucionar problemas con el Registro de actividad mejorado

Desarrollo
Componentes Lightning: Activación de CSP más flexible y configuración para tiempo de carga más rápido y seguridad mejorada

Apex

Extensiones de Salesforce para VS Code: Simulaciones de depuración en vivo y desarrollo para cualquier organización y Nueva vista de
prueba de Apex

Salesforce CLI: Unirse a la evolución

Dev Hub: Ahora disponible en organizaciones de Developer Edition y prueba

Organizaciones borrador: Más funciones y tipos de metadatos admitidos

Visualforce

Crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience

Nuevos campos de mediciones de acceso de Visualforce

Recuperar con seguridad y mostrar imágenes externas en páginas de Visualforce

Mejorar la seguridad aislando contenido externo que no es de confianza con iframes

Los parámetros de redireccionamiento de la URL ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

Metadatos

Obtener el estado de cobertura de metadatos de más canales, problemas conocidos y definiciones de organizaciones borrador de
muestra

Implementar mediante REST

Nuevo componente de conjunto de cambios

API de metadatos

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 de la interfaz de usuario

API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic y de Acción rápida Lightning

API de la Consola de Salesforce

API de Open CTI

Tipos de metadatos personalizados

Referencia a tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula avanzados

Crear una instancia de tipos de metadatos personalizados en Apex
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Entornos Sandbox

Incluir archivos de activos en pruebas de sandbox completos

Empaquetado

Los números de versión de parche en paquetes desbloqueados son compatibles

Extraer información de dependencia para paquetes desbloqueados

Se eliminan más componentes de metadatos de forma permanente paquetes desbloqueados

Activar la migración de metadatos desusados en paquetes desbloqueados

Bloquear información durante la instalación de paquetes desbloqueados protegidos por clave de instalación

Mejores prácticas sobre la adopción de direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Mensajería de negocios

Ampliar sus aplicaciones basadas en eventos con eventos de plataforma de alto volumen (Piloto)

Recibir eventos de transmisión en su componente Lightning

Mantener sus datos externos actualizados gracias a Captura de datos de cambio (vista previa del desarrollador)

Contenido de documento
Ver videos (solo en inglés)

Presentación de la Guía de implementación de Salesforce Engage

Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter ’19Lightning
Experience

EDICIONES

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

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

Nota:  Para ver la lista completa de limitaciones y brechas en Lightning Experience para la
versión anterior, consulte “Cuáles son las brechas entre Lightning Experience y Salesforce
Classic” en la Ayuda de Salesforce. Actualizaremos la lista completa de brechas y limitaciones
de funciones en la Ayuda de Salesforce pronto.

EN ESTA SECCIÓN:

Funciones de ventas: Consideraciones para Lightning Experience

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

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

Cuentas
Cambiar propietario

• El cambio del propietario de la cuenta no cambia el equipo de cuenta.

97

Funciones diferentes o que no están disponibles en Winter
’19Lightning Experience

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



• El cambio del propietario de la cuenta no cambia el equipo de oportunidades en cualquier oportunidad transferida al nuevo
propietario.

• La opción de transferir oportunidades cerradas propiedad del propietario de cuenta existente no está disponible.

• La opción de transferir casos propiedad del propietario de cuenta existente no está disponible.

Equipos de cuentas

Para completar estas tareas, cambie a Salesforce Classic.

• Cree o modifique formatos de página de miembro de equipo de la cuenta.

• Agregue usuarios de socio a un equipo.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Vínculo Copiar dirección de facturación en Dirección de envío.

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
Series de eventos (Beta) y Eventos recurrentes

Nota:  Como una función beta, series de eventos en Lightning Experience es una vista previa y no forma parte de los “Servicios”
bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice series de eventos a su única discreción y tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general
de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente
para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las
obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido
se aplican por igual a su uso de esta función.

Los eventos que se repiten tienen diferentes nombres y comportamientos dependiendo de dónde los creó. En Lightning Experience,
se denominan series de eventos. En Salesforce Classic, se denominan eventos recurrentes.

• Cifrado de plataforma, incluyendo cifrado determinista, no es compatible con series de eventos. Los eventos únicos en Lightning
Experience, la aplicación Salesforce y todos los eventos en Salesforce Classic están cifrados.

• Si no ve cambios nada más crear, modificar o eliminar una serie, haga clic en el botón de actualización.

• Solo el primer evento en una serie muestra archivos adjuntos.

• Se pueden crear los eventos en una serie para solaparse con otros eventos en la serie.

• Si crea una serie en Lightning Experience y la modifica desde Salesforce Classic, solo puede modificar la serie completa. Le
recomendamos modificar únicamente en Lightning Experience.

• No puede modificar la fecha de inicio de una serie. En su lugar, elimine la serie y vuelva a crearla con una nueva fecha de inicio.

• Si modifica cualquier campo que no sea el siguiente para una serie de eventos, solo los eventos que se repiten en el patrón de
la serie muestran los valores de campo actualizados. Las excepciones en las serie y los eventos pasados muestran los valores de
campo de la serie original.

– Casilla de evento de todo el día

– Hora de inicio o finalización
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– Patrón de recurrencia

– Fecha de inicio o finalización de recurrencia

• Si su organización activó límites para la duración del evento, no puede crear un evento que dura más de 24 horas.

• Un evento de serie único puede durar entre 24 horas y 14 días, siempre que sea también menor o igual a la duración de su serie.

• Para cualquier serie que dure un año o más, puede ver eventos programados para hasta un año y 14 días desde la fecha de
calendario actual.

• Si elimina una serie, los eventos en la serie que no se iniciaron aún se eliminan. Todas las excepciones en la serie se eliminan.

• Para eliminar un evento único, abra el evento que desea eliminar. A continuación, cambie la fecha, la hora o la ubicación de ese
evento. Guarde sus cambios. A continuación, abra el evento de nuevo y elimine el evento.

• Cuando se combinan los registros o se convierte un prospecto para asistentes, se mantiene el registro original en la serie de
eventos. Siempre que la dirección email sea idéntica para los contactos combinados o prospectos convertidos, no se debería
producir ningún problema.

• Puede intentar ingresar datos en campos personalizados en una serie de eventos, pero no puede guardarlos.

• Las series de eventos no son compatibles para acciones rápidas.

Lightning Essentials: Insignias de Trailhead en la aplicación, gestión
de las suscripciones y mejoras Sales Essentials y Service Essentials

Desde la aplicación podrá celebrar éxitos, realizar tareas de configuración y suscribirse a Salesforce Essentials con las insignias de Trailhead
en la aplicación, los flujos de configuración mejorados y la nueva página de suscripción. En Sales Essentials, podrá realizar un mayor
número de tareas con los flujos de configuración mejorados. En Service Essentials, podrá crear un centro de ayuda de autoservicio y
utilizar CTI para permitir a los agentes realizar llamadas desde sus computadoras con un softphone.

EN ESTA SECCIÓN:

Celebrar el aprendizaje con insignias de Trailhead en la aplicación

¡Hurra, hurra! Ahora su equipo recibirá una insignia cuando aprendan conocimientos sobre Essentials gracias a las insignias de
Trailhead en la aplicación. Por ejemplo, cuando su equipo complete el asistente de configuración, se mostrará una nueva insignia
en sus perfiles de Trailhead.

Gestionar la suscripción de Essentials sin salir de Salesforce

Conozca el nuevo centro de gestión de la suscripción de Salesforce: la página Gestionar suscripciones. Desde aquí podrá ver y
actualizar la información de su suscripción sin salir de Salesforce. Si desea cancelar su suscripción (esperemos que no haga eso),
puede enviar su solicitud desde esta misma página.

Salesforce Essentials: Mejoras de configuración, Insignias para progreso

Configure y comience a trabajar con mayor rapidez que nunca con flujos mejorados para la eliminación de datos de muestra y la
incorporación de campos personalizados. En el recorrido, celebre ganancias de su equipo con insignias de Trailhead dentro de la
aplicación. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Service Cloud Lightning Essentials: Centro de ayuda para autoservicio, Disponibilidad de CTI

Cree y gestione centros de ayuda de autoservicio donde sus clientes pueden ayudarse a sí mismos. Cree centros de llamadas para
capacitar los usuarios a realizar llamadas telefónicas desde sus computadoras con un softphone.
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Celebrar el aprendizaje con insignias de Trailhead en la aplicación
¡Hurra, hurra! Ahora su equipo recibirá una insignia cuando aprendan conocimientos sobre Essentials gracias a las insignias de Trailhead
en la aplicación. Por ejemplo, cuando su equipo complete el asistente de configuración, se mostrará una nueva insignia en sus perfiles
de Trailhead.

Gestionar la suscripción de Essentials sin salir de Salesforce
Conozca el nuevo centro de gestión de la suscripción de Salesforce: la página Gestionar suscripciones. Desde aquí podrá ver y actualizar
la información de su suscripción sin salir de Salesforce. Si desea cancelar su suscripción (esperemos que no haga eso), puede enviar su
solicitud desde esta misma página.

Dónde: La página Gestionar suscripciones está disponible en Lightning Experience y Essentials Edition.

Cómo: Desde Configuraciónm, haga clic en Gestionar suscripciones.

Salesforce Essentials: Mejoras de configuración, Insignias para progreso
Configure y comience a trabajar con mayor rapidez que nunca con flujos mejorados para la eliminación de datos de muestra y la
incorporación de campos personalizados. En el recorrido, celebre ganancias de su equipo con insignias de Trailhead dentro de la
aplicación. Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear campos personalizados rápidamente

Configure campos personalizados en un instante con un flujo de configuración mejorado. Con campos personalizados, sus registros,
reportes y tableros se adaptan a su negocio. La incorporación de campos personalizados permite a los representantes ver toda la
información que necesitan para cerrar su próxima negociación. No olvide, el detalle añadido también le proporciona perspectivas
más dirigidas acerca de su negocio en sus reportes y tableros.

Eliminar datos de prueba en un santiamén

Asegúrese de que sus datos son simplemente eso, suyos. Los datos de ejemplo son perfectos cuando está aprendiendo pero pueden
despistar sus datos reales tras estar listo para utilizar la aplicación. Con un clic de un botón, elimine los datos de ejemplo que incluimos
para ayudarle a obtener información acerca del producto.

Sincronizar sus mensajes de email y actividades

Trabaje de forma más inteligente con el nuevo flujo de configuración para Captura de actividad de Einstein. Le ayuda a sincronizar
su email y sus actividades de modo que no necesite cambiar entre aplicaciones.

Crear campos personalizados rápidamente
Configure campos personalizados en un instante con un flujo de configuración mejorado. Con campos personalizados, sus registros,
reportes y tableros se adaptan a su negocio. La incorporación de campos personalizados permite a los representantes ver toda la
información que necesitan para cerrar su próxima negociación. No olvide, el detalle añadido también le proporciona perspectivas más
dirigidas acerca de su negocio en sus reportes y tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition.

Cómo: Seleccione Crear campos personalizados. Allí se le solicita seleccionar qué objeto personalizar.
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Eliminar datos de prueba en un santiamén
Asegúrese de que sus datos son simplemente eso, suyos. Los datos de ejemplo son perfectos cuando está aprendiendo pero pueden
despistar sus datos reales tras estar listo para utilizar la aplicación. Con un clic de un botón, elimine los datos de ejemplo que incluimos
para ayudarle a obtener información acerca del producto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition.

Cómo: Cuando haya finalizado su prueba con Essentials, se le solicita eliminar los datos de ejemplo. Haga clic en Eliminar datos de
ejemplo.

Sincronizar sus mensajes de email y actividades
Trabaje de forma más inteligente con el nuevo flujo de configuración para Captura de actividad de Einstein. Le ayuda a sincronizar su
email y sus actividades de modo que no necesite cambiar entre aplicaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition.

Cómo: Haga clic en  y vaya a Configuración básica. En Configuración, ingrese Captura de actividad de Einstein en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración (1). Desplácese a la parte inferior de la página y cambie la función en (2).

101

Salesforce Essentials: Mejoras de configuración, Insignias
para progreso

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Service Cloud Lightning Essentials: Centro de ayuda para autoservicio,
Disponibilidad de CTI
Cree y gestione centros de ayuda de autoservicio donde sus clientes pueden ayudarse a sí mismos. Cree centros de llamadas para
capacitar los usuarios a realizar llamadas telefónicas desde sus computadoras con un softphone.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los clientes ser autosuficientes con Centro de ayuda

Cree un centro de ayuda de autoservicio para su compañía donde los clientes pueden explorar artículos y responder a sus propias
preguntas antes de hacer contacto para obtener ayuda. Puede incluir un botón de contacto para esas preguntas complejas que
necesitan intervención humana. El botón de contacto crea un Caso en Salesforce, por lo que usted o alguien en su equipo pueden
echar un vistazo al problema. Gestione sus centros de ayuda desde la nueva página Centro de ayuda en Configuración.

Utilizar CTI en Service Essentials

Capacite los usuarios a realizar llamadas telefónicas desde sus computadoras con un softphone. Apex no es compatible, por lo que
su implementación de Open CTI no puede invocar el método RunApex.

Permitir a los clientes ser autosuficientes con Centro de ayuda
Cree un centro de ayuda de autoservicio para su compañía donde los clientes pueden explorar artículos y responder a sus propias
preguntas antes de hacer contacto para obtener ayuda. Puede incluir un botón de contacto para esas preguntas complejas que necesitan
intervención humana. El botón de contacto crea un Caso en Salesforce, por lo que usted o alguien en su equipo pueden echar un vistazo
al problema. Gestione sus centros de ayuda desde la nueva página Centro de ayuda en Configuración.
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Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience en Essentials Edition. La página de configuración del Centro de ayuda está
disponible en Essentials Edition. El flujo de configuración y la plantilla de Centro de ayuda están disponibles en Essentials Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

Cómo: Vaya a la página Centro de ayuda en Configuración y haga clic en Nuevo para iniciar un flujo de configuración guiada.

Utilizar CTI en Service Essentials
Capacite los usuarios a realizar llamadas telefónicas desde sus computadoras con un softphone. Apex no es compatible, por lo que su
implementación de Open CTI no puede invocar el método RunApex.

Dónde: Este cambio se aplica a Essentials Edition.

Quién: Para crear un centro de llamadas, necesita el permiso Gestionar centros de llamadas.
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Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos
automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Las nuevas funciones y las mejoras de Einstein Forecasting, Captura de actividad, Bots y Analytics ofrecen mayor flexibilidad, procesos
de configuración más rápidos y perspectivas más sencillas. Eche un vistazo a todo el potencial que ahora reside en su sistema de negocio.

Ventas
Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos personalizados

Einstein utiliza ahora sus campos de oportunidad personalizados para proporcionar predicciones de pronósticos más precisas. Si tiene
campo de oportunidad que no son relevantes para el cierre de negociaciones, un nuevo asistente de configuración le permite ignorar
campos de oportunidad personalizados específicos.

Captura de actividad de Einstein: Obtener más perspectivas de email de Einstein y conectar con conexiones recomendadas

Personalice perspectivas de email para ajustarse a su negocio. Los representantes de ventas pueden actuar desde perspectivas y dejar
comentarios allí. Además, encuentre nuevos negocios viendo qué colegas están conectados con un cliente potencial.

Asesor de preparación para Einstein: Ejecutar el Asesor de preparación en Sandbox

Cuando ejecuta el Asesor de preparación de Einstein en su sandbox, sabe qué funciones de Sales Cloud Einstein están listas para activarse
en el sandbox. Los entornos sandbox son el destino óptimo para probar cómo funcionan las funciones de Sales Cloud Einstein en su
arquitectura, flujos de trabajo y componentes Lightning. Recomendamos que no evalúe el desempeño del modelo de Einstein en base
a lo que ve en el entorno sandbox porque los datos en los entornos sandbox están limitados. En su lugar, evalúe el modelo en una
organización de producción que tenga la cantidad requerida de datos históricos.

Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y oportunidades desde su dispositivo móvil (Beta)

¡Perspectivas de Einstein está ahora disponible en sus desplazamientos! Los representantes pueden permanecer informados sin
actualizaciones importantes y realizar acciones directamente desde las perspectivas, incluyendo la modificación del registro relacionado
o el envío de mensajes de email.

Servicio
Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación

Aporte sus procesos automatizados a Bots de Einstein. Llame flujos iniciados automáticamente desde sus diálogos de bot. Abra un caso,
actualice un contacto o desencadene un recorrido, justo en la plática de chat.

Analizar sesiones de bots de Einstein fácilmente y más a fondo

Los registros de sesión registran los detalles de su bot para una sesión concreta. Utilice los registros al crear su bot para confirmar los
pasos. Antes de poner en marcha su bot, el seguimiento de eventos le ayuda a depurar el diseño de interacción.

Definir elementos de pregunta del bot de forma diferente con divisiones renombradas variables

Para mayor flexibilidad en el modo en que los bots de Einstein recopilan, gestionan y almacenan datos, se cambia el nombre de divisiones
a variables y ya no requieren una entidad asociada. No se preocupe, no tiene que actualizar sus bots actuales. Para los bots existentes,
gestionamos el cambio por usted. Para los nuevos bots, utiliza un proceso ligeramente diferente para crear elementos Pregunta que
recopilan datos del cliente.

Entrenar bot con mayor facilidad con un conjunto de intenciones unificadas en todas las versiones de bot
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Todas las versiones de bot de Einstein comparten ahora un conjunto de intenciones de bot único. Para agregar entradas del cliente,
tenía que actualizar las intenciones anteriormente para cada versión de bot. Ahora, con las intenciones unificadas, cada versión de bot
obtiene información del conjunto de intenciones unificadas. Si actualmente tiene múltiples versiones de bot, las pasamos a bots
independientes. Las nuevas versiones comparten un conjunto de intenciones.

Crear intenciones rápidamente agregando entradas de cliente con el Cargador de datos

Si utiliza intenciones de diálogo para comprender lo que desean sus clientes, necesita al menos 150 entradas para crear un modelo de
intenciones efectivo. La incorporación de todas estas entradas manualmente es un trabajo tedioso y requiere mucho tiempo. Una forma
de agregar entradas de cliente con mayor rapidez es con el Cargador de datos.

Comprender sus clientes con mayor rapidez: Bots de Einstein admiten coincidencias literales

Identificar todas las diferente formas en que los clientes solicitan ayuda supone un esfuerzo. Espera que su bot comprenda cada variación
que agrega a sus intentos de diálogo. Con la comparación literal, su bot de Einstein busca una coincidencia exacta para lo que el cliente
escribe en el chat. Si el bot encuentra la entrada de cliente precisa en un intento de diálogo, inicia el diálogo correspondiente.

Analytics
Einstein Discovery: Integrado en Einstein Analytics

Einstein Discovery está integrado completamente con Einstein Analytics. Ahora puede crear historias a partir de conjuntos de datos de
Analytics, así como navegar a historias, investigar perspectivas, visualizar datos y descubrir predicciones, todo ello desde la interfaz de
Einstein Analytics que ya conoce. Aprenda a mejorar sus modelos examinando las mediciones que revelan su base y desempeño
estadístico, así como a gestionar objetivos y modelos que implementó en Salesforce empleando el nuevo Gestor de modelos.

Acelerar la visualización de datos con consultas de plática (disponible de forma general)

Escriba una o dos palabras, haga clic en una consulta de datos sugeridos y vea al instante las respuestas en un gráfico o una tabla. La
exploración de plática es así de sencilla, y ahora está disponible de forma general. Además, verá mejoras tales como la ayuda de consulta
en contexto y otras opciones para los filtros de fecha.

Hacer más cosas desde la página de modificación de conjuntos de datos

La página de modificación de conjuntos de datos es ahora su Launchpad central para todas las herramientas de conjuntos de datos.
Hay más herramientas disponibles, y todo se encuentra fácilmente a su alcance en la parte superior de la página. Inicie una receta, cree
una historia en Einstein Discovery o explore los datos en una lente, todo desde la página de modificación del conjunto de datos.

Realizar un seguimiento rápido de sus datos desde un archivo CSV hasta una lente, una receta o una historia

Desde cero hasta la perspectiva: Cargue sus datos externos y comience a explorar o preparar con solo unos clics. Realice un seguimiento
del estado de la carga sobre la marcha. Comience en la página de modificación del conjunto de datos, desde donde puede empezar
una receta o una historia en Einstein Discovery, o explorar los datos.

Personalización
Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias (piloto)

Integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos (tanto dentro como fuera de Salesforce) para hacer la oferta adecuada, en el
momento adecuado y a la persona correcta. Quizás tenga ofertas que solo son relevantes si se dan determinadas condiciones, como,
por ejemplo, una mejora o un descuento. O bien, es posible que los agentes de servicio dispongan de varias maneras para ayudar a los
clientes y simplemente desea guiar a los agentes para que utilicen las acciones más adecuadas. Para todas estas situaciones, considere
la posibilidad de utilizar Einstein Next Best Action.

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder (Beta)

Einstein Prediction Builder continúa su programa beta en esta versión de mantenimiento. Cuando adquiere Einstein Analytics Plus o
Einstein Predictions, obtiene Einstein Prediction Builder de forma gratuita.
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Ventas: Mejoras en pronósticos, Integración de email, Salesforce CPQ
y Pardot

Los campos personalizados en Einstein Forecasting hace que Salesforce sea más inteligente. Mida el desempeño de ventas con pronósticos
y cuotas basadas en territorio. Amplíe el CRM núm. 1 del mundo a email y calendario mediante la integración con Microsoft® y Google.
Cree relaciones recurrentes con sus clientes con Suscripciones perdurables CPQ. Además, obtenga la automatización de marketing más
inteligente con Pardot en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Sales Cloud Einstein: Campos de oportunidad personalizados en Predicciones de pronósticos, Perspectivas de email mejorado y
Compatibilidad de Sandbox del asesor de preparación

Vea predicciones de pronóstico más precisas ahora que se utilizan campos de oportunidades personalizados en el modelo Einstein
Forecasting. Los usuarios de Captura de actividad de Einstein disfrutan de varias actualizaciones a Perspectivas de email de Einstein.
Además, puede ejecutar el Asesor de preparación de Einstein en sandbox.

Funciones fundamentales de ventas: Pronósticos de territorios, Gestión de equipo de cuentas mejorada y Mejoras en campañas

Pronostique ventas por territorio. Agregue múltiples miembros de equipo de cuentas de forma simultánea. Mantenga miembros
de campaña de Pardot y Salesforce en sincronización. Además, impida a los emisores de spam enviarle prospectos falsos. Gestione
equipos de oportunidades con mayor facilidad en Lightning Experience. Además, obtenga filtros de territorio para vistas de lista y
reportes.

Funciones de productividad: Alertas de dirección de email reenviadas, Opciones de seguimiento de email y Grabación de llamadas

Vea una alerta de reenvío cuando no se envía un email debido a una dirección de email errónea. Sepa si los mensajes de email se
abren y cuándo. Grabe llamadas con Lightning Dialer para un control de calidad y capacitación.

Lightning Data: Selección coincidente, Más etiquetas utilizables

Los representantes de ventas pueden ahora controlar coincidencias entre registros de Lightning Data y sus cuentas o prospectos.
Además, los cambios en algunas etiquetas facilitan la utilización de Lightning Data.

Integración con Google: Productividad aumentada mientras redacta mensajes de email y sincroniza para cambios desencadenados
de API

Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce directamente en Gmail™ y Google Calendar. Si personalizó
Salesforce para crear o modificar eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de representantes.
Lightning for Gmail incluye la opción para actualizar a una experiencia premium, que incluye un conjunto de funciones para aumentar
ka productividad de sus representante al redactar mensajes de email.

Integración con Microsoft®: Outlook Integration con disponibilidad general de funciones de Inbox, Sincronización de series de eventos,
Cambio de disponibilidad de Salesforce for Outlook

La integración de Outlook con Inbox está ahora disponible de forma general y reúne las mejores funciones de integración de Outlook
y Salesforce Inbox en una sola solución. Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes
de ventas. Si nunca configuró Salesforce for Outlook o sus representantes no trabajan con el servicio habitualmente, este dejará de
ofrecerse. Pero nuestros productos más recientes, Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning
Sync, están listos para servirle. Connect for office se retira a principios de 2019.

Salesforce CPQ y Billing: Más opciones de suscripción y estrategias de precios y mejoras en facturación y pasarela de pago

Cree suscripciones que nunca vencen y asigne precios a productos basándose en el uso. Ahorre tiempo con campos de pedido que
se rellenan previamente en Lightning. Explore funciones ampliadas para el seguimiento de respuestas de la pasarela, consolidando
transacciones de facturación entre nuevos pedidos y cancelaciones de pedido, y mucho más.
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Pardot: Lightning Experience, Acceso más sencilla, Conversión de programa de implicación, Sincronización de miembro de campaña
y más extras

¡Pardot in Lightning Experience está disponible de forma general! Las nuevas configuraciones le permiten acceder a prospectos
sincronizados fácilmente. Engagement Studio hace que sea muy fácil convertir programas para permitir la reinserción de prospectos
y ofrece filtros de fecha para estados. Sincronice clientes potenciales directamente en Salesforce como miembros de campaña y
busque algunos tableros mejorados alrededor del producto. La versión más reciente de Lightning Design System aporte menos
cambios de interfaz de usuario en Pardot.

Sales Cloud Einstein: Campos de oportunidad personalizados en
Predicciones de pronósticos, Perspectivas de email mejorado y
Compatibilidad de Sandbox del asesor de preparación
Vea predicciones de pronóstico más precisas ahora que se utilizan campos de oportunidades personalizados en el modelo Einstein
Forecasting. Los usuarios de Captura de actividad de Einstein disfrutan de varias actualizaciones a Perspectivas de email de Einstein.
Además, puede ejecutar el Asesor de preparación de Einstein en sandbox.

EN ESTA SECCIÓN:

Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos personalizados

Einstein utiliza ahora sus campos de oportunidad personalizados para proporcionar predicciones de pronósticos más precisas. Si
tiene campo de oportunidad que no son relevantes para el cierre de negociaciones, un nuevo asistente de configuración le permite
ignorar campos de oportunidad personalizados específicos.

Captura de actividad de Einstein: Obtener más perspectivas de email de Einstein y conectar con conexiones recomendadas

Personalice perspectivas de email para ajustarse a su negocio. Los representantes de ventas pueden actuar desde perspectivas y
dejar comentarios allí. Además, encuentre nuevos negocios viendo qué colegas están conectados con un cliente potencial.

Asesor de preparación para Einstein: Ejecutar el Asesor de preparación en Sandbox

Cuando ejecuta el Asesor de preparación de Einstein en su sandbox, sabe qué funciones de Sales Cloud Einstein están listas para
activarse en el sandbox. Los entornos sandbox son el destino óptimo para probar cómo funcionan las funciones de Sales Cloud
Einstein en su arquitectura, flujos de trabajo y componentes Lightning. Recomendamos que no evalúe el desempeño del modelo
de Einstein en base a lo que ve en el entorno sandbox porque los datos en los entornos sandbox están limitados. En su lugar, evalúe
el modelo en una organización de producción que tenga la cantidad requerida de datos históricos.

Puntuaje de prospectos de Einstein: Actualizar el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein

Mejoramos el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein de modo que los resultados solo incluyan sus prospectos que tienen
puntuajes. Anteriormente, se incluían los prospectos sin puntuajes. Actualice el tablero para obtener los datos más precisos.

Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y oportunidades desde su dispositivo móvil (Beta)

¡Perspectivas de Einstein está ahora disponible en sus desplazamientos! Los representantes pueden permanecer informados sin
actualizaciones importantes y realizar acciones directamente desde las perspectivas, incluyendo la modificación del registro relacionado
o el envío de mensajes de email.

Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos
personalizados
Einstein utiliza ahora sus campos de oportunidad personalizados para proporcionar predicciones de pronósticos más precisas. Si tiene
campo de oportunidad que no son relevantes para el cierre de negociaciones, un nuevo asistente de configuración le permite ignorar
campos de oportunidad personalizados específicos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Pronósticos de Einstein está disponible para gestores de ventas con la licencia Sales Cloud Einstein.

Por qué: Einstein utiliza solo los campos que afectan a su pronóstico de ventas, por lo que los campos personalizados que no afectan
a predicciones de pronósticos no se utilizan en el modelo de pronósticos. Si tiene campos personalizados que no son relevantes para
pronósticos pero que pueden afectar a su pronóstico de ventas, puede excluirlos del modelo de pronósticos.

Ignore campos solo si está seguro de que no afectan a la posibilidad de cierre de una negociación. Si se ignoran campos influyentes por
error, la predicción de pronóstico de Einstein es menos precisa. Si no está seguro, incluya todos los campos de oportunidades.

Los campos que se ignoran para Pronósticos de Einstein también se ignoran para Puntuaje de oportunidades de Einstein.

Cómo: Los campos personalizados relevantes se utilizan automáticamente para calcular predicciones de pronósticos. Para excluir campos
específicos de ser utilizados por el modelo predictivo, vaya a la página Pronósticos de Einstein en Configuración y haga clic en Configurar
en la sección Optimizar predicciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada
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Captura de actividad de Einstein: Obtener más perspectivas de email de Einstein y
conectar con conexiones recomendadas
Personalice perspectivas de email para ajustarse a su negocio. Los representantes de ventas pueden actuar desde perspectivas y dejar
comentarios allí. Además, encuentre nuevos negocios viendo qué colegas están conectados con un cliente potencial.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué:  Para obtener detalles acerca de estas mejoras, consulte la entrada Captura de actividad de Einstein principal en la sección
Productividad de ventas.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Asesor de preparación para Einstein: Ejecutar el Asesor de preparación en Sandbox
Cuando ejecuta el Asesor de preparación de Einstein en su sandbox, sabe qué funciones de Sales Cloud Einstein están listas para activarse
en el sandbox. Los entornos sandbox son el destino óptimo para probar cómo funcionan las funciones de Sales Cloud Einstein en su
arquitectura, flujos de trabajo y componentes Lightning. Recomendamos que no evalúe el desempeño del modelo de Einstein en base
a lo que ve en el entorno sandbox porque los datos en los entornos sandbox están limitados. En su lugar, evalúe el modelo en una
organización de producción que tenga la cantidad requerida de datos históricos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios que dispongan del permiso Personalizar aplicación.

Cómo: Desde el Asesor de preparación en Configuración, seleccione si ejecuta la evaluación en el entorno de producción o en el entorno
de sandbox.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Puntuaje de prospectos de Einstein: Actualizar el tablero Puntuaje de prospectos de
Einstein
Mejoramos el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein de modo que los resultados solo incluyan sus prospectos que tienen puntuajes.
Anteriormente, se incluían los prospectos sin puntuajes. Actualice el tablero para obtener los datos más precisos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para actualizar el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein, los usuarios necesitan el permiso Utilizar Analytics y acceso de
Gestor a la aplicación.

Cómo:

1. Abra la aplicación Puntuaje de prospectos de Einstein Analytics. Aparecerá una notificación si su aplicación está obsoleta.

2. En la notificación, haga clic en Novedades. O bien en la página de inicio de la aplicación, haga clic en Nueva versión disponible
en la columna izquierda.

3. En la parte inferior de la página, realice una de las siguientes acciones:

• Para sobreescribir su aplicación actual y todos sus activos, haga clic en Actualizar aplicación actual. La actualización de su
aplicación elimina también cualquier personalización, incluyendo cualquier campo u objeto nuevo que agregó al flujo de datos
o cambios que realizó en la configuración de seguridad así como colores y etiquetas de tableros.

• Para copiar su aplicación actual Crear nueva aplicación. La copia utiliza la nueva versión.

Advertencia: Si personalizó su aplicación, recomendamos que utilice Crear nueva aplicación para mantener sus personalizaciones.
Luego puede copiar manualmente sus personalizaciones en la nueva versión de la aplicación.
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Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y oportunidades desde
su dispositivo móvil (Beta)
¡Perspectivas de Einstein está ahora disponible en sus desplazamientos! Los representantes pueden permanecer informados sin
actualizaciones importantes y realizar acciones directamente desde las perspectivas, incluyendo la modificación del registro relacionado
o el envío de mensajes de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce para Android y Salesforce para iOS, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited
Edition.

Nota:  Como una función beta, Perspectivas de Einstein es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo
general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de
ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función.

Cuándo: Las perspectivas de cuenta y oportunidad son visibles con la versión 17.0 de Salesforce para Android e iOS. Asegúrese de
descargar la versión más reciente para utilizar Perspectivas de Einstein en móvil.

Por qué: Para acceder a las perspectivas, toque  en la navegación izquierda.

Los representantes de ventas pueden ver predicciones sobre qué contratos tienen más posibilidades de cerrarse, recordatorios sobre
seguimientos, así como notificaciones cuando se producen momentos clave en una negociación.

Los representantes también pueden ver perspectivas desde páginas de registro. Los cambios en perspectivas se sincronizan
automáticamente entre escritorio y móvil.

Cómo: Active la función desde la página Perspectivas de oportunidades de Einstein o Perspectivas de cuentas de Einstein en Configuración.
Necesita licencias de Sales Cloud Einstein para ver perspectivas en la aplicación móvil. La colaboración de acciones, los detalles de la
cronología de actividades y las perspectivas de contactos sugeridas están disponibles únicamente en Lightning Experience. La acción
de email no está disponible desde las perspectivas de cuentas basadas en noticias.
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Nota:  El lote inicial de perspectivas tarda hasta 24 horas en mostrarse. Si ve el componente Perspectivas de Einstein, pero sigue
vacío después de 24 horas, no hay ninguna perspectiva disponible para sus oportunidades o sus cuentas.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Funciones fundamentales de ventas: Pronósticos de territorios, Gestión de
equipo de cuentas mejorada y Mejoras en campañas
Pronostique ventas por territorio. Agregue múltiples miembros de equipo de cuentas de forma simultánea. Mantenga miembros de
campaña de Pardot y Salesforce en sincronización. Además, impida a los emisores de spam enviarle prospectos falsos. Gestione equipos
de oportunidades con mayor facilidad en Lightning Experience. Además, obtenga filtros de territorio para vistas de lista y reportes.

EN ESTA SECCIÓN:

Pronósticos de colaboración: Pronósticos de territorio (disponible de forma general), Uso compartido de pronósticos (disponible de
forma general) y una página de pronósticos mejorada

Pronostique ventas por territorio. Comparta sus pronósticos con colegas. Obtenga también más información y una navegación
mejorada en la página de pronósticos.

Gestión de territorio de compañía: Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Pronósticos de territorio proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan ingresos de oportunidades previstos entre
territorios de ventas. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? Utilice Pronósticos de territorio
para averiguarlo.

Cuentas: Agregar múltiples miembros de equipo de cuentas con mayor rapidez en Lightning Experience

Los días de agregar lentamente miembros del equipo de cuentas uno por uno al fin quedaron atrás. Ahora, sus representantes de
ventas pueden agregar múltiples miembros del equipo de ventas de forma simultánea, de modo que tienen más tiempo para el
resto de sus tareas. Además, los representantes ven únicamente los campos de miembros del equipo que tienen permiso para
modificar.

Campañas: Sincronizar miembros de campaña de Pardot y Salesforce y ajustar filtros rápidamente en listas relacionadas de campaña

Mantenga sus listas de miembros de Campaña de Pardot y Salesforce conectados en sincronización y realice cambios temporales
fácilmente en filtros de lista relacionada Campañas.

Prospectos: Rechazar prospectos que no utilizan reCAPTCHA

Impida a los emisores de spam enviarle prospectos falsos. Rechace prospectos que se generan desde Prospectos Web que no utilizan
la verificación de reCAPTCHA.

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de oportunidades anteriores

Ahora puede elegir mantener el equipo de oportunidades anterior cuando se transfiere una oportunidad a un nuevo propietario en
Lightning Experience. También puede elegir permitir al propietario anterior mantener el acceso de lectura/escritura tras el cambio.

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Instale el paquete Sales Navigator AppExchange de LinkedIn desde Configuración. Muestre oportunidades de sus territorios
rápidamente y luego cree reportes acerca de ellos. Gestione sus territorios con mayor facilidad en Lightning Experience.
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Pronósticos de colaboración: Pronósticos de territorio (disponible de forma general),
Uso compartido de pronósticos (disponible de forma general) y una página de
pronósticos mejorada
Pronostique ventas por territorio. Comparta sus pronósticos con colegas. Obtenga también más información y una navegación mejorada
en la página de pronósticos.

EN ESTA SECCIÓN:

Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Pronósticos de territorio proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan ingresos de oportunidades previstos entre
territorios de ventas. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? Utilice Pronósticos de territorio
para averiguarlo.

Compartir sus pronósticos (Disponible de forma general)

Asegúrese de que todos los que lo necesiten pueden ver, ajustar y crear reportes sobre sus pronósticos.

Obtener más de la página Pronósticos

La página de pronósticos incluye ahora una marca de tiempo, rutas de exploración y otras funciones que mejoran la navegación.

Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)
Pronósticos de territorio proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan ingresos de oportunidades previstos entre
territorios de ventas. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? Utilice Pronósticos de territorio
para averiguarlo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition y en Enterprise Edition y Unlimited
Edition con Sales Cloud.

Quién: Si su equipo de ventas utiliza Gestión de territorios de compañía, pueden pronosticar ingresos de oportunidades por territorio
y por función.

Por qué: Cuando los pronósticos de territorio están activados, los usuarios pueden:

• Ver un resumen de pronósticos de ingresos de oportunidades basándose en los territorios asignados a cada oportunidad.

• Ver pronósticos de ingresos de oportunidades para los territorios a los que están asignados los usuarios.

• Ver las oportunidades incluidas en pronósticos de territorios independientemente de si el propietario de oportunidad está asignado
al territorio.

• Ver detalles de pronósticos de territorios secundarios.

• Ver detalles de pronósticos de un representante individual para un territorio si el territorio no tiene un gestor de pronósticos.
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Los pronósticos de territorio (1) están basados en su jerarquía de territorios (2), no su jerarquía de funciones de usuario, como otros tipos
de pronósticos. Los usuarios cambian de pronósticos basados en funciones a pronósticos de territorio seleccionando Ingresos de
oportunidades por territorio bajo Tipo de pronóstico en Configuración de visualización (3).

Cómo:

Para que los pronósticos de territorio estén disponibles para su equipo de ventas, agregue los ingresos de oportunidades por tipo de
pronóstico de territorio en Configuración (4).

Cambios a partir de Summer ’18

• Ajustes y notas de ajustes son compatibles.

• Los usuarios pueden ver pronósticos para cada territorio con el que están asociados.

• Los usuarios pueden buscar por nombre de territorio o por el nombre del gestor de pronósticos del territorio y saltar a pronósticos
de otro territorio.

• Los usuarios pueden volver a cambiar a los pronósticos de un territorio utilizando rutas de exploración.

• En la página de pronósticos y en Configuración, el nuevo tipo de pronósticos se indica como Ingresos de oportunidades por territorio,
no el nombre del modelo de territorio activo.
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API de REST de Chatter admite pronósticos de territorio.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Activar y configurar Pronósticos de territorios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Asignar gestores de pronósticos a territorios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Compartir sus pronósticos (Disponible de forma general)
Asegúrese de que todos los que lo necesiten pueden ver, ajustar y crear reportes sobre sus pronósticos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition Y Developer Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Quién: Los gestores de pronósticos en su jerarquía de pronósticos basada en funciones pueden compartir su página de pronósticos
con cualquier usuario de Salesforce en su compañía.

Por qué: A continuación se incluye un ejemplo. David puede compartir sus pronósticos con Jennifer, una representante en Operaciones
de ventas. Además, cuando sale de vacaciones, comparte con Meryl, una colega que lo sustituye.

En la página de pronósticos haga clic en el botón Compartir (1).
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Seleccione un colega con el que compartir (2) y un nivel de acceso: Solo ver o Ver y Modificar. Los usuarios con acceso Ver y Modificar
pueden realizar ajustes. Gestione sus pronósticos compartidos a través del cuadro emergente Compartir pronósticos, donde puede

detener el uso compartido de pronósticos haciendo clic en  (3).

Para ver pronósticos compartidos con usted, seleccione un colega desde la lista Mis pronósticos compartidos (4) en la página de
pronósticos.

Cómo: Si ya obtuvo Pronósticos de colaboración configurada, no se requiere ninguna configuración adicional para el uso compartido.

Cambios a partir de Summer ’18

• Acceda al uso compartido de pronósticos en la página de pronósticos. El uso compartido de pronósticos ya no está limitado a la API.
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• Cuando comparte pronósticos, especifica si sus colegas pueden ajustar pronósticos o solo verlos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Compartir pronósticos y gestionar pronósticos compartidos (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Obtener más de la página Pronósticos
La página de pronósticos incluye ahora una marca de tiempo, rutas de exploración y otras funciones que mejoran la navegación.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition Y Developer Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Por qué:

• Las rutas de exploración proporcionan contexto mostrando dónde cae su vista en la jerarquía de pronósticos (1). Haga clic en una
ruta de exploración para cambiar a una página relevante.

• El encabezado indica el tipo de pronóstico que seleccionó (2). No más comprobaciones de Configuración de visualización para
averiguar.

• Las nuevas funciones de búsqueda facilitan la tarea de encontrar pronósticos (3). Si los pronósticos de territorio están activados,
escribe tres o m´s letras en el campo de búsqueda para obtener los nombres de usuario y de territorio en sus resultados.

• El botón Compartir permite a los gestores de pronósticos en la jerarquía de pronósticos basados en funciones compartir su página
de pronósticos con representantes (4).

• Una marca de tiempo indica la fecha y la hora en que se actualizó la página (5). Las actualizaciones de datos en curso no están
indicadas.

• Las filas que contienen solo ceros están ocultas, excepto para acumulaciones de subordinados y territorios secundarios. Eso significa
el fin del desplazamiento por la tabla para encontrar datos significativos. Para mostrar las filas todas de ceros, seleccione Mostrar
filas con todos los valores cero en Configuración de visualización (6).

Cómo: Si ya obtuvo Pronósticos de colaboración configurada, no se requiere ninguna configuración adicional para obtener estas mejoras.

CONSULTE TAMBIÉN

Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Compartir sus pronósticos (Disponible de forma general)
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Gestión de territorio de compañía: Pronosticar ventas por territorio (Disponible de
forma general)
Pronósticos de territorio proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan ingresos de oportunidades previstos entre
territorios de ventas. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? Utilice Pronósticos de territorio
para averiguarlo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition y en Enterprise Edition y Unlimited
Edition con Sales Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Cuentas: Agregar múltiples miembros de equipo de cuentas con mayor rapidez en
Lightning Experience
Los días de agregar lentamente miembros del equipo de cuentas uno por uno al fin quedaron atrás. Ahora, sus representantes de ventas
pueden agregar múltiples miembros del equipo de ventas de forma simultánea, de modo que tienen más tiempo para el resto de sus
tareas. Además, los representantes ven únicamente los campos de miembros del equipo que tienen permiso para modificar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si activó equipo de cuenta, no se requiere ninguna configuración adicional para ver estas actualizaciones. Cuando los representantes
desea agregar miembros del equipo desde la lista relacionada Equipo de cuentas en una cuenta, hacen clic en Agregar miembros de
equipo. A continuación, los representantes rellenan campos disponibles para todos los nuevos miembros del equipo de cuentas y hacen
clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar miembros de equipo de cuenta (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Campañas: Sincronizar miembros de campaña de Pardot y Salesforce y ajustar filtros
rápidamente en listas relacionadas de campaña
Mantenga sus listas de miembros de Campaña de Pardot y Salesforce conectados en sincronización y realice cambios temporales
fácilmente en filtros de lista relacionada Campañas.

EN ESTA SECCIÓN:

Campañas: Mantener miembros de campaña de Pardot y Salesforce en sincronización

Cuando su equipo de marketing conecta sus campañas de Pardot y Salesforce, no tienen que pensar dos veces en qué sistema
utilizar para agregar miembros de campaña. Los miembros agregados a campañas de Salesforce aparecen en registros conectados
en Pardot y viceversa.

Desglosar sus listas relacionadas de campaña con filtros rápidos

Los filtros rápidos le permiten ajustar su conjunto de filtros de lista relacionada de campaña en un santiamén. Los filtros rápidos son
diferentes a los filtros de vista de lista habituales en que no se guardan, persisten solo en su sesión actual y no se pueden compartir.
Utilice filtros rápidos para restringir fácilmente su vista de lista sin compromiso.

Campañas: Mantener miembros de campaña de Pardot y Salesforce en sincronización
Cuando su equipo de marketing conecta sus campañas de Pardot y Salesforce, no tienen que pensar dos veces en qué sistema utilizar
para agregar miembros de campaña. Los miembros agregados a campañas de Salesforce aparecen en registros conectados en Pardot
y viceversa.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con una cuenta conectada de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear miembros de campaña de Salesforce desde clientes potenciales

Desglosar sus listas relacionadas de campaña con filtros rápidos
Los filtros rápidos le permiten ajustar su conjunto de filtros de lista relacionada de campaña en un santiamén. Los filtros rápidos son
diferentes a los filtros de vista de lista habituales en que no se guardan, persisten solo en su sesión actual y no se pueden compartir.
Utilice filtros rápidos para restringir fácilmente su vista de lista sin compromiso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience para Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En una lista relacionada de campaña para miembros de campaña e influencia de campaña, haga clic en  para agregar filtros
rápidos.
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Prospectos: Rechazar prospectos que no utilizan reCAPTCHA
Impida a los emisores de spam enviarle prospectos falsos. Rechace prospectos que se generan desde Prospectos Web que no utilizan
la verificación de reCAPTCHA.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Configuración, vaya a la página Configuración de prospecto Web y busque la configuración Requerir verificación de reCAPTCHA.
La activación de esta configuración activa la configuración Incluir reCAPTCHA en HTML en la página Crear un formulario de prospecto
Web. A continuación, asegúrese de que el contenido HTML de su sitio web incluya el código reCAPTCHA.

En las nuevas organizaciones, Requerir verificación de reCAPTCHA está activado de manera predeterminada.
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Nota:  Si su organización ya utiliza reCAPTCHA, active manualmente Requerir verificación de reCAPTCHA. Tras activar este
parámetro, es importante que garantice que el código de su sitio web incluye el código de validación de reCAPTCHA. Es posible
que tenga que volver a generar su código HTML y actualizarlo en su sitio web. Si su sitio web no incluye el código de reCAPTCHA,
los clientes no pueden enviar prospectos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Generar candidatos desde su sitio Web para sus equipos de ventas(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de oportunidades
anteriores

EDICIONES

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

Ahora puede elegir mantener el equipo de oportunidades anterior cuando se transfiere una
oportunidad a un nuevo propietario en Lightning Experience. También puede elegir permitir al
propietario anterior mantener el acceso de lectura/escritura tras el cambio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce
en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.

Cómo:

La opción Retener derechos de modificación para propietario anterior queda disponible
cuando se selecciona Mantener equipo de oportunidades.

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas
Instale el paquete Sales Navigator AppExchange de LinkedIn desde Configuración. Muestre oportunidades de sus territorios rápidamente
y luego cree reportes acerca de ellos. Gestione sus territorios con mayor facilidad en Lightning Experience.
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EN ESTA SECCIÓN:

Integrar LinkedIn Sales Navigator

Configure LinkedIn Sales Navigator para su equipo de ventas con mayor rapidez que nunca. Con la nueva página de configuración
de LinkedIn Sales Navigator, puede instalar el paquete desde la página de configuración de LinkedIn Sales Navigator sin visitar
AppExchange. Las nuevas páginas de configuración le lleva a través del proceso completo.

Filtrar vistas de lista de oportunidades por territorio

Los usuarios de Gestión de territorios de compañía pueden encontrar fácilmente oportunidades asignadas a sus territorios con los
filtros Mis territorios y Mis equipos de territorio.

Filtrar reportes de oportunidades por territorio

Los usuarios de Gestión de territorios de compañía pueden crear reportes fácilmente sobre oportunidades asignadas a sus territorios
con los filtros Mis territorios y Mis equipos de territorio.

Desencadenar asignación de territorio en actualización de cuenta en Lightning Experience

Los usuarios ya no tienen que cambiar a Salesforce Classic para seleccionar Evaluar esta cuenta frente a las reglas de territorio
al guardar en la página de modificación de cuenta. Con la casilla de selección seleccionada, Salesforce ejecuta reglas de asignación
cuando se actualiza o se guarda una cuenta. De ese modo, las asignaciones de territorio permanecen actualizadas.

Los artículos de noticias sobre ejecutivos ya no están disponibles

El componente Noticias y la aplicación Noticias ya no incluyen artículos acerca de ejecutivos que trabajan en la compañía asociada
con el registro concreto. Nunca tuvimos tantas noticias de ejecutivos con las que comenzar, así que no se pierde mucho.

Integrar LinkedIn Sales Navigator
Configure LinkedIn Sales Navigator para su equipo de ventas con mayor rapidez que nunca. Con la nueva página de configuración de
LinkedIn Sales Navigator, puede instalar el paquete desde la página de configuración de LinkedIn Sales Navigator sin visitar AppExchange.
Las nuevas páginas de configuración le lleva a través del proceso completo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las licencias de uso de Sales Navigator se adquieren por separado a través de LinkedIn.

Cómo: Instale Linkedin Sales Navigator en la página LinkedIn Sales Navigator en Configuración.

Tras la instalación, complete los pasos mostrados en la página Configuración para conectar Salesforce a Sales Navigator, active Mi dominio
y personalice páginas de registro Lightning para utilizar Sales Navigator.
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Filtrar vistas de lista de oportunidades por territorio
Los usuarios de Gestión de territorios de compañía pueden encontrar fácilmente oportunidades asignadas a sus territorios con los filtros
Mis territorios y Mis equipos de territorio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Performance Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo:

Cuando crea una vista de lista de oportunidades, seleccione un filtro de territorio.

CONSULTE TAMBIÉN

Encontrar sus oportunidades de territorios sobre la marcha
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Filtrar reportes de oportunidades por territorio
Los usuarios de Gestión de territorios de compañía pueden crear reportes fácilmente sobre oportunidades asignadas a sus territorios
con los filtros Mis territorios y Mis equipos de territorio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition y Performance Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo:

Cuando crea o ejecuta un reporte de oportunidades, seleccione un filtro de territorio.

Desencadenar asignación de territorio en actualización de cuenta en Lightning Experience
Los usuarios ya no tienen que cambiar a Salesforce Classic para seleccionar Evaluar esta cuenta frente a las reglas de territorio al
guardar en la página de modificación de cuenta. Con la casilla de selección seleccionada, Salesforce ejecuta reglas de asignación cuando
se actualiza o se guarda una cuenta. De ese modo, las asignaciones de territorio permanecen actualizadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer Edition, Performance
Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo:

Si agregó la casilla de verificación a sus propiedades de formato de cuenta, está disponible cuando los usuarios modifican una cuenta
en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar asignación de cuenta de territorio sobre la marcha
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Los artículos de noticias sobre ejecutivos ya no están disponibles
El componente Noticias y la aplicación Noticias ya no incluyen artículos acerca de ejecutivos que trabajan en la compañía asociada con
el registro concreto. Nunca tuvimos tantas noticias de ejecutivos con las que comenzar, así que no se pierde mucho.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Funciones de productividad: Alertas de dirección de email reenviadas,
Opciones de seguimiento de email y Grabación de llamadas
Vea una alerta de reenvío cuando no se envía un email debido a una dirección de email errónea. Sepa si los mensajes de email se abren
y cuándo. Grabe llamadas con Lightning Dialer para un control de calidad y capacitación.

EN ESTA SECCIÓN:

Inbox: Obtener sugerencias más relevantes con Perspectivas de email de Einstein personalizadas

Proporcione a sus representantes de ventas las perspectivas de email más relevantes indicando a Einstein qué buscar en contenido
de email.

Experiencia de email: Archivos adjuntos en acciones y mensajes de email de lista, Notificaciones de reenvío, Seguimiento de email
y Texto rápido

Utilice archivos adjuntos en mensajes de email de lista en grupos o agregue archivos adjuntos a acciones de email. Sepa cuándo no
se envían mensajes de email y utilice el seguimiento para ver cómo afectan los mensajes de email a los clientes. Ahorre tiempo
redactando mensajes de email con texto rápido y disfrute de una seguridad de email mejorada.

Plantillas de email: Mejoras de campo de combinación y privacidad, Archivos adjuntos en plantillas, Mejor experiencia utilizando
plantillas de Classic

Mantenga las plantillas de email privadas hasta que esté listo para hacerlas públicas. Vea únicamente campos de combinación
relevantes y utilice un campo de combinación único para contactos y prospectos. Agregue archivos adjuntos a plantillas.

Lightning Dialer: Puente de grabación y llamadas

Dialer ahora admite la grabación de llamadas. Los representantes de ventas también pueden utilizar la función Puente de llamadas
para realizar llamadas de Dialer con su teléfono de escritorio o celular.

Captura de actividad de Einstein: Mejoras de perspectivas de email de Einstein y Conexiones recomendadas

Personalice perspectivas de email para ajustarse a su negocio. Los representantes de ventas pueden actuar desde perspectivas y
dejar comentarios allí. Además, encuentre nuevos negocios viendo qué colegas están conectados con un cliente potencial.

Actividades: Recordatorios de tareas en acciones rápidas, Texto rápido y Filtros mejorados en la cronología de actividad

Incluya recordatorios cuando configure acciones rápidas de tareas. Texto rápido está disponible para eventos y tareas. La cronología
de actividad está mejorada con filtros persistentes y mayor control sobre qué tipos de actividad aparecen. Vea notificaciones de
reenvío de email y seguimiento de email en la cronología de actividad.

Kanban: Disponibilidad de visto recientemente, Buscar vista Kanban

Explore el poder de la vista Kanban desde listas Vistos recientemente. No es necesario cambiar a otra vista para encontrar registros.
La búsqueda está ahora disponible en la vista Kanban.
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Calendario: Series de eventos y más filtros de tareas

Los representantes de ventas pueden programar eventos recurrentes desde Lightning Experience y la aplicación Salesforce. Además,
los representantes tienen más filtros para personalizar qué tareas ven en sus calendarios. Además, pueden realizar cambios en
participantes de eventos desde cualquier interfaz de usuario.

Consola de ventas: Elementos de navegación personalizados y mejoras en macros y texto rápido

Estamos implementando un montón de funciones para que sus representantes sean más productivos en Consola de ventas. Los
representantes pueden personalizar su menú de elementos de navegación y también organizar macros y texto rápido en grupos
lógicos. Los representantes que utilizan una aplicación de consola de Salesforce Classic disponen de una forma más rápida de cambiar
a Lightning Experience: simplemente busque un vínculo en el menú de perfil de usuario.

Inbox: Obtener sugerencias más relevantes con Perspectivas de email de Einstein
personalizadas
Proporcione a sus representantes de ventas las perspectivas de email más relevantes indicando a Einstein qué buscar en contenido de
email.

Dónde:  Esta función es nueva en la aplicación móvil Salesforce Inbox, que está disponible por un costo adicional en Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Perspectivas de email de Einstein personalizadas no
está disponible para usuarios estándar de Captura de actividad de Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar perspectivas de email de Einstein para ajustarse a su negocio

Experiencia de email: Archivos adjuntos en acciones y mensajes de email de lista,
Notificaciones de reenvío, Seguimiento de email y Texto rápido
Utilice archivos adjuntos en mensajes de email de lista en grupos o agregue archivos adjuntos a acciones de email. Sepa cuándo no se
envían mensajes de email y utilice el seguimiento para ver cómo afectan los mensajes de email a los clientes. Ahorre tiempo redactando
mensajes de email con texto rápido y disfrute de una seguridad de email mejorada.

EN ESTA SECCIÓN:

Volver a reenviar desde reenvíos de email

Los representantes de ventas necesitan saber cuándo no se envían sus mensajes de email a contactos, prospectos y cuentas personales.
Sin una advertencia, están a la espera de na respuesta que no llegará nunca. Ahora, los representantes qué prospecto, contacto o
cuenta personal tiene una dirección de email errónea y saben qué email específico no se entregó.

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresa

Eche un vistazo a la cronología de actividad para ver si y cuándo los clientes abren un email que los representantes envían a través
de Salesforce.

Desactivar el seguimiento cuando los clientes abren email desde su compañía

Respete las solicitudes del cliente de no realizar un seguimiento si y cuando abren un email que los representantes envían a través
de Salesforce.

Agregar archivos adjuntos a Emails de lista

Los archivos adjuntos pueden ser una parte clave de la estrategia de marketing de email de su compañía. Utilice archivos adjuntos
en mensajes de email de lista en grupos de personas.
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Ahorrar tiempo a los representantes de ventas con texto rápido para mensajes de email y mensajes de email de lista

¿Sus representantes de ventas tienen mucho contenido similar en sus mensajes de email? Entonces, traemos buenas noticias. Los
representantes pueden utilizar el botón de texto rápido en la barra de herramientas de email e email de lista para ingresar descripciones
comunes como “Haga contacto conmigo de las siguientes maneras: email y celular” en vez de escribir el mismo mensaje una y otra
vez.

Mejorar la seguridad del email con claves DKIM rediseñadas

Para abordar posibles vulnerabilidades de seguridad con claves DomainKeys Identified Mail (DKIM), mejoramos el modo en que se
crean. Ya no tiene que perder el tiempo con claves públicas y privadas. En su lugar, Salesforce publica el registro TXT que contiene
su clave pública en la DNS. También agregamos la rotación de claves automática para reducir el riesgo de que sus claves se tornen
vulnerables por terceros. Además, como el uso compartido de claves puede ingresar vulnerabilidades de seguridad, eliminamos la
capacidad de importar claves DKIM.

Proteger relevos de email con autenticación de SMTP

Cuando configura un relevo de email, puede activar la autenticación de SMTP entre servidores de correo de Salesforce y su host de
relevo de email.

Volver a reenviar desde reenvíos de email
Los representantes de ventas necesitan saber cuándo no se envían sus mensajes de email a contactos, prospectos y cuentas personales.
Sin una advertencia, están a la espera de na respuesta que no llegará nunca. Ahora, los representantes qué prospecto, contacto o cuenta
personal tiene una dirección de email errónea y saben qué email específico no se entregó.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Cualquier usuario puede ver una advertencia de reenvío. Si el usuario tiene derechos de actualización en el registro, el usuario
puede actualizar la dirección de email del contacto para eliminar la advertencia de reenvío.

Por qué: Una advertencia de reenvío aparece junto a la dirección de email en el registro de prospecto, contacto y cuenta personal (1).

Los representantes también pueden ver la advertencia de reenvío en la cronología de actividad (2).
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Cuando los representantes hacen clic en la advertencia junto a la dirección de email, son redirigidos a la página de detalles apropiada
para actualizar la dirección de email.

Cómo: Para activar Gestión de reenvíos, desde Configuración, haga clic en Email, luego haga clic en Disponibilidad. Seleccione Activar
gestión de reenvíos.

Para mostrar información de reenvío, desde Configuración, ingrese Email mejorado  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Email mejorado. Haga clic en Habilitar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología de actividad

Ayuda de Salesforce: Utilizar Email mejorado para más funciones de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Activar gestión de reenvío de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Marcar actividades de email reenviadas como reenviadas

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresa
Eche un vistazo a la cronología de actividad para ver si y cuándo los clientes abren un email que los representantes envían a través de
Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Anteriormente, para ver si y cuándo los clientes abrieron el email desde su compañía, los representantes ejecutaban el reporte
Estado de email HTML. Pero ahora, la información de seguimiento es visible en la cronología de actividad.

Los representantes pueden ver sí y cuándo los clientes abren un email desde su compañía.

Si lo desea, agregue los campos Primera fecha en que se abrió  y Última fecha en que se abrió  a sus
formatos de página de email para ver la información allí también.
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Para recopilar y mostrar información de seguimiento de email, debe activar Email mejorado y Seguimiento de email.

Nota:  En Lightning Experience, el seguimiento de apertura de email de aplica a todos los mensajes de email enviados a través
de Salesforce, Office 365, Gmail y Email Relay. Los mensajes de email enviados por usuarios utilizando Captura de actividad de
Einstein en Lightning Experience no muestran el seguimiento de apertura de email, ya sea en la cronología de actividad o el
Reporte de estado HTML.

El seguimiento de email no se aplica a Email para registro de casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Desactivar el seguimiento cuando los clientes abren email desde su compañía

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología de actividad

Ayuda de Salesforce: Almacenar preferencias de privacidad de datos de los clientes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de aperturas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configurar email mejorado(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Ver estado del email HTML en oportunidades y cuentas

IdeaExchange: Estado del email HTML en Lightning

Desactivar el seguimiento cuando los clientes abren email desde su compañía
Respete las solicitudes del cliente de no realizar un seguimiento si y cuando abren un email que los representantes envían a través de
Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: La cronología de actividad muestra a sus representantes si están realizando un seguimiento del email que envían a sus contactos,
prospectos y cuentas personales.

Para registrar solicitudes de no seguimiento si y cuando los clientes abren un email desde compañía, active Privacidad y protección de
datos.

Desde Configuración, ingrese Privacidad y protección de datos  en el cuadro Búsqueda rápida y a continuación
seleccione Hacer que los detalles de protección de los datos estén disponibles en registros.
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Los mensajes de email individuales enviados desde Salesforce respetan las preferencias No procesar y No seguir.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Privacidad y protección de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Almacenar preferencias de privacidad de datos de los clientes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Desactivar el seguimiento para clientes específicos abriendo mensajes de email desde su compañía (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Agregar archivos adjuntos a Emails de lista
Los archivos adjuntos pueden ser una parte clave de la estrategia de marketing de email de su compañía. Utilice archivos adjuntos en
mensajes de email de lista en grupos de personas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Agregue un archivo adjunto cuando esté redactando el email de lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enviar un email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Ahorrar tiempo a los representantes de ventas con texto rápido para mensajes de email y mensajes
de email de lista
¿Sus representantes de ventas tienen mucho contenido similar en sus mensajes de email? Entonces, traemos buenas noticias. Los
representantes pueden utilizar el botón de texto rápido en la barra de herramientas de email e email de lista para ingresar descripciones
comunes como “Haga contacto conmigo de las siguientes maneras: email y celular” en vez de escribir el mismo mensaje una y otra vez.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón

Ayuda de Salesforce: Configurar y utilizar Texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Mejorar la seguridad del email con claves DKIM rediseñadas
Para abordar posibles vulnerabilidades de seguridad con claves DomainKeys Identified Mail (DKIM), mejoramos el modo en que se crean.
Ya no tiene que perder el tiempo con claves públicas y privadas. En su lugar, Salesforce publica el registro TXT que contiene su clave
pública en la DNS. También agregamos la rotación de claves automática para reducir el riesgo de que sus claves se tornen vulnerables
por terceros. Además, como el uso compartido de claves puede ingresar vulnerabilidades de seguridad, eliminamos la capacidad de
importar claves DKIM.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en todas las
ediciones.

Cómo: Active esta actualización importante para mejorar la seguridad y facilitar la creación y el mantenimiento de claves DKIM. En
Configuración, ingrese Actualizaciones importantes  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones importantes. Para Activar la función clave DomainKeys Identified Mail (DKIM) rediseñada con seguridad de email
aumentada, haga clic en Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configuración de claves DKIM más seguras (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Proteger relevos de email con autenticación de SMTP
Cuando configura un relevo de email, puede activar la autenticación de SMTP entre servidores de correo de Salesforce y su host de relevo
de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Relevos de email en Configuración, cree un relevo de email y active la configuración de autenticación de SMTP.

Antes de la activación de la autenticación de SMTP, pruebe esta función en una organización de sandbox para asegurarse de que funciona
según lo previsto con su relevo de email. Algunos servicios de email no admiten la autenticación de SMTP para relevos de email.

Plantillas de email: Mejoras de campo de combinación y privacidad, Archivos adjuntos
en plantillas, Mejor experiencia utilizando plantillas de Classic
Mantenga las plantillas de email privadas hasta que esté listo para hacerlas públicas. Vea únicamente campos de combinación relevantes
y utilice un campo de combinación único para contactos y prospectos. Agregue archivos adjuntos a plantillas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los representantes de ventas gestionar la privacidad de plantillas de email

Los representantes de ventas pueden ahora mantener las plantillas de email privadas hasta que estén listos para hacerlas públicas.
Anteriormente, todas las plantillas de email Lightning eran públicas.

Las plantillas de email solo muestran campos de combinación relevantes

Al crear plantillas de email, ¿quién desea ver campos de combinación que no puede utilizar? Ahora, sus usuarios no tienen que
hacerlo.

Centrarse en prospectos y contactos en el Selector de campos de combinación

Cuando los representantes de ventas especifican un campo de combinación para un destinatario de email, el campo de combinación
muestra ahora el campo correspondiente únicamente para contactos y prospectos. No es necesario crear plantillas separadas para
contactos y prospectos.

Gestionar plantillas de email de Salesforce Classic de una forma nueva en Lightning Experience

Aunque sus representantes de ventas pueden acceder fácilmente a plantillas de email de Salesforce Classic durante la redacción de
un email o email de lista, la página de inicio de Plantillas de email solo muestra plantillas de email Lightning. Si los representantes
utilizan una dirección URL guardada o agregada a favoritos para acceder a una plantilla de email de Salesforce Classic, les recordamos
realizar una vista previa y modificar la plantilla utilizando Plantillas de email de Classic en Configuración.

Utilizar archivos adjuntos tras insertar plantillas de email de Salesforce Classic

Sus representantes de ventas saben que pueden insertar una plantilla de email de Salesforce Classic en un email de Lightning
Experience. Ahora pueden utilizar contenido existente y agregar archivos adjuntos al email también. Para plantillas de email de texto,
HTML personalizado y membrete, los representantes pueden agregar archivos adjuntos desde Archivos.

Agregar archivos adjuntos a plantillas de email Lightning

El material de marketing de su compañía puede ahora formar parte de sus plantillas de email. Agregando archivos adjuntos a plantillas
de email, los representantes de ventas no tienen que preocuparse por recordar incluir ese folleto clave al enviar mensajes de email
a clientes. Además, puede estar seguro de que los archivos adjuntos siempre incluyen el contenido más reciente.

Permitir a los representantes de ventas gestionar la privacidad de plantillas de email
Los representantes de ventas pueden ahora mantener las plantillas de email privadas hasta que estén listos para hacerlas públicas.
Anteriormente, todas las plantillas de email Lightning eran públicas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios con el permiso de usuario Gestionar plantillas de email Lightning públicas pueden crear plantillas de email públicas.
Los usuarios sin el permiso puede crear únicamente plantillas de email privadas.

Cómo: Todos los usuarios pueden modificar sus propias plantillas de email privadas y cualquier plantilla de email pública de su propiedad.
Cuando los representantes abren, insertan o guardan plantillas de email, pueden elegir una carpeta pública o privada.
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Para permitir a los usuarios crear plantillas de email públicas, proporcióneles el permiso de usuario Gestionar plantillas de email Lightning
públicas. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione Conjuntos
de permisos, haga clic en uno de los conjuntos de permisos estándar y haga clic en Permisos del sistema. Haga clic en Modificar,
seleccione Gestionar plantillas de email Lightning públicas, y haga clic en Guardar.

Si los administradores y los usuarios con el permiso Modificar todos los datos tienen una dirección URL para una plantilla de email privada,
pueden leer, modificar, duplicar y eliminar plantillas de email en las carpetas privadas de otros usuarios. Al guardar una copia de la
plantilla de email privada, se guarda en la carpeta privada del administrador.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar plantillas de email públicas y privadas en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Seleccionar quién puede gestionar plantillas de email públicas en Lightning Experience (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Las plantillas de email solo muestran campos de combinación relevantes
Al crear plantillas de email, ¿quién desea ver campos de combinación que no puede utilizar? Ahora, sus usuarios no tienen que hacerlo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Al crear o modificar una plantilla de email, seleccione un Tipo de entidad relacionada.

Cuando selecciona un Tipo de entidad relacionada, los campos de combinación de esa entidad aparecen en el redactor de plantilla de
email.
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Sin un tipo de entidad relacionada, no aparece ningún campo de combinación adicional en el redactor de plantilla de email.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear una plantilla de email en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

135

Funciones de productividad: Alertas de dirección de email
reenviadas, Opciones de seguimiento de email y Grabación

de llamadas

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=email_create_a_template.xml&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_create_a_template.xml&language=es_MX


Centrarse en prospectos y contactos en el Selector de campos de combinación
Cuando los representantes de ventas especifican un campo de combinación para un destinatario de email, el campo de combinación
muestra ahora el campo correspondiente únicamente para contactos y prospectos. No es necesario crear plantillas separadas para
contactos y prospectos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar campos de combinación en plantillas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Gestionar plantillas de email de Salesforce Classic de una forma nueva en Lightning Experience
Aunque sus representantes de ventas pueden acceder fácilmente a plantillas de email de Salesforce Classic durante la redacción de un
email o email de lista, la página de inicio de Plantillas de email solo muestra plantillas de email Lightning. Si los representantes utilizan
una dirección URL guardada o agregada a favoritos para acceder a una plantilla de email de Salesforce Classic, les recordamos realizar
una vista previa y modificar la plantilla utilizando Plantillas de email de Classic en Configuración.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Utilizar archivos adjuntos tras insertar plantillas de email de Salesforce Classic
Sus representantes de ventas saben que pueden insertar una plantilla de email de Salesforce Classic en un email de Lightning Experience.
Ahora pueden utilizar contenido existente y agregar archivos adjuntos al email también. Para plantillas de email de texto, HTML
personalizado y membrete, los representantes pueden agregar archivos adjuntos desde Archivos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Nota:  Cuando se inserta una plantilla de email de Visualforce de Salesforce Classic en un email de Lightning Experience, no puede
agregar un archivo adjunto.

Cómo: Inserte una plantilla de email de Salesforce Classic.
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Los representantes pueden agregar un archivo adjunto a email.

Para cambiar los archivos adjuntos que forman parte de una plantilla de email de Salesforce Classic, vaya a Plantillas de email de Classic
en Configuración.
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CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Utilizar sus plantillas de email de Classic en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Agregar archivos adjuntos a plantillas de email Lightning
El material de marketing de su compañía puede ahora formar parte de sus plantillas de email. Agregando archivos adjuntos a plantillas
de email, los representantes de ventas no tienen que preocuparse por recordar incluir ese folleto clave al enviar mensajes de email a
clientes. Además, puede estar seguro de que los archivos adjuntos siempre incluyen el contenido más reciente.

Dónde: Este cambio se aplica a plantillas de email creadas en Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Al modificar una plantilla de email, haga clic en la ficha Relacionada y cargue el archivo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear una plantilla de email en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Lightning Dialer: Puente de grabación y llamadas
Dialer ahora admite la grabación de llamadas. Los representantes de ventas también pueden utilizar la función Puente de llamadas para
realizar llamadas de Dialer con su teléfono de escritorio o celular.

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

EN ESTA SECCIÓN:

Grabar sus llamadas de Dialer

¿Necesita consultar una llamada más tarde? Los representantes de ventas pueden ahora grabar las llamadas que realizan con
Lightning Dialer. Los representantes pueden utilizar la grabación de llamadas para volver a consultar pláticas importantes o mejorar
sus técnicas de ventas.

Realizar llamadas de Dialer con su teléfono de trabajo

Sus representantes pueden realizar llamadas de Lightning Dialer con su teléfono de sobremesa o celular. Utilice la función Puente
de llamadas para obtener todos los beneficios del uso de Lightning Dialer con la comodidad de utilizar una línea de negocio separada.
El uso de una línea de negocio separada es especialmente útil para representantes que utilizan Lightning Dialer en áreas con una
conexión a Internet débil. Si el puente de llamadas está activado, las llamadas entrantes al número de Dialer del representante
también se dirigen al número de teléfono especificado si cuentan con una licencia entrante.

Grabar sus llamadas de Dialer
¿Necesita consultar una llamada más tarde? Los representantes de ventas pueden ahora grabar las llamadas que realizan con Lightning
Dialer. Los representantes pueden utilizar la grabación de llamadas para volver a consultar pláticas importantes o mejorar sus técnicas
de ventas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: Grabe llamadas importantes directamente desde el panel de llamadas. Es fácil iniciar y detener grabaciones, y en la parte
superior del panel de llamadas indica si se está grabando una llamada.
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Los representantes pueden elegir grabar llamadas de forma predeterminada desde la página Configuración de grabación en su
configuración personal.

Las grabaciones de llamadas se guardan como archivos en Salesforce. Una hora de grabación ocupa aproximadamente hasta 15 MB de
espacio de almacenamiento y las mismas reglas de colaboración se aplican a grabaciones como otros archivos en Salesforce. Los
administradores pueden eliminar grabaciones de llamadas desde la página Gestión de grabaciones en Configuración.

Si es obligatorio por ley, los usuarios deben notificar al destinatario de la llamada el monitoreo de ésta y detener el monitoreo en caso
de que lo solicite el destinatario de la llamada.

Cómo: Para activar Grabación de llamadas, desde Configuración, ingrese Configuración de Dialer  en el cuadro Búsqueda
rápida y luego seleccione Configuración de Dialer.

Realizar llamadas de Dialer con su teléfono de trabajo
Sus representantes pueden realizar llamadas de Lightning Dialer con su teléfono de sobremesa o celular. Utilice la función Puente de
llamadas para obtener todos los beneficios del uso de Lightning Dialer con la comodidad de utilizar una línea de negocio separada. El
uso de una línea de negocio separada es especialmente útil para representantes que utilizan Lightning Dialer en áreas con una conexión
a Internet débil. Si el puente de llamadas está activado, las llamadas entrantes al número de Dialer del representante también se dirigen
al número de teléfono especificado si cuentan con una licencia entrante.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: Los representantes aún obtienen las ventajas del uso de Lightning Dialer, incluyendo mostrar el número (o presencia local)
de Lightning Dialer del representante. Los representantes pueden grabar llamadas, dejar mensajes de correo de voz pregrabados o tener
un gestor escuchando en la llamada. Sin embargo, los gestores no pueden utilizar un puente de llamadas para monitorear llamadas.

Los representantes de ventas pueden especificar un número de teléfono separado desde Configuración de Dialer en su configuración
personal.
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Nota:  La utilización de eta función consume el doble de minutos de una llamada habitual. Una línea conecta su número de Dialer
con su teléfono, y otra con el destinatario, por lo tanto “crea un puente” entre las llamadas.

Cómo: Para permitir el acceso de puente de llamadas, desde Configuración, ingrese Configuración de Dialer  en el cuadro
Búsqueda rápida y luego seleccione Configuración de Dialer.

Captura de actividad de Einstein: Mejoras de perspectivas de email de Einstein y
Conexiones recomendadas
Personalice perspectivas de email para ajustarse a su negocio. Los representantes de ventas pueden actuar desde perspectivas y dejar
comentarios allí. Además, encuentre nuevos negocios viendo qué colegas están conectados con un cliente potencial.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar perspectivas de email de Einstein para ajustarse a su negocio

Proporcione a sus representantes de ventas las perspectivas de email más relevantes indicando a Einstein qué buscar en contenido
de email. Identificando palabras específicas de su industria, sus representantes obtienen perspectivas con el mayor impacto.

Actuar en perspectivas de email de Einstein

Las perspectivas de email incluyen ahora acciones sugeridas para ayudar los representantes de ventas a avanzar con sus negociaciones.

Proporcionar comentarios acerca de perspectivas de email de Einstein

Aumente la precisión de perspectivas de email proporcionando comentarios acerca de la relevancia de perspectivas individuales.

Hacer contacto con las personas correctas con conexiones recomendadas

Permita que Einstein ayude a los representantes de ventas a encontrar nuevos negocios mostrando conexiones importantes dentro
de sus redes. A continuación, los representantes pueden enviar un email o ver los perfiles de colegas de trabajo que hicieron contacto
con el contacto, el prospecto o la cuenta personal para preguntar por asesoramiento o una introducción.

Personalizar perspectivas de email de Einstein para ajustarse a su negocio
Proporcione a sus representantes de ventas las perspectivas de email más relevantes indicando a Einstein qué buscar en contenido de
email. Identificando palabras específicas de su industria, sus representantes obtienen perspectivas con el mayor impacto.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Esta función es
nueva en la aplicación móvil Salesforce Inbox, que está disponible por un costo adicional en Essentials Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Perspectivas de email de Einstein personalizadas no están disponible para
usuarios estándar de Captura de actividad de Einstein.

Por qué: Por ejemplo, si está en la industria del motor, puede personalizar una perspectiva de email para buscar palabras como carro,
auto, manejar y carrera en mensajes de email. Cree y active hasta 10 perspectivas.
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Las perspectivas de email personalizadas aparecen en la cronología de actividad y la página de detalles de email, justo como las
perspectivas de email estándar. Para usuarios de la aplicación móvil Inbox, las perspectivas de email personalizadas aparecen en su
bandeja de entrada.

Nota:  Las perspectivas de email personalizadas no se aplican a cuentas personales.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perspectivas de email de Einstein, y luego
seleccione Perspectivas de email de Einstein. Haga clic en Nuevo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Perspectivas de email de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Actuar en perspectivas de email de Einstein
Las perspectivas de email incluyen ahora acciones sugeridas para ayudar los representantes de ventas a avanzar con sus negociaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: Cuando un representante obtiene una perspectiva para un email (1), el representante puede actuar directamente desde la
perspectiva ampliada (2).

Por ejemplo, un representante crea un evento desde la perspectiva Programación solicitada. Los detalles del evento incluyen información
desde el email. Todos lo que queda a los representantes por hacer es seleccionar una fecha y una hora, agregar un asunto y guardar el
evento.

Las acciones disponibles dependen del tipo de perspectiva.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Perspectivas de email de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Proporcionar comentarios acerca de perspectivas de email de Einstein
Aumente la precisión de perspectivas de email proporcionando comentarios acerca de la relevancia de perspectivas individuales.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en una perspectiva para ampliarla. A continuación indique a Salesforce si la perspectiva estuvo precisa. La información
se utiliza por nuestros modelos de aprendizaje automático para mejorar futuras perspectivas.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Perspectivas de email de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Hacer contacto con las personas correctas con conexiones recomendadas
Permita que Einstein ayude a los representantes de ventas a encontrar nuevos negocios mostrando conexiones importantes dentro de
sus redes. A continuación, los representantes pueden enviar un email o ver los perfiles de colegas de trabajo que hicieron contacto con
el contacto, el prospecto o la cuenta personal para preguntar por asesoramiento o una introducción.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: En Conexiones recomendadas, los representantes de ventas ven qué colegas tienen la conexión más fuerte con el contacto,
el prospecto o la cuenta personal. Una conexión podría ser sólida porque hay gran cantidad de emails o reuniones entre el colega y esa
persona.
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Haga clic en el nombre de la conexión para ver una tarjeta de detalles. Desde allí, puede navegar al perfil del colega o seguir a la persona.

Cómo: Agregue el componente Conexiones recomendadas a páginas de registro de contacto, prospecto y cuenta personal.

Actividades: Recordatorios de tareas en acciones rápidas, Texto rápido y Filtros
mejorados en la cronología de actividad
Incluya recordatorios cuando configure acciones rápidas de tareas. Texto rápido está disponible para eventos y tareas. La cronología de
actividad está mejorada con filtros persistentes y mayor control sobre qué tipos de actividad aparecen. Vea notificaciones de reenvío de
email y seguimiento de email en la cronología de actividad.
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EN ESTA SECCIÓN:

Incluir recordatorios con acciones rápidas Tarea

Es fácil asegurarse de que los representantes de ventas no olvidan. Cuando configure acciones rápidas de tareas, puede incluir
recordatorios. Anteriormente, los usuarios tenían que crear una tarea y luego modificarla para establecer un recordatorio. Ahora,
cuando crea una tarea con la acción rápida, la acción crea un recordatorio automáticamente.

Ahorrar tiempo a los representantes de ventas con texto rápido para eventos y tareas

¿Sus representantes de ventas tienen varias tareas o eventos similares? Entonces, traemos buenas noticias. El texto rápido es ahora
compatible con tareas y eventos. Puede utilizar texto rápido para ingresar descripciones comunes como “Confirmar fecha y hora
para la ubicación de reunión” en vez de escribir el mismo contenido una y otra vez.

Ahorrar tiempo con filtros de cronología de actividad persistentes

Los representantes de ventas pueden guardar su configuración de filtro preferida en la cronología de actividad.

Seleccionar qué tipos de actividad aparecen en la cronología de actividad

Los representantes de ventas pueden reducir el ruido y centrarse en los tipos de actividad que desean ver en la cronología de
actividad.

Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología de actividad

Sus usuarios desean conocer el impacto que están teniendo sus mensajes de email. Pueden ver información de seguimiento de
email y reenvío con un vistazo sobre la cronología de actividad. Cada actividad de email muestra si el email se abrió y cuándo, o bien
si se está realizando un seguimiento del email.

Filtrar por asunto de tarea en resultados de búsqueda global

Los representantes pueden reducir resultados de búsqueda para encontrar tareas con un asunto concreto. Si utiliza asuntos
predefinidos, puede filtrar esos asuntos para facilitar la agrupación de tareas. Por ejemplo, para realizar una lista de llamadas tras una
feria comercial, los representantes buscan “feria comercial” en tareas, y luego filtran para el asunto predefinido “Llamar” en el asunto
predefinido. Además, no se implica ninguna configuración adicional porque los filtros se basan en el campo Asunto obligatorio en
el formato Resultados de búsqueda de actividad. El asunto siempre aparece en la página de resultados de búsqueda y siempre es
filtrable.

Incluir recordatorios con acciones rápidas Tarea
Es fácil asegurarse de que los representantes de ventas no olvidan. Cuando configure acciones rápidas de tareas, puede incluir recordatorios.
Anteriormente, los usuarios tenían que crear una tarea y luego modificarla para establecer un recordatorio. Ahora, cuando crea una tarea
con la acción rápida, la acción crea un recordatorio automáticamente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Contact Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

Cómo: Agregue el campo Recordatorio establecido  a sus formatos de acción rápida.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Publicación de blog: Sugerencia avanzada: Impulsar la productividad con acciones de actividad en Lightning Experience

IdeaExchange: Permitir el establecimiento de recordatorios de tareas al crear desde una acción rápida de Lightning

IdeaExchange: Recordatorio establecido para nueva tarea en registro de prospecto

IdeaExchange: Cuadro de recordatorio de conjunto roto en versión de acción rápida de Lightning
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Ahorrar tiempo a los representantes de ventas con texto rápido para eventos y tareas
¿Sus representantes de ventas tienen varias tareas o eventos similares? Entonces, traemos buenas noticias. El texto rápido es ahora
compatible con tareas y eventos. Puede utilizar texto rápido para ingresar descripciones comunes como “Confirmar fecha y hora para
la ubicación de reunión” en vez de escribir el mismo contenido una y otra vez.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar texto rápido en tareas y eventos

Ayuda de Salesforce: Configurar y utilizar Texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ahorrar tiempo con filtros de cronología de actividad persistentes
Los representantes de ventas pueden guardar su configuración de filtro preferida en la cronología de actividad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Abra un filtro y haga clic en Aplicar y Guardar.

Seleccionar qué tipos de actividad aparecen en la cronología de actividad
Los representantes de ventas pueden reducir el ruido y centrarse en los tipos de actividad que desean ver en la cronología de actividad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Abra un filtro y haga clic en Todos los tipos. A continuación anule la selección de los tipos en los que no esté interesado.
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Ver información de reenvío y seguimiento de email en la cronología de actividad
Sus usuarios desean conocer el impacto que están teniendo sus mensajes de email. Pueden ver información de seguimiento de email
y reenvío con un vistazo sobre la cronología de actividad. Cada actividad de email muestra si el email se abrió y cuándo, o bien si se está
realizando un seguimiento del email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Volver a reenviar desde reenvíos de email

Ver rápidamente qué clientes abren email desde su empresa

IdeaExchange: Ver estado del email HTML en oportunidades y cuentas

IdeaExchange: Estado del email HTML en Lightning

IdeaExchange: Marcar actividades de email reenviadas como reenviadas

Filtrar por asunto de tarea en resultados de búsqueda global
Los representantes pueden reducir resultados de búsqueda para encontrar tareas con un asunto concreto. Si utiliza asuntos predefinidos,
puede filtrar esos asuntos para facilitar la agrupación de tareas. Por ejemplo, para realizar una lista de llamadas tras una feria comercial,
los representantes buscan “feria comercial” en tareas, y luego filtran para el asunto predefinido “Llamar” en el asunto predefinido. Además,
no se implica ninguna configuración adicional porque los filtros se basan en el campo Asunto obligatorio en el formato Resultados de
búsqueda de actividad. El asunto siempre aparece en la página de resultados de búsqueda y siempre es filtrable.

Dónde: Este cambio de aplica a Lightning Experience en Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

Por qué: En la página de resultados de búsqueda, haga clic en Tareas en la barra lateral, y luego restrinja los resultados con su filtro.

Nota:  No puede elegir “Llamar” desde una lista desplegable; en cambio, escríbalo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar y ordenar resultados de búsqueda en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Kanban: Disponibilidad de visto recientemente, Buscar vista Kanban
Explore el poder de la vista Kanban desde listas Vistos recientemente. No es necesario cambiar a otra vista para encontrar registros. La
búsqueda está ahora disponible en la vista Kanban.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener la vista Kanban para listas Vistos recientemente

Los usuarios pueden cambiar a la vista Kanban desde la lista Vistos recientemente de casi cualquier objeto.

Buscar registros en la vista Kanban

Los usuarios pueden definir los registros que necesitan con mayor rapidez buscando la vista de lista seleccionada desde la vista
Kanban.

Obtener la vista Kanban para listas Vistos recientemente
Los usuarios pueden cambiar a la vista Kanban desde la lista Vistos recientemente de casi cualquier objeto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo:  Seleccione la vista de lista Vistos recientemente (1), luego seleccione Kanban desde el menú Mostrar como (2).
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Buscar registros en la vista Kanban
Los usuarios pueden definir los registros que necesitan con mayor rapidez buscando la vista de lista seleccionada desde la vista Kanban.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo:  Ingrese un término de búsqueda en el cuadro de búsqueda para ver registros coincidentes.

Calendario: Series de eventos y más filtros de tareas
Los representantes de ventas pueden programar eventos recurrentes desde Lightning Experience y la aplicación Salesforce. Además,
los representantes tienen más filtros para personalizar qué tareas ven en sus calendarios. Además, pueden realizar cambios en participantes
de eventos desde cualquier interfaz de usuario.
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EN ESTA SECCIÓN:

Programar series de eventos (Beta)

Permita a sus representantes programar eventos diarios, semanales, mensuales u otros eventos de repetición desde Lightning
Experience y la aplicación Salesforce.

Personalizar qué tareas ve en su calendario

Si los representantes utilizan vistas de lista para ordenar sus tareas por cuenta, fecha de vencimiento o tipo de trabajo, pueden aplicar
esas vistas de lista como un filtro cuando crean calendarios para sus tareas. De ese modo, los representantes pueden concentrarse
en sus tareas más urgentes agregando solo las más importantes al calendario. O bien los representantes pueden crear múltiples
calendarios basándose en diferentes listas de tareas, utilizando diferentes colores para mantener las tareas organizadas para un
recordatorio visual en qué es qué.

Agregar y eliminar participantes en la reunión de cualquier interfaz de usuario

Los asistentes (en Lightning Experience) y los invitados (en Salesforce Classic) están vinculados a los mismos datos, por lo que la
actualización de estos campos debería ser sencilla. Ahora, cuando configura representantes de ventas para trabajar con asistentes
desde Lightning Experience y la aplicación Salesforce, no pierden el acceso para modificar invitados desde Salesforce Classic.

Programar series de eventos (Beta)
Permita a sus representantes programar eventos diarios, semanales, mensuales u otros eventos de repetición desde Lightning Experience
y la aplicación Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Como una función beta, series de eventos es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general
de suscripción con Salesforce. Utilice series de eventos a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de
ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función.

Cómo: Para permitir a sus representantes programar series de eventos, en el formato de página para eventos, agregue Repetir.

A continuación, para programar una serie, los representantes pueden seleccionar Repetir.
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CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de productividad: Consideraciones para Lightning Experience

Personalizar qué tareas ve en su calendario
Si los representantes utilizan vistas de lista para ordenar sus tareas por cuenta, fecha de vencimiento o tipo de trabajo, pueden aplicar
esas vistas de lista como un filtro cuando crean calendarios para sus tareas. De ese modo, los representantes pueden concentrarse en
sus tareas más urgentes agregando solo las más importantes al calendario. O bien los representantes pueden crear múltiples calendarios
basándose en diferentes listas de tareas, utilizando diferentes colores para mantener las tareas organizadas para un recordatorio visual
en qué es qué.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo:  Cuando los representantes crean calendarios para sus tareas desde la vista de calendario, sus vistas de lista de tareas están
disponibles en la lista de filtros. Los representantes pueden seleccionar uno y solo se agregan tareas desde esa vista de lista como un
nuevo calendario.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear un calendario de fechas de vencimiento de tareas en Lightning Experience (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Tareas incompletas/abiertas para ser visibles en Calendario de Salesforce

Agregar y eliminar participantes en la reunión de cualquier interfaz de usuario
Los asistentes (en Lightning Experience) y los invitados (en Salesforce Classic) están vinculados a los mismos datos, por lo que la
actualización de estos campos debería ser sencilla. Ahora, cuando configura representantes de ventas para trabajar con asistentes desde
Lightning Experience y la aplicación Salesforce, no pierden el acceso para modificar invitados desde Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para permitir a los representantes actualizar los participantes en la reunión desde cualquier interfaz de usuario, agregue el campo
asistente al formato de página para eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la aplicación Salesforce
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Consola de ventas: Elementos de navegación personalizados y mejoras en macros
y texto rápido
Estamos implementando un montón de funciones para que sus representantes sean más productivos en Consola de ventas. Los
representantes pueden personalizar su menú de elementos de navegación y también organizar macros y texto rápido en grupos lógicos.
Los representantes que utilizan una aplicación de consola de Salesforce Classic disponen de una forma más rápida de cambiar a Lightning
Experience: simplemente busque un vínculo en el menú de perfil de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Sales 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.

No puede actualizar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience desde Configuración. Para empezar a
utilizar Lightning Experience, personalice la aplicación Consola de ventas proporcionada por Salesforce.

Cómo: Consulte las nuevas funciones disponibles en la Consola de ventas.

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos de navegación personalizables, Más API y Sustituciones
de Visualforce

Haga suya la consola con títulos de fichas personalizables, iconos de ficha y elementos de navegación. También puede generar y
abrir direcciones URL de consola abierta y establecer su elemento de navegación con la API de JavaScript de la consola Lightning.
La compatibilidad de sustituciones de Visualforce en aplicaciones de consola le permiten aprovechar sus sustituciones de Visualforce
en Salesforce Classic.
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Productividad: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!
Organice macros y texto rápido para encontrar fácilmente lo que está buscando. Comparta carpetas completas para proporcionar
a otros usuarios acceso rápido y sencillo a todas las macros y todo el texto rápido en esa carpeta. Nuevos botones en mensajes de
email, eventos y tareas hacen que la inserción de texto sea más sencilla y más visible.

Cambiar a Lightning Experience directamente desde su aplicación de consola de Salesforce Classic
Ahora es más fácil acceder a Lightning Experience desde sus aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Solo haga clic en el vínculo
Cambiar a Lightning Experience en su menú de perfil de usuario. El vínculo aparece automáticamente para todos los usuarios
en una aplicación de consola de Salesforce Classic.

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización
Sus representantes pueden controlar el modo en que visualizan datos con dos nuevas configuraciones de densidad de visualización
de Lightning Experience. Ni siquiera tiene que modificar un formato de página. Los representantes simplemente cambian la densidad
de su consola desde su menú de perfil de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Lightning Data: Selección coincidente, Más etiquetas utilizables
Los representantes de ventas pueden ahora controlar coincidencias entre registros de Lightning Data y sus cuentas o prospectos. Además,
los cambios en algunas etiquetas facilitan la utilización de Lightning Data.

EN ESTA SECCIÓN:

Seleccionar una coincidencia cuando la coincidencia automática no es la correcta

Algunos paquetes de Lightning Data seleccionan coincidencias automáticamente utilizando el puntuaje de coincidencia más alto
que alcanza el umbral que estableció. Pero en ocasiones la coincidencia automática no es la mejor. Los representantes de ventas
pueden ahora sobrescribir coincidencias automáticas. Pueden incluso seleccionar desde coincidencias con un puntuaje por debajo
del umbral.

La etiqueta de estado No se ha encontrado cambió

Para mejorar la capacidad de uso de coincidencias de Lightning Data, el estado indicando que no hay registros similares disponibles
cambió a Sin coincidencia. Anteriormente, el estado estaba etiquetado como No se ha encontrado.

Se cambió la etiqueta Puntuaje de confianza de coincidencia

Para mejorar la capacidad de uso de coincidencia de Lightning Data, la etiqueta Puntuaje de coincidencia sustituye Puntuaje de
confianza de coincidencia. El puntuaje indica hasta qué punto coincide un registro de Lightning Data con un registro de Salesforce.
Ayuda a mejorar coincidencias automáticas y manuales.

Las etiquetas de campo de dirección cambiaron

Para alinear campos de Lightning Data con objetos estándar y mejorar la capacidad de uso internacionalmente, se cambió la etiqueta
Estado a Estado/Provincia y se cambió Zip a Zip/Código postal.

Seleccionar una coincidencia cuando la coincidencia automática no es la correcta
Algunos paquetes de Lightning Data seleccionan coincidencias automáticamente utilizando el puntuaje de coincidencia más alto que
alcanza el umbral que estableció. Pero en ocasiones la coincidencia automática no es la mejor. Los representantes de ventas pueden
ahora sobrescribir coincidencias automáticas. Pueden incluso seleccionar desde coincidencias con un puntuaje por debajo del umbral.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
al utilizar paquetes de Lightning Data basados en D&B Optimizer para actualizar cuentas o prospectos.

Por qué: Supongamos que Lightning Data encuentra varias coincidencias para un registro, y al menos una coincidencia tiene un puntuaje
que cumple el mínimo que estableció. El registro con el mayor puntuaje de coincidencia se selecciona automáticamente. Para sobrescribir
la coincidencia automática, un representante hace clic en Otras coincidencias.

Se muestran hasta 10 coincidencias. El puntuaje de coincidencia y otros detalles relevantes ayudan el representante a elegir.

Ahora supongamos que Lightning Data encuentra solo coincidencias con puntuajes inferiores al puntuaje de coincidencia mínimo,
entonces no hay coincidencias automáticas. En su lugar, el registro de Salesforce recibe un estado Coincidencia disponible.
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Para ver las coincidencias, un representante hace clic en Actualizar.

CONSULTE TAMBIÉN

Se cambió la etiqueta Puntuaje de confianza de coincidencia

Ayuda de Salesforce: Probar la configuración de puntuaje de coincidencia(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Comprobar nuevos datos coincidentes con un registro en Lightning Experience (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

AppExchange: Lightning Data

La etiqueta de estado No se ha encontrado cambió
Para mejorar la capacidad de uso de coincidencias de Lightning Data, el estado indicando que no hay registros similares disponibles
cambió a Sin coincidencia. Anteriormente, el estado estaba etiquetado como No se ha encontrado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition al utilizar paquetes de Lightning Data para actualizar registros.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Se cambió la etiqueta Puntuaje de confianza de coincidencia
Para mejorar la capacidad de uso de coincidencia de Lightning Data, la etiqueta Puntuaje de coincidencia sustituye Puntuaje de confianza
de coincidencia. El puntuaje indica hasta qué punto coincide un registro de Lightning Data con un registro de Salesforce. Ayuda a mejorar
coincidencias automáticas y manuales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
al utilizar paquetes de Lightning Data para actualizar registros.

Por qué: La configuración del puntuaje de coincidencia mínima es parte de la configuración de reglas para paquetes que admiten
puntuajes de coincidencia.
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El puntuaje de coincidencia aparece ahora cuando los representantes de ventas seleccionan desde las posibles coincidencias para un
registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Seleccionar una coincidencia cuando la coincidencia automática no es la correcta

Ayuda de Salesforce: Probar la configuración de puntuaje de coincidencia(puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Las etiquetas de campo de dirección cambiaron
Para alinear campos de Lightning Data con objetos estándar y mejorar la capacidad de uso internacionalmente, se cambió la etiqueta
Estado a Estado/Provincia y se cambió Zip a Zip/Código postal.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
al utilizar paquetes de Lightning Data para importar registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descubrir compañías para importar como cuentas en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Integración con Google: Productividad aumentada mientras redacta
mensajes de email y sincroniza para cambios desencadenados de API
Haga que sus representantes trabajen en sus negociaciones de Salesforce directamente en Gmail™ y Google Calendar. Si personalizó
Salesforce para crear o modificar eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de representantes.
Lightning for Gmail incluye la opción para actualizar a una experiencia premium, que incluye un conjunto de funciones para aumentar
ka productividad de sus representante al redactar mensajes de email.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Sync for Google: Sincronización para actualizaciones desencadenadas por API y opciones de sincronización flexible

Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes de ventas con sus aplicaciones de
Google. Por ejemplo, ahora los cambios realizados en eventos a través de la API y más eventos creados en sincronización de Salesforce
Classic.

Lightning Sync for Google: Sincronización para actualizaciones desencadenadas por
API y opciones de sincronización flexible
Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes de ventas con sus aplicaciones de Google.
Por ejemplo, ahora los cambios realizados en eventos a través de la API y más eventos creados en sincronización de Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener más flexibilidad con opciones de modificación y sincronización de eventos

Configure representantes de ventas que están trabajando desde Salesforce Classic para sincronizar en ambas direcciones o desde
Salesforce a Google. Cuando lo hace, los representantes pueden continuar creando y modificando eventos desde Salesforce Classic.
Con estas opciones de sincronización y modificación adicionales en Salesforce Classic, los representantes tienen la flexibilidad de
trabajar donde sea más adecuado para sus procesos de negocio.

Sincronizar cambios de eventos realizados a través de la API

Mantenga más de sus datos en sincronización entre aplicaciones de Salesforce y Google. Si personalizó Salesforce para crear o
modificar eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de representantes.

Obtener más flexibilidad con opciones de modificación y sincronización de eventos
Configure representantes de ventas que están trabajando desde Salesforce Classic para sincronizar en ambas direcciones o desde
Salesforce a Google. Cuando lo hace, los representantes pueden continuar creando y modificando eventos desde Salesforce Classic. Con
estas opciones de sincronización y modificación adicionales en Salesforce Classic, los representantes tienen la flexibilidad de trabajar
donde sea más adecuado para sus procesos de negocio.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Si sus representantes ya están configurados para sincronizar en ambas direcciones o de Salesforce a Google, no es necesaria
ninguna configuración. Los eventos creados y modificados en Salesforce Classic se sincronizan automáticamente. Si desea cambiar las
direcciones de sincronización de los representantes, ajústelas desde configuraciones de Lightning Sync en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Sincronizar cambios de eventos realizados a través de la API
Mantenga más de sus datos en sincronización entre aplicaciones de Salesforce y Google. Si personalizó Salesforce para crear o modificar
eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de representantes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Este cambio afecta a los usuarios configurados para sincronizar eventos de Salesforce a Google Calendar™, o sincronizar en ambos
sentidos.

Cómo: Se aplican los límites de eventos y Lightning Sync habituales. Además, los cambios en asistentes (Lightning Experience) o invitados
(Salesforce Classic) no desencadenan una sincronización cuando se realizan a través de la API. Los cambios de asistentes e invitados se
sincronizarán si se realizan en otros campos de sincronización en el evento.

No es necesaria ninguna configuración. Los cambios admitidos realizados a través de la API se sincronizarán automáticamente basándose
en configuraciones de sincronización existentes de los representantes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Evento

Ayuda de Salesforce: Obtener información acerca de cómo se sincronizan sus cosas con Lightning Sync (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Integración con Microsoft®: Outlook Integration con disponibilidad general
de funciones de Inbox, Sincronización de series de eventos, Cambio de
disponibilidad de Salesforce for Outlook
La integración de Outlook con Inbox está ahora disponible de forma general y reúne las mejores funciones de integración de Outlook
y Salesforce Inbox en una sola solución. Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes
de ventas. Si nunca configuró Salesforce for Outlook o sus representantes no trabajan con el servicio habitualmente, este dejará de
ofrecerse. Pero nuestros productos más recientes, Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning
Sync, están listos para servirle. Connect for office se retira a principios de 2019.

EN ESTA SECCIÓN:

Outlook Integration: Complementos combinados en Office Store, Disponibilidad general de funciones de Inbox y Accesos directos
de texto

Lightning for Outlook y Salesforce Inbox están ahora disponibles en un complemento combinado. Además, la experiencia premium
con Inbox está disponible de forma general con funciones adicionales.
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Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Series de eventos y sincronización para actualizaciones desencadenadas por la API

Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes de ventas con sus aplicaciones de
Microsoft. Por ejemplo, ahora las series de eventos que los representantes crean en Lightning Experience y la aplicación Salesforce
se sincronizan. Además, los cambios realizados en eventos a través de la API se sincronizan también.

Salesforce for Outlook: Versiones y disponibilidad del producto

Obtenga las últimas noticias sobre versiones y disponibilidad del producto.

Connect for Office: Retirada planificada para febrero de 2019

Prepárese para despedirse de los complementos de Microsoft® Excel y Microsoft® Word y la Combinación de email estándar. Si sus
representantes de ventas aún utilizan estas funciones, consulte nuestros artículos de retirada de productos para obtener más detalles.

Outlook Integration: Complementos combinados en Office Store, Disponibilidad
general de funciones de Inbox y Accesos directos de texto
Lightning for Outlook y Salesforce Inbox están ahora disponibles en un complemento combinado. Además, la experiencia premium con
Inbox está disponible de forma general con funciones adicionales.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning for Outlook y Salesforce Inbox combinados en un solo complemento

En Microsoft Store, la lista para Lightning for Outlook se denomina ahora Salesforce. La integración aporta a los representantes de
ventas la experiencia de Salesforce en Microsoft® Outlook®, ya estén configurados para utilizar funciones estándar o funciones
premium de Inbox.

Aumentar la productividad con la integración de Outlook con Inbox (Disponible de forma general)

La integración de Outlook con Inbox, denominada Inbox Beta for Outlook en Summer ‘18, reúne las mejores funciones de la integración
de Outlook y Salesforce Inbox en una sola solución.

Ahorrar tiempo y mejorar la coherencia con accesos directos de texto

¿Redacta las mismas frases una y otra vez o utiliza las misma frases de firma en todos sus mensajes de email? Ahórrese tiempo y cree
acceso directos para las frases que más utiliza. Utilice accesos directos para secciones más pequeñas de texto que no requieren una
plantilla de email.

Lightning for Outlook y Salesforce Inbox combinados en un solo complemento
En Microsoft Store, la lista para Lightning for Outlook se denomina ahora Salesforce. La integración aporta a los representantes de ventas
la experiencia de Salesforce en Microsoft® Outlook®, ya estén configurados para utilizar funciones estándar o funciones premium de
Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: El complemento de Salesforce disponible en Microsoft Store es una actualización para el complemento de Lightning for Outlook
y es el complemento al que dirigirse que sustituye el complemento de Inbox. El complemento único proporciona las funciones de
integración de Outlook base y la opción de agregar funciones de Inbox para usuarios con una licencia de Inbox. Si ya está utilizando
Lightning for Outlook, está listo y no necesita sustituir el complemento de Lightning for Outlook que instaló. Encuentre todos los
parámetros de integración de Outlook en la página Sincronización e integración de Outlook en configuración de Salesforce.
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Aumentar la productividad con la integración de Outlook con Inbox (Disponible de forma general)
La integración de Outlook con Inbox, denominada Inbox Beta for Outlook en Summer ‘18, reúne las mejores funciones de la integración
de Outlook y Salesforce Inbox en una sola solución.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Outlook para usuarios con una licencia de Inbox que ejecutan
Microsoft Outlook.

Cómo: Se requiere una licencia de Inbox para ejecutar funciones de Inbox. Si está utilizando la integración de Outlook, haga contacto
con su representante de Salesforce para adquirir Inbox. Asigne cada representante de ventas que necesita acceder al conjunto de
permisos de Inbox con Captura de actividad de Einstein o Inbox sin Captura de actividad de Einstein, dependiendo de su configuración.

Para desplazarse a la integración de Outlook con Inbox desde Salesforce Inbox, haga que cada representante de ventas sustituya el
complemento de Salesforce Inbox con el complemento de Salesforce disponible en Microsoft Store.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Mover representantes de ventas a Outlook Integration con Inbox (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ahorrar tiempo y mejorar la coherencia con accesos directos de texto
¿Redacta las mismas frases una y otra vez o utiliza las misma frases de firma en todos sus mensajes de email? Ahórrese tiempo y cree
acceso directos para las frases que más utiliza. Utilice accesos directos para secciones más pequeñas de texto que no requieren una
plantilla de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los accesos directos de texto están disponibles en integración de Outlook con usuarios de Inbox.

Por qué: Utilice un acceso directo de texto para cualquier cosa desde saludos a líneas de identificación, en frases y párrafos que desea
asegurarse de que son los mismos en todos los mensajes de email que envía.
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Cómo: Si utiliza el panel de aplicación de email predeterminada para la integración de Outlook con Inbox, el componente Accesos
directos de texto se incluye automáticamente para usuarios con una licencia de Inbox. Si creó versiones personalizadas del panel de
aplicación de email, agregue el componente Accesos directos de texto al panel utilizando el Generador de aplicaciones Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear paneles personalizados de Outlook Integration (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Series de eventos y sincronización para
actualizaciones desencadenadas por la API
Las mejoras en Lightning Sync significa más sincronización de eventos de sus representantes de ventas con sus aplicaciones de Microsoft.
Por ejemplo, ahora las series de eventos que los representantes crean en Lightning Experience y la aplicación Salesforce se sincronizan.
Además, los cambios realizados en eventos a través de la API se sincronizan también.

EN ESTA SECCIÓN:

Sincronizar series de eventos entre Calendarios de Microsoft® y Salesforce

Ahora que las series de eventos están disponibles como una función beta en Lightning Experience y la aplicación Salesforce, los
representantes de ventas pueden mantener los eventos en sincronización entre calendarios. Los representantes pueden crear, volver
a programar o cancelar eventos desde calendarios de Salesforce y Microsoft.

Sincronizar cambios de eventos realizados a través de la API

Mantenga más de sus datos en sincronización entre aplicaciones de Salesforce y Microsoft®. Si personalizó Salesforce para crear o
modificar eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de Microsoft de representantes.

Obtener más flexibilidad con opciones de modificación y sincronización de eventos

Configure representantes de ventas que están trabajando desde Salesforce Classic para sincronizar en ambas direcciones o desde
Salesforce a Microsoft® Exchange. Cuando lo hace, los representantes pueden continuar creando y modificando eventos desde
Salesforce Classic. Con estas opciones de sincronización y modificación adicionales, los representantes tienen la flexibilidad de trabajar
donde sea más adecuado para sus procesos de negocio.

La página Lightning Sync en Configuración tiene un nuevo nombre

Ahora que Lightning for Outlook se denomina Outlook Integration, cambiamos el nombre de la página de configuración, también.
Actualice sus configuraciones y otras configuraciones de Lightning Sync desde la página Configuración de sincronización y Outlook
Integration.

Sincronizar series de eventos entre Calendarios de Microsoft® y Salesforce
Ahora que las series de eventos están disponibles como una función beta en Lightning Experience y la aplicación Salesforce, los
representantes de ventas pueden mantener los eventos en sincronización entre calendarios. Los representantes pueden crear, volver a
programar o cancelar eventos desde calendarios de Salesforce y Microsoft.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Configure sus representantes de ventas para sincronizar series de eventos desde sus configuraciones de sincronización. Bajo
Filtros de eventos, seleccione Sincronizar series de eventos.
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Sincronizar cambios de eventos realizados a través de la API
Mantenga más de sus datos en sincronización entre aplicaciones de Salesforce y Microsoft®. Si personalizó Salesforce para crear o modificar
eventos a través de la API, ahora esos cambios se sincronizan con calendarios de Microsoft de representantes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Este cambio afecta a los usuarios configurados para sincronizar eventos de Salesforce a sus calendarios de Microsoft, o sincronizar
en ambos sentidos.

Cómo: Se aplican los límites de eventos y Lightning Sync habituales. Además, los cambios en asistentes (Lightning Experience) o invitados
(Salesforce Classic) no desencadenan una sincronización cuando se realizan a través de la API. Los cambios de asistentes e invitados se
sincronizarán si se realizan en otros campos de sincronización en el evento.

No es necesaria ninguna configuración. Los cambios admitidos realizados a través de la API se sincronizarán automáticamente basándose
en configuraciones de sincronización existentes de los representantes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Evento

Ayuda de Salesforce: Obtener información acerca de cómo se sincronizan sus cosas con Lightning Sync (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)
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Obtener más flexibilidad con opciones de modificación y sincronización de eventos
Configure representantes de ventas que están trabajando desde Salesforce Classic para sincronizar en ambas direcciones o desde
Salesforce a Microsoft® Exchange. Cuando lo hace, los representantes pueden continuar creando y modificando eventos desde Salesforce
Classic. Con estas opciones de sincronización y modificación adicionales, los representantes tienen la flexibilidad de trabajar donde sea
más adecuado para sus procesos de negocio.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si sus representantes ya están configurados para sincronizar en ambas direcciones o de Salesforce a Exchange, no es necesaria
ninguna configuración. Los eventos creados y modificados en Salesforce Classic se sincronizan automáticamente. Si desea cambiar las
direcciones de sincronización de los representantes, ajústelas desde configuraciones de Lightning Sync en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

La página Lightning Sync en Configuración tiene un nuevo nombre
Ahora que Lightning for Outlook se denomina Outlook Integration, cambiamos el nombre de la página de configuración, también.
Actualice sus configuraciones y otras configuraciones de Lightning Sync desde la página Configuración de sincronización y Outlook
Integration.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning for Outlook y Salesforce Inbox combinados en un solo complemento

Salesforce for Outlook: Versiones y disponibilidad del producto
Obtenga las últimas noticias sobre versiones y disponibilidad del producto.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce for Outlook no disponible para nuevos clientes del producto

Si nunca configuró Salesforce for Outlook o sus representantes no inician sesión habitualmente en el panel lateral, este servicio dejará
de ofrecerse a su organización. La buena noticia es que nuestros productos de próxima generación, Outlook Integration (conocido
anteriormente como Lightning for Outlook) y Lightning Sync, son mejores que nunca y están listos para servirle. Ya que tenemos
experiencia en desarrollar, los productos introducen mejoras significativas para la integración con Microsoft.

No hay parches de Salesforce for Outlook planificados

Por ahora, no tenemos pensado lanzar una nueva versión de Salesforce for Outlook en Winter ’19. Los usuarios habituales pueden
continuar trabajando desde Salesforce for Outlook v3.4.3, y si es necesario, descargar ese cliente desde la página de descarga de
Salesforce for Outlook. Mejor aún, si está listo para beneficiarse de funciones mejoradas y actualizaciones sencillas, pase a nuestros
productos de última generación, Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning Sync.
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Recordatorio sobre la pérdida de funciones para versiones anteriores

Cuando Microsoft® retiró Internet Explorer® 8, 9 y 10, Salesforce for Outlook dejó de admitir esos navegadores. Como resultado, las
versiones anteriores de Salesforce for Outlook construidas para ejecutarse en esos navegadores perdieron parte de sus funciones
del panel lateral. Recuerde que para continuar trabajando con Salesforce for Outlook, las organizaciones con los usuarios habituales
pueden actualizar a Salesforce for Outlook v3.4.3, que se ejecuta en el aún compatible Internet Explorer 11. Mejor aún, aproveche
esta oportunidad para proporcionar a los usuarios funciones mejoradas y actualizaciones sencillas pasando a nuestros productos de
última generación, Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning Sync.

Salesforce for Outlook no disponible para nuevos clientes del producto
Si nunca configuró Salesforce for Outlook o sus representantes no inician sesión habitualmente en el panel lateral, este servicio dejará
de ofrecerse a su organización. La buena noticia es que nuestros productos de próxima generación, Outlook Integration (conocido
anteriormente como Lightning for Outlook) y Lightning Sync, son mejores que nunca y están listos para servirle. Ya que tenemos
experiencia en desarrollar, los productos introducen mejoras significativas para la integración con Microsoft.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Contact Manager Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Quién: A partir de Winter ’19, si nunca configuró Salesforce for Outlook, el producto no está disponible para su organización. O bien, si
configuró el producto pero ningún usuario inició sesión durante la última versión (Spring ’18), el producto ya no está disponible para
ningún usuario en su organización. Como el administrador de Salesforce, no podrá acceder a configuraciones de Outlook creadas
anteriormente o crear nuevas.

Si tiene al menos un usuario de Salesforce for Outlook que inició sesión durante la última versión, el servicio continúa disponible para
todos los usuarios en su organización.. Cualquier usuario puede iniciar sesión o descargar el cliente más reciente. Los administradores
pueden crear y modificar configuraciones de Outlook, incluyendo la incorporación y la eliminación de usuarios.

Por qué:  Los representantes pueden hacer las mismas cosas excelentes como lo hacían con Salesforce for Outlook, pero Outlook
Integration y Lightning Sync son mejores. Son mejores porque:

• Simplifican el proceso administrativo. No se requieren actualizaciones manuales como con Salesforce for Outlook. Siempre que
implantamos actualizaciones de productos, las obtiene automáticamente, junto con las versiones de Salesforce que obtiene tres
veces al año.

• Están disponibles independientemente de que sus usuarios trabajen en Salesforce Classic o Lightning Experience.

• Ofrecen nuestras funciones más innovadoras: formatos personalizados para usuarios diferentes, experiencia de email mejorada y
control de extremo a extremo de la experiencia de sincronización de los representantes para evitarles revuelos con configuraciones.

Cómo: Para obtener información acerca de si tiene acceso a Salesforce for Outlook, los administradores pueden navegar a la página
Configuración de Outlook en Configuración. Los usuarios pueden navegar a la página Complemento de escritorio de Salesforce for
Outlook en su configuración personal. Desde ambas páginas, los clientes sin acceso ven un anuncio indicando que Salesforce for Outlook
ya no está disponible. En la página Configuración de Outlook, los administradores reciben recursos de configuración para Outlook
Integration y Lightning Sync. Vinculamos esos recursos aquí, por lo que no tiene que buscarlos.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Realizar el traslado desde Salesforce for Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

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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No hay parches de Salesforce for Outlook planificados
Por ahora, no tenemos pensado lanzar una nueva versión de Salesforce for Outlook en Winter ’19. Los usuarios habituales pueden
continuar trabajando desde Salesforce for Outlook v3.4.3, y si es necesario, descargar ese cliente desde la página de descarga de Salesforce
for Outlook. Mejor aún, si está listo para beneficiarse de funciones mejoradas y actualizaciones sencillas, pase a nuestros productos de
última generación, Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning Sync.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Contact Manager Edition, Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Consulte las notas de versión de forma periódica para obtener información sobre la disponibilidad de una nueva versión en
Winter ’19.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Trailblazer Community: Notas de la versión de Salesforce for Outlook v3.4.3 (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Trailhead: Obtener información acerca del movimiento a Salesforce for Outlook  (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Recordatorio sobre la pérdida de funciones para versiones anteriores
Cuando Microsoft® retiró Internet Explorer® 8, 9 y 10, Salesforce for Outlook dejó de admitir esos navegadores. Como resultado, las
versiones anteriores de Salesforce for Outlook construidas para ejecutarse en esos navegadores perdieron parte de sus funciones del
panel lateral. Recuerde que para continuar trabajando con Salesforce for Outlook, las organizaciones con los usuarios habituales pueden
actualizar a Salesforce for Outlook v3.4.3, que se ejecuta en el aún compatible Internet Explorer 11. Mejor aún, aproveche esta oportunidad
para proporcionar a los usuarios funciones mejoradas y actualizaciones sencillas pasando a nuestros productos de última generación,
Outlook Integration (anteriormente denominado Lightning for Outlook) y Lightning Sync.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Contact Manager Edition, Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Sus usuarios ven un mensaje en el panel lateral para alertarles de que están trabajando en una versión obsoleta de Salesforce
for Outlook. El mensaje anima los usuarios a actualizar a Internet Explorer 11 para evitar comportamientos inesperados.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Spring ‘17: Fin de asistencia para varias aplicaciones de Microsoft®

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Salesforce Trailblazer Community: Notas de la versión de Salesforce for Outlook v3.4.3 (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Trailhead: Obtener información acerca del movimiento a Salesforce for Outlook  (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Connect for Office: Retirada planificada para febrero de 2019
Prepárese para despedirse de los complementos de Microsoft® Excel y Microsoft® Word y la Combinación de email estándar. Si sus
representantes de ventas aún utilizan estas funciones, consulte nuestros artículos de retirada de productos para obtener más detalles.
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Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Se retirará el complemento de Excel para Connect for Office

Artículo de Knowledge: Se retirará el complemento Word de Connect for Office y Combinación de email estándar

Salesforce CPQ y Billing: Más opciones de suscripción y estrategias de
precios y mejoras en facturación y pasarela de pago
Cree suscripciones que nunca vencen y asigne precios a productos basándose en el uso. Ahorre tiempo con campos de pedido que se
rellenan previamente en Lightning. Explore funciones ampliadas para el seguimiento de respuestas de la pasarela, consolidando
transacciones de facturación entre nuevos pedidos y cancelaciones de pedido, y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce CPQ: Más opciones de precios y tipo de suscripción, Método de precios mejorado para productos de porcentaje del total
y Entrada de datos reducida en Lightning.

Permita a los clientes recibir servicios por un tiempo indefinido, asigne precios a sus productos basándose en el uso del cliente,
asigne precios a productos de porcentaje del total basándose en todo el paquete y rellene previamente campos de pedido en
Lightning para reducir la entrada de datos.

Salesforce Billing: Mejoras en pasarela de pago y ajustes de ingresos, Gestión simplificada para múltiples transacciones de facturación
y cancelaciones para productos de pedidos más sencillas

Realice un seguimiento de sus respuestas de pasarela, reembolse pagos fallidos y cambie sus saldos de programación de ingresos.
Consolide sus transacciones de facturación en una sola partida de factura y cree un plan de facturación de cancelación.

Salesforce CPQ: Más opciones de precios y tipo de suscripción, Método de precios
mejorado para productos de porcentaje del total y Entrada de datos reducida en
Lightning.
Permita a los clientes recibir servicios por un tiempo indefinido, asigne precios a sus productos basándose en el uso del cliente, asigne
precios a productos de porcentaje del total basándose en todo el paquete y rellene previamente campos de pedido en Lightning para
reducir la entrada de datos.

Nota:  Salesforce CPQ se ofrece por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar Salesforce CPQ Winter ’19

Tras instalar el nuevo paquete de Salesforce CPQ, configure las nuevas funciones y actualice los formatos de página.

Generar suscripciones sin fechas de finalización

Los usuarios de Salesforce CPQ pueden ahora crear contratos con suscripciones que no tienen fechas de finalización, y por lo tanto,
que no necesitan renovación. Las suscripciones perennes permiten a los clientes recibir servicios por un tiempo indefinido hasta
que se cancelen sus suscripciones de contrato.
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Establecimiento de tarifas de precios para productos basados en el uso (Beta)

Establezca precios para sus productos de suscripción basándose en tarifas predefinidas para el consumo del usuario del producto
o servicio que está vendiendo. Puede configurar sus unidades de uso y configurar diferentes tarifas de precios basándose en el
volumen de uso.

Asignar precio a total de productos basándose en el paquete completo

Agregamos el valor Jerarquía completa al campo Porcentaje de ámbito total de la opción de producto. Selecciónelo para basar el
precio de su producto de porcentaje del total en la configuración de paquete completo del que forma parte, incluyendo todos los
paquetes principales y secundarios. Este ámbito excluye únicamente otros productos de porcentaje del total en la configuración.

Ordenar campos rellenados previamente en Lightning

La acción Crear pedido en Lightning ahora rellena previamente los campos de encabezados de pedidos predeterminados. Esta
función agiliza la creación manual de pedidos en Lightning, reduciendo el ingreso manual de datos y garantizando la precisión de
los datos.

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado

El editor de texto enriquecido de Salesforce CPQ utiliza ahora las mismas etiquetas HTML que Lightning Experience, lo que proporciona
una experiencia más coherente. El nuevo editor de texto enriquecido utiliza algunas etiquetas HTML diferentes en comparación con
el editor de texto enriquecido que utilizábamos en Salesforce CPQ Summer ’18 y anterior.

Configurar Salesforce CPQ Winter ’19
Tras instalar el nuevo paquete de Salesforce CPQ, configure las nuevas funciones y actualice los formatos de página.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo:

1. Una vez reciba su vínculo de instalación de paquete para Salesforce CPQ 216 (Winter ’19), siga los pasos de
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_install_cpq_package.htm.

Importante:  Si está actualizado desde una versión anterior a Salesforce CPQ 214.12.2, actualice a 214.12.2 o a una versión
214 posterior primero. A continuación, actualice a la versión 216 que desee.

2. Tras la instalación, agregue el siguiente valor de lista de selección al campo Porcentaje de ámbito total de la opción de producto.

• Etiqueta: Jerarquía completa:

• Nombre de API: Entire Hierarchy

Generar suscripciones sin fechas de finalización
Los usuarios de Salesforce CPQ pueden ahora crear contratos con suscripciones que no tienen fechas de finalización, y por lo tanto, que
no necesitan renovación. Las suscripciones perennes permiten a los clientes recibir servicios por un tiempo indefinido hasta que se
cancelen sus suscripciones de contrato.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Quién: Las suscripciones perennes están disponibles para usuarios de Salesforce CPQ.

Cómo: Para activar suscripciones perennes, debe primero Configurar ajustes de paquete de Salesforce CPQ.

Navegue a Suscripciones y Renovaciones y luego seleccione Activar suscripciones perennes. Guarde sus cambios.

Si es un usuario de Salesforce CPQ existente, agregue manualmente los nuevos valores de lista de selección al campo Tipo de suscripción
en el producto:

• Perenne
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• Renovable/Perenne

Los valores de lista de selección se agregan automáticamente al campo Tipo de suscripción para nuevos usuarios de Salesforce CPQ.

Para agregar la casilla de verificación perenne a su formato de página de contrato, busque el formato de página para contratos.

• Si está utilizando Lightning Experience, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos  y, a
continuación, seleccione Gestor de objetos. A continuación, haga clic en Contrato, y desplácese hasta la sección Formatos de
página.

• Si está utilizando Salesforce Classic, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Contrato  y, a continuación, seleccione
Formatos de página.

Junto a Formato de contrato de CPQ, haga clic en Modificar. Desde el panel superior, ingrese Perenne  en el cuadro Búsqueda rápida.
Arrastre el campo a una sección vacía, luego guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Suscripciones perennes

Ayuda de Salesforce: Configuración de sus suscripciones perennes

Ayuda de Salesforce: Presupuestar y gestionar suscripciones perennes

Establecimiento de tarifas de precios para productos basados en el uso (Beta)
Establezca precios para sus productos de suscripción basándose en tarifas predefinidas para el consumo del usuario del producto o
servicio que está vendiendo. Puede configurar sus unidades de uso y configurar diferentes tarifas de precios basándose en el volumen
de uso.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, Precio basado en uso es una versión preliminar y no forma parte de los “Servicios”
según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra
solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función
dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de
evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier
daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente
a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Precio basado en uso en IdeaExchange y a través de Trailblazer
Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.

Por qué: Los precios basados en el uso permiten a los representantes de ventas establecer tarifas de precios para servicios de consumo.
Las tarifas de precio se determinan a menudo mediante negociación del cliente, búsqueda de tendencias de gastos del cliente y pláticas
con el equipo de estrategia de precios.

Cómo: Cuando el representante de ventas acuerda un plan de clasificación, puede utilizar el objeto Programación de consumo para
agrupar las tarifas en Salesforce.
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Las programaciones de consumo definen la unidad de medición (1) y el método de clasificación (2) para todos los índices de la
programación. Puede asociar una programación de consumo con varios productos, o varias programaciones de consumo con un solo
producto que tiene múltiples tipos de uso. La programación de consumo también define la frecuencia de facturación (3) que utiliza
Salesforce Billing para facturar el producto.

Todas las programaciones de consumo requieren al menos un índice de consumo.

El índice de consumo establece un límite basado en unidad para el uso (1) y define la tarifa de precio (2) para productos que recaen en
ese límite. El método de precios (3) especifica si asignar precios al uso en ese límite en tarifa plana o por unidad de uso. Por ejemplo,
una programación de consumo para un plan de datos de telefonía podría tener dos tarifas de consumo: 0,10 $ por minuto para los
primeros 200 minutos, y 0,20 $ por minuto para 201 minutos o más.
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Cuando factura a su cliente por un producto de uso, establecerá el precio actual del producto basándose en el importe de uso del cliente
durante el periodo de uso y donde ese importe recae en sus tarifas de consumo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Productos basados en el uso (Beta)

Ayuda de Salesforce: Definición de tarifas de precios de productos por uso (Beta)

Ayuda de Salesforce: Flujo de datos de productos por uso (Beta)

Ayuda de Salesforce: Casos de uso para precios basados en el uso (Beta)

Ayuda de Salesforce: Crear una configuración de precios por uso básica (Beta)

Asignar precio a total de productos basándose en el paquete completo
Agregamos el valor Jerarquía completa al campo Porcentaje de ámbito total de la opción de producto. Selecciónelo para basar el precio
de su producto de porcentaje del total en la configuración de paquete completo del que forma parte, incluyendo todos los paquetes
principales y secundarios. Este ámbito excluye únicamente otros productos de porcentaje del total en la configuración.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: Anteriormente, los ámbitos de porcentaje del total no podía cubrir paquetes secundarios o cualquier cosa por encima del
primer nivel de un paquete principal. Tenía que realizar varios productos de porcentaje del total para cubrir cada configuración de
paquete en un producto. Los ámbitos de jerarquía reducen el número de productos de porcentaje del total necesarios para cubrir la
configuración completa de su paquete. Este ámbito es útil si desea una opción de producto de porcentaje del total de garantía que
cubre un paquete con varios niveles de paquetes principales y secundarios.

En este ejemplo, Opción A incluye 1155 $ de toda la configuración en su ámbito.

Cómo: En su opción de producto para un producto de porcentaje del total, seleccione el valor Jerarquía completa para el campo Ámbito
de porcentaje del total.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar porcentaje del total de productos en un paquete

Ordenar campos rellenados previamente en Lightning
La acción Crear pedido en Lightning ahora rellena previamente los campos de encabezados de pedidos predeterminados. Esta función
agiliza la creación manual de pedidos en Lightning, reduciendo el ingreso manual de datos y garantizando la precisión de los datos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Salesforce CPQ.

Cómo: Asegúrese de que Mi dominio está activado. El proceso para agregar el botón a su formato de página es el mismo para las
oportunidades y los presupuestos. Para agregar la acción Lightning al formato de su página, su administrador tendrá que seguir los
pasos que se indican a continuación. Por ejemplo, para agregar la acción a la página de oportunidades, busque el formato de página
para Oportunidad. Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos  y, a continuación, seleccione
Gestor de objetos.

A continuación, haga clic en Oportunidad y desplácese hasta la sección Formatos de página. Junto a Formato de página de CPQ,
haga clic en Modificar. Vaya a Acciones de Mobile y Lightning e ingrese Crear pedido  en el cuadro Búsqueda rápida.

Nota:  Encontrará dos botones Crear pedido: uno para Salesforce Classic y otro para Lightning Experience. Coloque el ratón sobre
el botón para ver el nombre. Asegúrese de seleccionar el botón con el nombre Opportunity.CreateOrderLightning o
Quote.CreateOrderLightning.

Arrastre la acción a una sección vacía en Acciones de Lightning Experience y, a continuación, guarde los cambios.

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado
El editor de texto enriquecido de Salesforce CPQ utiliza ahora las mismas etiquetas HTML que Lightning Experience, lo que proporciona
una experiencia más coherente. El nuevo editor de texto enriquecido utiliza algunas etiquetas HTML diferentes en comparación con el
editor de texto enriquecido que utilizábamos en Salesforce CPQ Summer ’18 y anterior.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo:  A continuación encontrará algunas de las etiquetas HTML más utilizadas habitualmente que cambiaron.

Etiqueta HTML nuevaEtiqueta HTML antigua

<abbr><acronym>

<strong><b>

<p>  o <p><br><p><br>

<em><i>

Los campos de texto enriquecido que los representantes de ventas guardaron en una versión anterior de Salesforce CPQ podrían tener
pequeñas diferencias tras guardarlos en Winter ’19. Agregamos una alerta cuando abre por primera vez un campo de texto enriquecido
que guardó en una versión anterior de CPQ.

El nuevo editor de texto enriquecido muestra algunas etiquetas de forma diferente. Al trabajar con el editor de texto enriquecido
mejorado, estos son algunos cambios adicionales a tener en cuenta.

• La mayor parte del contenido se encierra en <p>  en vez de <div>. El contenido de texto enriquecido al que asignó un formato
antes de Winter ’19 se encierra <p>  tras abrirlo y guardarlo con el nuevo editor de texto enriquecido.

• Las etiquetas de cierre se eliminan si no se requieren. Por ejemplo, <img src=”someSource”></img>  de convierte en
<img src=”someSource”>.

• El contenido finaliza habitualmente con <p><br></p>.
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Salesforce Billing: Mejoras en pasarela de pago y ajustes de ingresos, Gestión
simplificada para múltiples transacciones de facturación y cancelaciones para
productos de pedidos más sencillas
Realice un seguimiento de sus respuestas de pasarela, reembolse pagos fallidos y cambie sus saldos de programación de ingresos.
Consolide sus transacciones de facturación en una sola partida de factura y cree un plan de facturación de cancelación.

Nota:  Necesita tener Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo
adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Pasarela de pago: Seguimiento de respuestas de la pasarela y Reembolso de pagos fallidos

Salesforce Billing llama la pasarela de pagos para realizar una solicitud de pago utilizando el banco de un cliente. La pasarela responde
a continuación con los resultados de la solicitud de pago. Visualice los resultados de esa solicitud en el objeto de transacción de
pago. Si la pasarela realiza el pago pero un error del sistema impidió a la pasarela responder a Salesforce Billing, ahora puede
reembolsar ese pago en la pasarela.

Programación de ingresos: Campos Ajustes de ingresos e Importe de ingresos

Las programaciones de ingresos almacenan registros de transacciones de ingresos que realizó con una partida de factura. Los campos
de importe de ingresos de la programación le permiten ver los ingresos reconocidos, no reconocidos, disponibles y pospuestos en
su programación. Puede utilizar ajustes de ingresos si necesita aumentar o disminuir el importe disponible de su programación de
ingresos, o transferirlos al importe disponible en una programación diferente. Salesforce Billing actualiza los campos de importe de
ingresos de la programación para reflejar cualquiera de sus ajustes de ingresos.

Crear partidas de subfacturas para transacciones de facturación

Habitualmente, las transacciones de facturación se crean desde planes de facturación. Ahora puede aprovechar la función de partida
de subfactura para la consolidación de transacciones de facturación en una sola partida de factura para el mismo producto de pedido
entre sus nuevos pedidos y cancelaciones de pedidos.

Cancelar productos de pedidos utilizando Invoice Plans

Los administradores pueden configurar Invoice Plans condicionales para nuevos pedidos y cancelaciones de pedidos. Para cancelar
productos de pedidos con programaciones de facturación y transacciones de facturación, seleccione un Invoice Plan de cancelación.

Actualización a Salesforce Billing Winter ’19

Antes de actualizar a Salesforce Billing Winter ’19, asegúrese de que su organización sigue nuevos requisitos de formato de página.

Pasarela de pago: Seguimiento de respuestas de la pasarela y Reembolso de pagos fallidos
Salesforce Billing llama la pasarela de pagos para realizar una solicitud de pago utilizando el banco de un cliente. La pasarela responde
a continuación con los resultados de la solicitud de pago. Visualice los resultados de esa solicitud en el objeto de transacción de pago.
Si la pasarela realiza el pago pero un error del sistema impidió a la pasarela responder a Salesforce Billing, ahora puede reembolsar ese
pago en la pasarela.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de respuestas de pasarela de pagos

Agregamos el campo Estado de pasarela a transacciones de pago. Aunque se ejecute un pago correctamente, los errores externos
como problemas de la cuenta de cliente o problemas del servidor pueden evitar que la pasarela realice el pago utilizando el banco
del cliente. Las pasarelas tienen diferentes códigos de respuesta basándose en el tipo de error. Salesforce Billing ahora filtra esos
códigos de respuesta en uno de siete valores de estado de la pasarela en su transacción de pago.
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Reembolsar un pago fallido en la pasarela

Agregamos el botón Intentar reembolso y Desbloquear factura a transacciones de pago. Cuando fallan las comunicaciones entre
Salesforce Billing y la pasarela, utilice este botón para desbloquear sus facturas y comprobar si la pasarela aún tiene un pago. Si es
así, Salesforce Billing reembolsa el pago en la pasarela y desbloquea su factura de modo que las futuras ejecuciones de pagos puedan
intentar el pago de nuevo.

Realizar seguimiento de respuestas de pasarela de pagos

Agregamos el campo Estado de pasarela a transacciones de pago. Aunque se ejecute un pago correctamente, los errores externos como
problemas de la cuenta de cliente o problemas del servidor pueden evitar que la pasarela realice el pago utilizando el banco del cliente.
Las pasarelas tienen diferentes códigos de respuesta basándose en el tipo de error. Salesforce Billing ahora filtra esos códigos de respuesta
en uno de siete valores de estado de la pasarela en su transacción de pago.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Quién: Necesita Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo adicional. Para
los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: Puede revisar el estado de la pasarela para ver si su solicitud de pago se realizó correctamente o si la pasarela no pudo realizar
el pago. Si no pudo realizar el pago, puede realizar una acción correctiva basándose en el tipo de respuesta que recibió. Por ejemplo, si
la solicitud de pago falló debido a un número de tarjeta de crédito incorrecto, puede actualizar su número en el método de pago de
cliente e intentar el pago de nuevo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestión de resultados de ejecución de pagos

Reembolsar un pago fallido en la pasarela

Agregamos el botón Intentar reembolso y Desbloquear factura a transacciones de pago. Cuando fallan las comunicaciones entre Salesforce
Billing y la pasarela, utilice este botón para desbloquear sus facturas y comprobar si la pasarela aún tiene un pago. Si es así, Salesforce
Billing reembolsa el pago en la pasarela y desbloquea su factura de modo que las futuras ejecuciones de pagos puedan intentar el pago
de nuevo.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Quién: Necesita Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo adicional. Para
los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: Cuando Salesforce Billing realiza una llamada de pasarela, ésta intenta realizar un pago en el banco del cliente y luego comunica
esa información a Salesforce Billing. Salesforce Billing realiza entonces un registro de pago utilizando la información de respuesta de la
pasarela.

Sin embargo, los errores inesperados pueden interrumpir la comunicación de Salesforce Billing con la pasarela de pago antes de que
Salesforce Billing tenga una oportunidad de realizar un registro de pago coincidente. En este caso, Salesforce Billing no puede evaluar
si la pasarela contiene actualmente un pago en el banco del cliente. Salesforce Billing Bloquea las facturas relacionadas hasta que pueda
revisar si la pasarela contiene el pago. Si la pasarela no contiene el pago, este bloqueo evita que las futuras ejecuciones de pagos reciban
la factura, realizando otra llamada de pasarela y posiblemente cargando al cliente dos veces.

Puede desbloquear la factura y luego comprobar si la pasarela contiene un pago. Si es así, la pasarela reembolsa el pago también. A
continuación puede seguir con otro pago, o dejar la factura abierta para futuras ejecuciones de pago.
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Programación de ingresos: Campos Ajustes de ingresos e Importe de ingresos
Las programaciones de ingresos almacenan registros de transacciones de ingresos que realizó con una partida de factura. Los campos
de importe de ingresos de la programación le permiten ver los ingresos reconocidos, no reconocidos, disponibles y pospuestos en su
programación. Puede utilizar ajustes de ingresos si necesita aumentar o disminuir el importe disponible de su programación de ingresos,
o transferirlos al importe disponible en una programación diferente. Salesforce Billing actualiza los campos de importe de ingresos de
la programación para reflejar cualquiera de sus ajustes de ingresos.

EN ESTA SECCIÓN:

Campos de importe de ingresos

Las programaciones de ingresos ahora contienen campos que muestran cuántos ingresos se distribuyeron y la cantidad, si la hubiera,
que resta para distribuir. Utilice estos campos para la contabilidad e identificar las programaciones de ingresos que requieran revisión
adicional y la distribución de transacciones de ingresos.

Cambiar saldos disponibles de programación de ingresos con Ajustes de ingresos

Cuando desea cambiar su programación de ingresos inicial , es posible que necesite aumentar o disminuir el importe disponible de
su programación de ingresos, o transferirlos al importe disponible en una programación diferente. Puede utilizar ajustes de ingresos
para cambiar el importe disponible de su programación de ingresos.

Campos de importe de ingresos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Billing Winter ’19 y versiones
posteriores

Las programaciones de ingresos ahora contienen campos que muestran cuántos ingresos se
distribuyeron y la cantidad, si la hubiera, que resta para distribuir. Utilice estos campos para la
contabilidad e identificar las programaciones de ingresos que requieran revisión adicional y la
distribución de transacciones de ingresos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de
Salesforce Billing.

Quién: Necesita Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este
paquete por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: Utilice estos campos para la contabilidad e identificar las programaciones de ingresos que requieran revisión adicional y la
distribución de transacciones de ingresos.

Cómo: En el objeto de programación de ingresos, revise los siguientes campos.

Total
El importe total disponible cuando se crea la programación de ingresos.

Ajustes
El total de los cambios creados a través de los ajustes de ingresos de esta programación de ingresos.

Reconocidas
La suma de las transacciones de ingresos de esta programación de ingresos que se reconocieron y distribuyeron a periodos de
finanzas cerrados.

No reconocidas
La suma de las transacciones de ingresos de esta programación de ingresos que no se reconocieron ni distribuyeron a periodos de
finanzas abiertos.

Disponible
El importe total de esta programación de ingresos, incluyendo ajustes que no se distribuyeron a ninguna transacción de ingresos.

Pospuesto
El importe total de ingresos, más cualquier ajuste, que aún no se reconoció.
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Cambiar saldos disponibles de programación de ingresos con Ajustes de ingresos

Cuando desea cambiar su programación de ingresos inicial , es posible que necesite aumentar o disminuir el importe disponible de su
programación de ingresos, o transferirlos al importe disponible en una programación diferente. Puede utilizar ajustes de ingresos para
cambiar el importe disponible de su programación de ingresos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Quién: Necesita Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo adicional. Para
los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué:  A veces, es posible que necesite cambiar su programación de ingresos. Por ejemplo, facturó un contrato de plan de datos de
tres meses suponiendo que su cliente pudo utilizar 100 $ de datos cada mes, pero en su lugar se utilizaron 80$ cada mes. Recuerde, crea
la programación de ingresos primero y luego crea transacciones de ingresos para coincidir con el importe total de la programación. Esto
significa que tiene una programación de ingresos con un importe total de 300 $, mientras que recibió 240 $ en ingresos actuales. Para
asegurarse de que se realiza un seguimiento de todos los cambios de importe para auditorias y contabilidad, Salesforce Billing no le
permite modificar el importe total de programaciones de ingresos directamente. Mientras puede modificar importes de transacciones
de ingresos, estos cambios no afectan al importe total de programación de ingresos. Sin embargo, puede crear un ajuste de ingresos
para el importe total que desea cambiar en su programación.

Los ajustes de ingresos contienen partidas de ajuste de ingresos, cuyos importes totales se acumulan en el importe total de ajuste de
ingresos. Cada partida de ajuste de ingresos tiene una búsqueda de una programación de ingresos. De este modo, puede asociar
diferentes partidas con diferentes programaciones si es necesario. Para reducir el importe disponible de su programación de ingresos
en 60 $, podría crear un ajuste de ingresos con una partida de ajuste de ingresos de -60 $. Cuando publica su ajuste de ingresos, reduce
el importe disponible de su programación de ingresos en 60 $. El cambio en el importe disponible reduce a continuación el importe
total de la programación en 60 $ también.

También puede transferir importes disponibles entre programaciones de ingresos. En Salesforce Billing, ésto significa que su ajuste de
ingresos tiene un importe de cero. Por ejemplo, podría tener un ajuste de ingresos con una partida de 10 $ apuntando a Programación
de ingresos A y una partida de -10 $ apuntando a Programación de ingresos B. También podría tener un ajuste de ingresos con una
partida de 30 $ apuntando a Programación de ingresos A, una partida de -15 $ apuntando a Programación de ingresos B y una partida
de -15 $ apuntando a Programación de ingresos C.

Cómo: Para comenzar, vaya a la vista de lista de ajuste de ingresos y haga clic en Nuevo. Asigne un nombre a su ajuste y una programación
de ingresos de destino.
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Para crear partidas de ajuste de ingresos, vaya a su lista relacionada Partida de ajuste de ingresos de su ajuste de ingresos y haga clic en
Nueva.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ajustes de ingresos

Crear partidas de subfacturas para transacciones de facturación
Habitualmente, las transacciones de facturación se crean desde planes de facturación. Ahora puede aprovechar la función de partida
de subfactura para la consolidación de transacciones de facturación en una sola partida de factura para el mismo producto de pedido
entre sus nuevos pedidos y cancelaciones de pedidos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Cancelar productos de pedidos utilizando Invoice Plans
Los administradores pueden configurar Invoice Plans condicionales para nuevos pedidos y cancelaciones de pedidos. Para cancelar
productos de pedidos con programaciones de facturación y transacciones de facturación, seleccione un Invoice Plan de cancelación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Actualización a Salesforce Billing Winter ’19
Antes de actualizar a Salesforce Billing Winter ’19, asegúrese de que su organización sigue nuevos requisitos de formato de página.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Quién: Necesita tener Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo adicional.
Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Cómo:  Agregamos una ficha de plan de facturación. Si ya está utilizando una ficha de plan de facturación personalizada, elimínela antes
de actualizar.
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A partir de Salesforce Billing Winter ’19, los programadores de pagos requieren un valor para el campo Pasarela de pago. Si alguno de
sus programadores de pago activos no tiene una pasarela, actualice sus campos Pasarela de pago antes de actualizar.

Salesforce Billing Winter ’19 requiere las versiones de Winter ’19 de cada pasarela de pago.

Salesforce Billing Winter ’19 agregó los siguientes conjuntos de permisos para cada pasarela de pago.

• CyberSourceAdmin

• PayeezyAdmin

• PayFlowProAdmin

• AuthorizeDotNetAdmin

Aplique estos conjuntos de permisos a sus perfiles de usuario tras la actualización.

Pardot: Lightning Experience, Acceso más sencilla, Conversión de programa
de implicación, Sincronización de miembro de campaña y más extras
¡Pardot in Lightning Experience está disponible de forma general! Las nuevas configuraciones le permiten acceder a prospectos
sincronizados fácilmente. Engagement Studio hace que sea muy fácil convertir programas para permitir la reinserción de prospectos y
ofrece filtros de fecha para estados. Sincronice clientes potenciales directamente en Salesforce como miembros de campaña y busque
algunos tableros mejorados alrededor del producto. La versión más reciente de Lightning Design System aporte menos cambios de
interfaz de usuario en Pardot.

EN ESTA SECCIÓN:

Alinear Ventas y Marketing en una sola plataforma con Pardot en Lightning Experience (Disponible de forma general)

Pardot for Lightning Experience ayuda sus usuarios a ser más productivo manteniéndolos en Salesforce. La aplicación ya no es una
única ficha, así que se acabaron los días en los que se utilizaba Pardot en una ventana separada y se gestionaban los menús duplicados
con navegación confusa. La aplicación tiene una navegación y un diseño completamente nuevos para Lightning Experience.

Suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados con Salesforce que anularon su suscripción

Vuelva a suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados en mensajes de email de Pardot. Anteriormente, si se seleccionaba
el Cliente potencial que anulaba su suscripción de campo, no podía volver a suscribir un cliente potencial sincronizado en mensajes
de email de Pardot sin esfuerzo. Tenía que retirar la verificación del conector Salesforce-Pardot o intentar actualizar los registros en
ambos sistemas de forma simultánea. Ahora, los administradores de Pardot pueden cambiar el comportamiento de sincronización
de este campo para permitir a los usuarios sobrescribir el estado de anulación de suscripción de un cliente potencial para que vuelvan
a tener capacidad de envío por email. Los usuarios puede suscribir hasta 100 clientes potenciales por día, por cuenta.

Convertir programas de implicación para permitir repeticiones (Beta)

Convierta un programa de implicación exitoso en una potencia agregando la configuración de reinserción de programa. Únase a
esta beta continuada para ver qué sucede cuando otorga a los clients potenciales una segunda oportunidad en un programa de
Engagement Studio.

Filtrar lienzos de Engagement Studio por fecha

Vea cómo se ejecuta su programa durante un periodo concreto. Como siempre, ve estadísticas rápidas para cada paso del programa.
Para ver datos completos de nuevo, seleccione el filtro Siempre.

Los tableros B2B Marketing Analytics cambiaron

Actualizamos algunas cosas en los tableros B2B Marketing Analytics de modo que obtiene la información correcta cuando la necesite.
El tablero Marketing basado en cuentas ahora excluye oportunidades de Pardot que no están sincronizadas con una oportunidad
o una cuenta de Salesforce. Aparecen más actualizaciones de fórmulas y etiquetas más descriptivas en los tableros Atribución
multitáctil y Oportunidades en curso.
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Crear miembros de campaña de Salesforce desde clientes potenciales

Junto con Campañas conectadas, los clientes potenciales asociados con campañas de Pardot pueden ahora sincronizarse con
campañas de Salesforce conectadas como miembros de campaña. Active tanto Campañas conectadas como Sincronización de
miembros para encontrar clientes potenciales originarios de Pardot (primer contacto) en sus campañas de Salesforce. Cuando los
convierte en contactos, le indicamos qué campaña influyó en la negociación.

La interfaz de usuario de Pardot recibe una pequeña remodelación

Actualizamos la interfaz de usuario de Pardot a la versión más reciente de Salesforce Lightning Design System (SLDS). Esta actualización
cambió la interfaz de usuario. El cambio más importante es que las alertas de notificación cambiaron de azul a gris. También existen
cambios menores, como sombras de gris ligeramente más oscuras y encabezados de página más atrevidos.

Utilizar la extensión Engage for Gmail con la nueva interfaz de usuario de Gmail

La extensión Engage for Gmail es ahora compatible con la nueva interfaz de usuario de Gmail

Activar email operativo

Los administradores pueden ahora activar mensajes de email operativos en sus cuentas de Pardot. Esta función permite a los
administradores omitir la inscripción de marketing de email para un conjunto específico de envíos de email.

Ejecutar una sincronización completa sin hacer contacto con el Servicio de asistencia de Pardot

La creación de un campo de cliente potencial personalizado implicaba que tenía que hacer contacto con el servicio de asistencia
para desencadenar una sincronización completa para actualizar los valores de campo para clientes potenciales. Ahora, un administrador
puede poner en cola todos los clientes potenciales para la sincronización tras guardar un nuevo campo personalizado.

Alinear Ventas y Marketing en una sola plataforma con Pardot en Lightning Experience
(Disponible de forma general)
Pardot for Lightning Experience ayuda sus usuarios a ser más productivo manteniéndolos en Salesforce. La aplicación ya no es una única
ficha, así que se acabaron los días en los que se utilizaba Pardot en una ventana separada y se gestionaban los menús duplicados con
navegación confusa. La aplicación tiene una navegación y un diseño completamente nuevos para Lightning Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
con Pardot.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios de Salesforce con el permiso Permitir el acceso a todas las funciones de Pardot
que están sincronizados con un usuario de Pardot.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados con Salesforce que anularon
su suscripción
Vuelva a suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados en mensajes de email de Pardot. Anteriormente, si se seleccionaba el
Cliente potencial que anulaba su suscripción de campo, no podía volver a suscribir un cliente potencial sincronizado en mensajes de
email de Pardot sin esfuerzo. Tenía que retirar la verificación del conector Salesforce-Pardot o intentar actualizar los registros en ambos
sistemas de forma simultánea. Ahora, los administradores de Pardot pueden cambiar el comportamiento de sincronización de este
campo para permitir a los usuarios sobrescribir el estado de anulación de suscripción de un cliente potencial para que vuelvan a tener
capacidad de envío por email. Los usuarios puede suscribir hasta 100 clientes potenciales por día, por cuenta.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación de Salesforce en todas las
ediciones de Salesforce con cualquier edición de Pardot.

Quién: Los administradores de Pardot activan esta configuración. Los usuarios y administradores de Pardot con el permiso Alternar
estado de suscripción pueden volver a suscribir clientes potenciales desde Pardot. En Salesforce, los usuarios con los permisos a nivel
de campo apropiados pueden suscribir prospectos y contactos.

Cómo: En Pardot, modifique su conector de Salesforce y seleccione Sobrescribir campo de anulación de suscripción de cliente
potencial. Acepte las condiciones y luego guarde su conector.

Nota:  Asegúrese de que sus usuarios siguen la Política de marketing basada en permisos de Pardot y leyes de privacidad y
marketing aplicables utilizando esta función para suscribir clientes potenciales.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: El cliente potencial anuló la suscripción de campo y comportamiento de sincronización (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Convertir programas de implicación para permitir repeticiones (Beta)
Convierta un programa de implicación exitoso en una potencia agregando la configuración de reinserción de programa. Únase a esta
beta continuada para ver qué sucede cuando otorga a los clients potenciales una segunda oportunidad en un programa de Engagement
Studio.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.

Nota:  Como una función beta, los programas de repetición son una vista previa y no forman parte de los “Servicios” bajo su
acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en
base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro
de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o por ello. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios
y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.
Puede incluir comentarios y sugerencias para los programas de repetición en IdeaExchange. Para activar esta función en su cuenta,
actívela desde Engagement Studio o haga contacto con el equipo de asistencia.

Quién: Las funciones de administrador y marketing de Pardot y los usuarios con el permiso Crear en Engagement Studio.
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Cómo: En la tarjeta Inicio de un programa de implicación, seleccione Permitir a clientes potenciales ingresar en un programa más
de una vez. Seleccione las veces que un cliente potencial puede recorrer su programa y el tiempo antes de iniciar de nuevo.

Filtrar lienzos de Engagement Studio por fecha
Vea cómo se ejecuta su programa durante un periodo concreto. Como siempre, ve estadísticas rápidas para cada paso del programa.
Para ver datos completos de nuevo, seleccione el filtro Siempre.

Dónde: Este cambio está disponible en todas las ediciones de Pardot.

Los tableros B2B Marketing Analytics cambiaron
Actualizamos algunas cosas en los tableros B2B Marketing Analytics de modo que obtiene la información correcta cuando la necesite.
El tablero Marketing basado en cuentas ahora excluye oportunidades de Pardot que no están sincronizadas con una oportunidad o una
cuenta de Salesforce. Aparecen más actualizaciones de fórmulas y etiquetas más descriptivas en los tableros Atribución multitáctil y
Oportunidades en curso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
con Pardot Plus Edition y Pardot Advanced Edition.

Por qué: El tablero Oportunidades en curso incluye estos cambios.

• La fórmula Índice de conversión es (número de Oportunidades ganadas) / (Total de visitantes). Este valor respeta el intervalo de
fecha seleccionado.

• Costo de campaña incluye solo costos para campañas asociadas con las oportunidades mostradas.

• Las etiquetas Valores e Instantánea de ciclo de vida: SQLs, Ganada y Cerrada representan con mayor precisión lo que se muestra.

Los tableros Oportunidades en curso y Atribución multitáctil muestran estos cambios.

• La fórmula ROI es [(Ingresos $ - Costo $) / Costo $] * 100.

• Cuando visualiza oportunidades filtradas o con facetas, solo se utilizan campañas asociadas en el cálculo de ROI.

Crear miembros de campaña de Salesforce desde clientes potenciales
Junto con Campañas conectadas, los clientes potenciales asociados con campañas de Pardot pueden ahora sincronizarse con campañas
de Salesforce conectadas como miembros de campaña. Active tanto Campañas conectadas como Sincronización de miembros para
encontrar clientes potenciales originarios de Pardot (primer contacto) en sus campañas de Salesforce. Cuando los convierte en contactos,
le indicamos qué campaña influyó en la negociación.

Dónde: Este cambio está disponible en todas las ediciones de Pardot.
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Quién: Administradores de Pardot utilizando una cuenta de Salesforce conectada.

Cómo: Tras activar Campañas conectadas, vuelva a su configuración de cuenta de Pardot. En la página Modificar, seleccione Activar
sincronización de miembros de campaña, guarde, y espere que se muestren todos los datos valiosos en Salesforce.

La interfaz de usuario de Pardot recibe una pequeña remodelación
Actualizamos la interfaz de usuario de Pardot a la versión más reciente de Salesforce Lightning Design System (SLDS). Esta actualización
cambió la interfaz de usuario. El cambio más importante es que las alertas de notificación cambiaron de azul a gris. También existen
cambios menores, como sombras de gris ligeramente más oscuras y encabezados de página más atrevidos.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Sitio externo: Lightning Design System

Utilizar la extensión Engage for Gmail con la nueva interfaz de usuario de Gmail
La extensión Engage for Gmail es ahora compatible con la nueva interfaz de usuario de Gmail

Dónde: Este cambio se aplica a todas las cuentas de Pardot con Salesforce Engage.

Cuándo: Este cambio entra en vigor el 1 de octubre de 2018.

Cómo:  Si cambió a la nueva interfaz de usuario de Gmail, Engage for Gmail se desactivó. Vuelva a activar la extensión navegando a
chrome://extensions/ en su navegador de Chrome. Busque Engage for Gmail, y actívelo.

Activar email operativo
Los administradores pueden ahora activar mensajes de email operativos en sus cuentas de Pardot. Esta función permite a los
administradores omitir la inscripción de marketing de email para un conjunto específico de envíos de email.

Dónde: Todas las ediciones de Pardot

Por qué: Ya no tiene que hacer contacto con Asistencia para activar esta opción. Simplemente actívela en su configuración de cuenta.

Ejecutar una sincronización completa sin hacer contacto con el Servicio de asistencia
de Pardot
La creación de un campo de cliente potencial personalizado implicaba que tenía que hacer contacto con el servicio de asistencia para
desencadenar una sincronización completa para actualizar los valores de campo para clientes potenciales. Ahora, un administrador
puede poner en cola todos los clientes potenciales para la sincronización tras guardar un nuevo campo personalizado.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las cuentas de Pardot con menos de 500.000 clientes potenciales.

Quién: Los administradores y los usuarios con permisos para crear campos personalizados pueden iniciar una sincronización completa.

Cómo: Cuando guarda un nuevo campo personalizado en Pardot, se le solicita poner en cola todos los clientes potenciales para su
sincronización. Durante una sincronización completa, la sincronización de otros datos de clientes potenciales se ralentiza. Si crea múltiples
campos personalizados a la vez, espere a crear el campo final para sincronizar.
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Servicio: Compatibilidad de mensajería de texto y Facebook Messenger
con LiveMessage, Centro de ayuda para pequeños negocios, y
Despacho de Field Service en Comunidades Lightning

Disfrute de una abundancia de nuevas funciones para ayudar a llevar su servicio de atención al cliente al siguiente nivel. LiveMessage
en Lightning Experience le permite implicarse con clientes en canales de mensajería principales desde la Consola de servicio Lightning.
Con Centro de ayuda, cree un sitio d ayuda para compartir artículos de Knowledge y permitir a los clientes registrar casos para problemas
que requieren intervención humana. En Lightning Flow for Service, visualice pasos completados en el Historial de acción guiada y alerte
los agentes de pasos obligatorios. Comparta la responsabilidad de despacho con sus contratistas de servicio de campo proporcionándoles
el acceso a la consola del despachador desde una comunidad. Finalmente, potencie sus bots de Einstein para hacer más por sus clientes
con flujos de automatización de procesos.

EN ESTA SECCIÓN:

Bots de Einstein: Flujos de automatización de procesos, Flexibilidad mejorada y Registros de sesión más detallados

Los bots de Einstein respaldan sus agentes y deleita sus clientes. Mejore la utilidad de sus bots agregado procesos de negocio
automatizados, conocidos como flujos, a sus diálogos. Analice los registros de sesión detallados para limar asperezas y mejorar las
interacciones de su bot con clientes. Para proporcionar más flexibilidad a los bots, cambiamos el nombre de divisiones a variables,
lo que ya no requiere una entidad asociada. Además, todas las versiones de bot de Einstein comparten ahora un conjunto de
intenciones de bot único.

Canales: Canales de asistencia de YouTube, Facebook y texto, compatibilidad con bots de Einstein en aplicaciones móviles y mucho
más

Con LiveMessage en Lightning Experience, ahora resultará mucho más fácil y cómodo para sus clientes obtener la asistencia que
necesiten ya que es posible utilizar la mensajería de texto y Facebook Messenger. Incorpore los comentarios de su canal de YouTube
a Salesforce con un Servicio al cliente de redes sociales que permite a los agentes de asistencia ofrecer con puntualidad soluciones
a los problemas de los clientes. Incorpore bots de Einstein en sus aplicaciones móviles nativas en iOS y Android gracias al SDK Snap-ins
para aplicaciones móviles. Personalice las etiquetas de sus implementaciones de Chat de Snap-ins y cree un archivo de configuración
de miniprograma de código para utilizar parámetros de miniprogramas de código en sus Snap-ins de comunidades. Open CTI llega
a Service Essentials y ahora permite incrementar el tamaño de los softphones. Los archivos adjuntos de email para registro de casos
se convierten automáticamente en archivos de Salesforce, lo que le permite obtener vistas previas de dichos archivos y compartirlos
en la organización cómodamente. Las noticias en tiempo real de casos compactas aparecen siempre que aparezca una noticia en
tiempo real social o de caso en Lightning Experience.

Field Service: Guía de trabajos paso a paso, mejoras de reportes y consola de despachador en las comunidades

Desarrolle listas de tareas de fácil navegación para guiar a sus equipos en su trabajo de campo. Disfrute de las nuevas opciones
disponibles en los reportes de servicio, incluida la posibilidad de seleccionar el idioma. Ayude a los despachadores a programar con
mayor eficiencia creando paletas de color de Gantt personalizadas y compartiendo las tareas de despacho con los usuarios de
comunidades Lightning.

Gestión de casos: Enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal. Copiar y pegar para imágenes y Carpetas para macros y texto
rápido

Utilice el enrutamiento basado en cola y basado en habilidades de OmniCanal juntos para obtener una solución sólida para asignar
elementos de trabajo a agentes. Cuando sus agentes reciben un elemento de trabajo, disponen de más herramientas para ayudarles
a cerrar el caso. Los agentes pueden copiar y pegar imágenes en mensajes de email de caso. Las carpetas les ayudan a organizar y
compartir macros y texto rápido con mayor facilidad.
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Service Cloud para móvil: Localización y menciones de Chatter

Las versiones para iOS y Android de Service Cloud Mobile se actualizan a la versión 1.1.0. Esta actualización aporta localización para
hacer coincidir el idioma predeterminado en su organización y mejoras con menciones de Chatter. Además, la versión Android se
equipara a la versión iOS, con compatibilidad para acciones rápidas basándose en formatos de página de objeto y el selector de
archivos para la publicación de Archivos de Salesforce en las noticias en tiempo real del caso.

Knowledge: Funciones ampliadas para Lightning Knowledge y más opciones para gestionar artículos

Más funciones de Salesforce Classic se ampliaron a Lightning Knowledge. Haga más desde la lista relacionada Artículos en casos,
haga más en vistas de lista de artículos y personalice artículos con acciones, botones y vínculos. Además, personalice la búsqueda
global para datos de Knowledge, agregue campos de búsqueda a versiones de artículo, importe artículos con traducciones y migre
más a Lightning Knowledge.

Flujos de configuración: Llevar su servicio al siguiente nivel

Nuestros flujos de configuración guiada facilitan la tarea de empezar a trabajar con más funciones de servicio, permitiéndole continuar
proporcionando a sus clientes una asistencia estelar. Existen nuevos flujos de configuración para LiveMessage y Centro de ayuda a
los que puede acceder dependiendo de su edición. Existen algunas actualizaciones en los flujos de configuración de Caso para
registro de email y Comunidades Lightning.

Bots de Einstein: Flujos de automatización de procesos, Flexibilidad
mejorada y Registros de sesión más detallados
Los bots de Einstein respaldan sus agentes y deleita sus clientes. Mejore la utilidad de sus bots agregado procesos de negocio
automatizados, conocidos como flujos, a sus diálogos. Analice los registros de sesión detallados para limar asperezas y mejorar las
interacciones de su bot con clientes. Para proporcionar más flexibilidad a los bots, cambiamos el nombre de divisiones a variables, lo
que ya no requiere una entidad asociada. Además, todas las versiones de bot de Einstein comparten ahora un conjunto de intenciones
de bot único.

EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación

Aporte sus procesos automatizados a Bots de Einstein. Llame flujos iniciados automáticamente desde sus diálogos de bot. Abra un
caso, actualice un contacto o desencadene un recorrido, justo en la plática de chat.

Analizar sesiones de bots de Einstein fácilmente y más a fondo

Los registros de sesión registran los detalles de su bot para una sesión concreta. Utilice los registros al crear su bot para confirmar
los pasos. Antes de poner en marcha su bot, el seguimiento de eventos le ayuda a depurar el diseño de interacción.

Definir elementos de pregunta del bot de forma diferente con divisiones renombradas variables

Para mayor flexibilidad en el modo en que los bots de Einstein recopilan, gestionan y almacenan datos, se cambia el nombre de
divisiones a variables y ya no requieren una entidad asociada. No se preocupe, no tiene que actualizar sus bots actuales. Para los
bots existentes, gestionamos el cambio por usted. Para los nuevos bots, utiliza un proceso ligeramente diferente para crear elementos
Pregunta que recopilan datos del cliente.

Entrenar bot con mayor facilidad con un conjunto de intenciones unificadas en todas las versiones de bot

Todas las versiones de bot de Einstein comparten ahora un conjunto de intenciones de bot único. Para agregar entradas del cliente,
tenía que actualizar las intenciones anteriormente para cada versión de bot. Ahora, con las intenciones unificadas, cada versión de
bot obtiene información del conjunto de intenciones unificadas. Si actualmente tiene múltiples versiones de bot, las pasamos a bots
independientes. Las nuevas versiones comparten un conjunto de intenciones.
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Crear intenciones rápidamente agregando entradas de cliente con el Cargador de datos

Si utiliza intenciones de diálogo para comprender lo que desean sus clientes, necesita al menos 150 entradas para crear un modelo
de intenciones efectivo. La incorporación de todas estas entradas manualmente es un trabajo tedioso y requiere mucho tiempo.
Una forma de agregar entradas de cliente con mayor rapidez es con el Cargador de datos.

Comprender sus clientes con mayor rapidez: Bots de Einstein admiten coincidencias literales

Identificar todas las diferente formas en que los clientes solicitan ayuda supone un esfuerzo. Espera que su bot comprenda cada
variación que agrega a sus intentos de diálogo. Con la comparación literal, su bot de Einstein busca una coincidencia exacta para lo
que el cliente escribe en el chat. Si el bot encuentra la entrada de cliente precisa en un intento de diálogo, inicia el diálogo
correspondiente.

Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación
Aporte sus procesos automatizados a Bots de Einstein. Llame flujos iniciados automáticamente desde sus diálogos de bot. Abra un caso,
actualice un contacto o desencadene un recorrido, justo en la plática de chat.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Por qué: Puede configurarlo todo con clics, no códigos. En el menú Generador de bots de Einstein, seleccione el diálogo que desea que
contenga el flujo.

Agregue un elemento de diálogo Acción. Establezca el Tipo de acción como Flujo, e ingrese el nombre de acción del flujo que creó en
el Diseñador de flujos de nube.

Nota:  En el Diseñador de flujos de nube, establezca el tipo de flujo como Flujo iniciado automáticamente.

Defina las entradas para el flujo y establezca la variable para almacenar la salida.
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Para probar el flujo, realice una vista previa del bot.
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Analizar sesiones de bots de Einstein fácilmente y más a fondo
Los registros de sesión registran los detalles de su bot para una sesión concreta. Utilice los registros al crear su bot para confirmar los
pasos. Antes de poner en marcha su bot, el seguimiento de eventos le ayuda a depurar el diseño de interacción.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Cómo: En la página Desempeño, haga clic en Registro de sesión para ver sus sesiones de bot. Haga clic en una sesión concreta para
ver más detalles. Utilice un filtro para ordenar la lista según sea necesario.

Para ver más acerca de una sesión o un paso concretos, seleccione Acción > Detalle.
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Definir elementos de pregunta del bot de forma diferente con divisiones renombradas
variables
Para mayor flexibilidad en el modo en que los bots de Einstein recopilan, gestionan y almacenan datos, se cambia el nombre de divisiones
a variables y ya no requieren una entidad asociada. No se preocupe, no tiene que actualizar sus bots actuales. Para los bots existentes,
gestionamos el cambio por usted. Para los nuevos bots, utiliza un proceso ligeramente diferente para crear elementos Pregunta que
recopilan datos del cliente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Por qué: Una variable (como llamábamos una división) es un contenedor que almacena datos específicos recopilados del cliente. Una
entidad establece el tipo esperado de datos entrantes y determina cómo procesarlos. Anteriormente, cuando definía una división, la
asociaba con una entidad como parte de la definición de la división. La nueva variable no está vinculada a una entidad de esa forma,
por lo que es más flexible para el almacenamiento de datos. Puede utilizar variables con acciones de diálogo como entradas y salidas.

Cómo: Cuando crea un elemento Pregunta, en vez de especificar una división, especifica una entidad o una variable. Proporcionamos
varias entidades de sistema, y puede crear la suya propia. Sus entidades se pueden basar en patrón o se pueden dirigir por lista de valores.
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Entrenar bot con mayor facilidad con un conjunto de intenciones unificadas en todas
las versiones de bot
Todas las versiones de bot de Einstein comparten ahora un conjunto de intenciones de bot único. Para agregar entradas del cliente,
tenía que actualizar las intenciones anteriormente para cada versión de bot. Ahora, con las intenciones unificadas, cada versión de bot
obtiene información del conjunto de intenciones unificadas. Si actualmente tiene múltiples versiones de bot, las pasamos a bots
independientes. Las nuevas versiones comparten un conjunto de intenciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Crear intenciones rápidamente agregando entradas de cliente con el Cargador de
datos
Si utiliza intenciones de diálogo para comprender lo que desean sus clientes, necesita al menos 150 entradas para crear un modelo de
intenciones efectivo. La incorporación de todas estas entradas manualmente es un trabajo tedioso y requiere mucho tiempo. Una forma
de agregar entradas de cliente con mayor rapidez es con el Cargador de datos.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Cómo: En el generador de bots de Einstein, cree los diálogos que utilizan las intenciones que incluyen sus entradas del cliente. Active
la intención de diálogo para cada diálogo.
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Agregue sus entradas de cliente a un archivo CSV, y utilice el Cargador de datos para cargarlo.

Sus entradas de cliente cargadas aparecen en la intención de diálogo.

CONSULTE TAMBIÉN

Cargador de datos

Comprender sus clientes con mayor rapidez: Bots de Einstein admiten coincidencias
literales
Identificar todas las diferente formas en que los clientes solicitan ayuda supone un esfuerzo. Espera que su bot comprenda cada variación
que agrega a sus intentos de diálogo. Con la comparación literal, su bot de Einstein busca una coincidencia exacta para lo que el cliente
escribe en el chat. Si el bot encuentra la entrada de cliente precisa en un intento de diálogo, inicia el diálogo correspondiente.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Cómo: La comparación literal se aplica cuando el bot está esperando la respuesta de un cliente, no cuando está recopilando información.
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Canales: Canales de asistencia de YouTube, Facebook y texto,
compatibilidad con bots de Einstein en aplicaciones móviles y mucho más
Con LiveMessage en Lightning Experience, ahora resultará mucho más fácil y cómodo para sus clientes obtener la asistencia que necesiten
ya que es posible utilizar la mensajería de texto y Facebook Messenger. Incorpore los comentarios de su canal de YouTube a Salesforce
con un Servicio al cliente de redes sociales que permite a los agentes de asistencia ofrecer con puntualidad soluciones a los problemas
de los clientes. Incorpore bots de Einstein en sus aplicaciones móviles nativas en iOS y Android gracias al SDK Snap-ins para aplicaciones
móviles. Personalice las etiquetas de sus implementaciones de Chat de Snap-ins y cree un archivo de configuración de miniprograma
de código para utilizar parámetros de miniprogramas de código en sus Snap-ins de comunidades. Open CTI llega a Service Essentials y
ahora permite incrementar el tamaño de los softphones. Los archivos adjuntos de email para registro de casos se convierten
automáticamente en archivos de Salesforce, lo que le permite obtener vistas previas de dichos archivos y compartirlos en la organización
cómodamente. Las noticias en tiempo real de casos compactas aparecen siempre que aparezca una noticia en tiempo real social o de
caso en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

LiveMessage: Compatibilidad de Mensajería de texto y Facebook Messenger disponible de forma general

Respalde sus clientes en los canales digitales que les encantan. Con LiveMessage en Lightning Experience, ahora resultará mucho
más fácil y cómodo para sus clientes obtener la asistencia que necesiten ya que es posible utilizar la mensajería de texto y Facebook
Messenger. Los agentes pueden trabajar sin problemas entre canales en la Consola de servicio con la que ya están familiarizados.

Centro de ayuda: Autoservicio fácil de utilizar

Cree un centro de ayuda que permita a sus clientes ayudarse a sí mismos. Muestre artículos de Knowledge con respuestas para las
preguntas más frecuentes con un botón que puedan utilizar los usuarios para registrar un caso para aquellos problemas que requieran
intervención humana. Utilice el nuevo flujo de configuración guiada de la versión Essentials Edition para configurar el centro de
ayuda en cuestión de minutos y gestionarlo desde la página Centro de ayuda en Configuración.

CTI: centros de llamadas en Service Essentials y softphones más flexibles

Las organizaciones Essentials Edition ahora podrán disfrutar de la integración de telefonía y computación (CTI). Además, los centros
de llamadas dispondrán de mayor flexibilidad gracias al aumento de los límites de altura y anchura en softphones.

Live Agent: Más opciones de configuración en Lightning Experience, Compatibilidad para enrutamiento basado en habilidades para
sesiones de chat (Beta) y una Forma más rápida de agregar texto rápido

Acceda a página de configuración de Live Agent en Lightning Experience, y personalice la página de registro de Sesión de Live Agent
en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilice enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal para enrutar sesiones de chat
de Live Agent. Los agentes pueden utilizar el botón Texto rápido para agregar miniprogramas de texto predefinido a sesiones de
chat con mayor rapidez.

Chat de Snap-Ins: Etiquetas personalizadas, Archivo de configuración de miniprograma de código para Comunidades y Chat entre
fichas

Establezca sus propias etiquetas en su snap-in para cada una de sus implementaciones de Snap-ins. Cree un archivo de configuración
de miniprograma para incluir personalizaciones solo de miniprograma en los snap-ins de Comunidades. Los clientes pueden llevar
su chat entre múltiples fichas y ventanas, por lo que no pierden su chat mientras navegan por su sitio web. Además, obtenga
notificaciones de evento de chat y utilice mejoras de Live Agent.

Snap-ins para aplicaciones móviles: Utilizar bots de Einstein en su aplicación nativa

El SDK de Snap-ins para iOS y Android incluye compatibilidad de bot de Einstein para complementar la experiencia de chat y mantener
a sus agentes y clientes satisfechos. También realizamos algunas mejoras generales en el SDK.

191

Canales: Canales de asistencia de YouTube, Facebook y
texto, compatibilidad con bots de Einstein en aplicaciones

móviles y mucho más

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Servicio de atención al cliente en redes sociales: YouTube, Emojis, Texto rápido y Nube pública

Incorpore otra red social en su arsenal de servicio de redes sociales: YouTube. Comunique sin crear un caso. Mejore la experiencia
de su agente con emojis, haga privadas publicaciones públicas de Facebook y texto rápido. Además, aproveche las noticias en tiempo
real compactas, la compatibilidad de Nube pública, menos permisos necesarios y un paquete gestionado actualizado.

LiveMessage: Compatibilidad de Mensajería de texto y Facebook Messenger
disponible de forma general
Respalde sus clientes en los canales digitales que les encantan. Con LiveMessage en Lightning Experience, ahora resultará mucho más
fácil y cómodo para sus clientes obtener la asistencia que necesiten ya que es posible utilizar la mensajería de texto y Facebook Messenger.
Los agentes pueden trabajar sin problemas entre canales en la Consola de servicio con la que ya están familiarizados.

EN ESTA SECCIÓN:

Respaldar sus clientes con Mensajería de texto y Facebook Messenger

Los clientes pueden utilizar mensajes de texto y Facebook Messenger para hacer contacto cómodamente con su centro de asistencia
para obtener soluciones a sus problemas. Los agentes pueden utilizar LiveMesssage para responder desde la Consola de servicio
Lightning, de modo que puede respaldar clientes mientras que obtienen todas las ventajas y la información de Service Cloud a su
alcance. Utilice el flujo guiado para configurar la mensajería.

Configurar LiveMessage con un flujo de configuración guiada

Proporcione a sus clientes una forma cómoda de comunicarse agregando mensajería de texto SMS y Facebook Messenger a sus
canales de asistencia. Utilice el flujo de configuración guiada de LiveMessage para comenzar. Puede elegir qué canales agregar y si
configurar OmniCanal para dirigir los mensajes entrantes a su equipo de asistencia.

Establecer expectativas de cliente con mensajes de respuesta automatizada

Utilice respuestas automatizadas predefinidas para establecer el tono para las pláticas de sus agentes con clientes. El mensaje
Reconocimiento de chat se envía en respuesta al mensaje de texto inicial de un cliente y asegura a los clientes que se enviaron sus
mensajes. Envíe mensajes automatizados cuando los agentes aceptan y finalizan sesiones de mensajería, cuando los clientes
consienten la recepción de mensajes de su compañía y cuando revocan el consentimiento.

Personalizar mensajes de suscripción y de anulación de suscripción de SMS automatizados

Cuando un cliente envía un mensaje de texto de SMS a su compañía, LiveMessage responde con un mensaje automatizado
confirmando que el cliente consiente la comunicación mediante SMS. Los clientes pueden elegir suscribirse para recibir mensajes
o anular la suscripción respondiendo con una palabra clave, como “STOP”. LiveMessage envía a continuación un mensaje automatizado
que confirma la preferencia del cliente. Salesforce proporciona texto predeterminado para los mensajes de suscripción o de anulación
de suscripción, y puede personalizarlos para ajustarse mejor a la marca y el tono de su compañía.

Mantener los clientes informados con notificaciones de mensaje de texto automáticas

Utilice LiveMessage para enviar automáticamente notificaciones de mensaje de texto SMS a clientes basándose en ciertos eventos.
Personalice el mensaje insertando campos de combinación para completar variables como el nombre del cliente o el estado del
caso. También puede utilizar Process Builder para definir un proceso que envía el mensaje cuando se cumplen ciertos criterios. Por
ejemplo, puede crear un proceso que envía mensajes de texto al cliente cuando el campo de estado en el caso del cliente cambia.

Enviar y recibir imágenes y archivos adjuntos con Mensajería de texto SMS y Facebook Messenger

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Los agentes y los clientes pueden ir directamente al centro de la cuestión enviando
imágenes y archivos en un mensaje SMS y Facebook Messenger.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Configurar canales de LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Respaldar sus clientes con Mensajería de texto y Facebook Messenger
Los clientes pueden utilizar mensajes de texto y Facebook Messenger para hacer contacto cómodamente con su centro de asistencia
para obtener soluciones a sus problemas. Los agentes pueden utilizar LiveMesssage para responder desde la Consola de servicio Lightning,
de modo que puede respaldar clientes mientras que obtienen todas las ventajas y la información de Service Cloud a su alcance. Utilice
el flujo guiado para configurar la mensajería.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Para intercambiar mensajes con clientes, los usuarios necesitan la licencia Service Cloud, la licencia de conjunto de permisos de
usuario de LiveMessage y el permiso Ver parámetros y configuración. Para configurar LiveMessage, los usuarios necesitan el permiso
Configurar LiveMessage y el permiso Ver parámetros y configuración.

Cómo: Para agregar canales de mensaje de texto y canales de Facebook Messenger en LiveMessage, vaya a Configuración, ingrese
LiveMessage  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de LiveMessage. Haga clic en Nuevo canal para abrir
el flujo de configuración guiada y configure su canal.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Configurar canales de LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Comunicar con clientes en LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Configurar LiveMessage con un flujo de configuración guiada
Proporcione a sus clientes una forma cómoda de comunicarse agregando mensajería de texto SMS y Facebook Messenger a sus canales
de asistencia. Utilice el flujo de configuración guiada de LiveMessage para comenzar. Puede elegir qué canales agregar y si configurar
OmniCanal para dirigir los mensajes entrantes a su equipo de asistencia.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden ejecutar este flujo de configuración. Para ejecutar el flujo, la
organización debe tener los permisos Service Desk y LiveMessage. Con el fin de asignar usuarios a una cola si se crea una durante el
flujo, las licencias de conjunto de permisos de LiveMessage y las licencias de Usuario de Service Cloud.

Cómo: Desde una aplicación de Lightning Experience, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Configuración de servicio. Si
no ve el mosaico del flujo de configuración de LiveMessage en Configuración recomendada, haga clic en Ver todo. Seleccione
Configuración de LiveMessage.

De forma alternativa, vaya a Configuración, ingrese LiveMessage  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de
LiveMessage. Haga clic en Nuevo canal para abrir el flujo de configuración guiada y configure su canal.
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Cuando configura SMS, proporcionamos los pasos para el envío de una carta de autorización a Salesforce que permite a LiveMessage
enviar mensajes desde su número de teléfono. Una vez activado su número de teléfono, complete la configuración en la página
Configuración de LiveMessage.
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Cuando configura Facebook Messenger, puede opcionalmente crear una cola de OmniCanal para sus mensajes entrantes. Ejecute el
flujo varias veces para activar todas las páginas de Facebook de su compañía con LiveMessage.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar LiveMessage con un flujo de configuración guiada (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Establecer expectativas de cliente con mensajes de respuesta automatizada
Utilice respuestas automatizadas predefinidas para establecer el tono para las pláticas de sus agentes con clientes. El mensaje
Reconocimiento de chat se envía en respuesta al mensaje de texto inicial de un cliente y asegura a los clientes que se enviaron sus
mensajes. Envíe mensajes automatizados cuando los agentes aceptan y finalizan sesiones de mensajería, cuando los clientes consienten
la recepción de mensajes de su compañía y cuando revocan el consentimiento.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Los usuarios con los permisos Configurar LiveMessage y Ver parámetros y configuración pueden redactar mensajes de respuesta
automatizada predefinidos.

Cómo: En Configuración, ingrese LiveMessage  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de LiveMessage.
Seleccione el canal para el que desea personalizar mensajes automatizados y haga clic en Modificar. Modifique el texto en los campos
de respuesta automatizada y haga clic en Guardar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear respuestas automáticas para canales de LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Personalizar mensajes de suscripción y de anulación de suscripción de SMS automatizados
Cuando un cliente envía un mensaje de texto de SMS a su compañía, LiveMessage responde con un mensaje automatizado confirmando
que el cliente consiente la comunicación mediante SMS. Los clientes pueden elegir suscribirse para recibir mensajes o anular la suscripción
respondiendo con una palabra clave, como “STOP”. LiveMessage envía a continuación un mensaje automatizado que confirma la
preferencia del cliente. Salesforce proporciona texto predeterminado para los mensajes de suscripción o de anulación de suscripción, y
puede personalizarlos para ajustarse mejor a la marca y el tono de su compañía.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Los usuarios con los permisos Configurar LiveMessage y Ver parámetros y configuración pueden redactar mensajes de respuesta
automatizada predefinidos.

Cómo: En Configuración, ingrese LiveMessage  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de LiveMessage.
Seleccione el canal para el que desea personalizar las respuestas automatizadas y haga clic en Modificar. Modifique el texto en los
campos de Suscripción y Anulación de suscripción y haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear respuestas automáticas para canales de LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Mantener los clientes informados con notificaciones de mensaje de texto automáticas
Utilice LiveMessage para enviar automáticamente notificaciones de mensaje de texto SMS a clientes basándose en ciertos eventos.
Personalice el mensaje insertando campos de combinación para completar variables como el nombre del cliente o el estado del caso.
También puede utilizar Process Builder para definir un proceso que envía el mensaje cuando se cumplen ciertos criterios. Por ejemplo,
puede crear un proceso que envía mensajes de texto al cliente cuando el campo de estado en el caso del cliente cambia.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Los usuarios con los permisos Configurar LiveMessage y Ver parámetros y configuración pueden redactar mensajes de texto
predefinidos. Los usuarios con los permisos Gestionar flujo y Ver todos los datos pueden utilizar Process Builder para crear procesos que
envían mensajes cuando se cumplen criterios.

Cómo: Para redactar un mensaje de texto predefinido, vaya a Configuración, ingrese LiveMessage  en el cuadro Búsqueda rápida
y seleccione Plantillas de mensajería. Haga clic en Nuevo, y redacte su mensaje.

A continuación, vaya a Process Builder y cree un proceso que envía el mensaje cuando se produce un evento concreto, como un cambio
en un registro de Salesforce. En Configuración, ingrese Process Builder  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Process
Builder. Haga clic en Nuevo, y cree su proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar notificaciones de mensajes automáticas en LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Enviar y recibir imágenes y archivos adjuntos con Mensajería de texto SMS y Facebook Messenger
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Los agentes y los clientes pueden ir directamente al centro de la cuestión enviando
imágenes y archivos en un mensaje SMS y Facebook Messenger.

Dónde: LiveMessage en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition con Service Cloud. Esta función está disponible en organizaciones con acceso a LiveMessage a través de un complemento
Participación digital.

Quién: Para intercambiar mensajes con clientes, los usuarios necesitan la licencia Service Cloud, la licencia de conjunto de permisos de
usuario de LiveMessage y el permiso Ver parámetros y configuración.
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Cómo: En una sesión de mensajería, haga clic en el icono de sujetapapeles para abrir el explorador de archivos. Seleccione un archivo
o una imagen. En la sesión de mensajería, haga clic en el icono Enviar.

Nota:  Los números de teléfono gratuitos no admiten archivos adjuntos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comunicar con clientes en LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Enviar imágenes y archivos a clientes en LiveMessage (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Centro de ayuda: Autoservicio fácil de utilizar
Cree un centro de ayuda que permita a sus clientes ayudarse a sí mismos. Muestre artículos de Knowledge con respuestas para las
preguntas más frecuentes con un botón que puedan utilizar los usuarios para registrar un caso para aquellos problemas que requieran
intervención humana. Utilice el nuevo flujo de configuración guiada de la versión Essentials Edition para configurar el centro de ayuda
en cuestión de minutos y gestionarlo desde la página Centro de ayuda en Configuración.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience en Essentials Edition. La página de configuración del Centro de ayuda está
disponible en Essentials Edition. El flujo de configuración y la plantilla de Centro de ayuda están disponibles en Essentials Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Permitir a los clientes ser autosuficientes con Centro de ayuda

CTI: centros de llamadas en Service Essentials y softphones más flexibles
Las organizaciones Essentials Edition ahora podrán disfrutar de la integración de telefonía y computación (CTI). Además, los centros de
llamadas dispondrán de mayor flexibilidad gracias al aumento de los límites de altura y anchura en softphones.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar CTI en Service Essentials

Agregue un teléfono a los canales de soporte de su pequeño negocio para ofrecer a los clientes otro medio para hacer contacto con
usted. Realice llamadas desde un softphone directamente en Salesforce. Los usuarios de centros de llamadas podrán ver la información
de Salesforce sobre las llamadas entrantes, realizar llamadas salientes directamente desde Salesforce o consultar reportes sobre
resultados de llamadas, duración y mucho más. Los centros de llamadas son la opción perfecta para incrementar la productividad
de los usuarios de Salesforce que utilizan el teléfono.

Incrementar el tamaño de su softphone Open CTI

Los límites de altura y anchura para softphones se han incrementado. De este modo, los socios de CTI ahora disponen de mayor
flexibilidad para ampliar el teléfono y ajustarlo al tamaño de la pantalla. Los softphones Open CTI ahora admiten una altura de hasta
2.560 píxeles y un anchura de hasta 1.920 píxeles.
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Utilizar CTI en Service Essentials
Agregue un teléfono a los canales de soporte de su pequeño negocio para ofrecer a los clientes otro medio para hacer contacto con
usted. Realice llamadas desde un softphone directamente en Salesforce. Los usuarios de centros de llamadas podrán ver la información
de Salesforce sobre las llamadas entrantes, realizar llamadas salientes directamente desde Salesforce o consultar reportes sobre resultados
de llamadas, duración y mucho más. Los centros de llamadas son la opción perfecta para incrementar la productividad de los usuarios
de Salesforce que utilizan el teléfono.

Dónde: Este cambio se aplica a Essentials Edition.

Quién: Para crear y modificar centros de llamadas, necesitará el permiso Gestionar centros de llamadas.

Sugerencia:  Essentials no es compatible con Apex; por lo tanto, su implementación de Open CTI no puede utilizar el método
RunApex.

Incrementar el tamaño de su softphone Open CTI
Los límites de altura y anchura para softphones se han incrementado. De este modo, los socios de CTI ahora disponen de mayor flexibilidad
para ampliar el teléfono y ajustarlo al tamaño de la pantalla. Los softphones Open CTI ahora admiten una altura de hasta 2.560 píxeles
y un anchura de hasta 1.920 píxeles.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para crear o modificar un Centro de llamadas, necesitará el permiso Gestionar centros de llamadas.

Cómo: En Configuración, al incrementar los valores de altura y anchura de su archivo de definición del Centro de llamadas, se agregará
un espacio en blanco alrededor de las dimensiones actuales del softphone. Para incrementar el tamaño del softphone, haga contacto
con su socio de CTI para ajustar las dimensiones.

Live Agent: Más opciones de configuración en Lightning Experience, Compatibilidad
para enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat (Beta) y una Forma
más rápida de agregar texto rápido
Acceda a página de configuración de Live Agent en Lightning Experience, y personalice la página de registro de Sesión de Live Agent
en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilice enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal para enrutar sesiones de chat de
Live Agent. Los agentes pueden utilizar el botón Texto rápido para agregar miniprogramas de texto predefinido a sesiones de chat con
mayor rapidez.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a páginas de configuración de Live Agent en Lightning Experience

¡Ya no tendrá que estar cambiando a Salesforce Classic solo para configurar y personalizar Live Agent! Permanezca en el moderno
Lightning Experience que vino a conocer y le gustó. Todas las páginas de configuración de Live Agent, como Configuración de Live
Agent, están disponibles en Lightning Experience.

Personalizar la página de sesión de Live Agent en Lightning Experience

Utilice la página Lightning preconfigurada para la página Sesión de Live Chat de modo que los administradores que diseñan sus
propias aplicaciones de Consola Lightning puedan personalizarla. La página Sesión de Live Chat de Lightning Experience es la misma
que en Salesforce Classic. Muestra información acerca de sesiones de chat, como cuántas solicitudes de chat se han procesado,
cuánto tiempo estuvieron los agentes online y cuánto tiempo estuvieron los agentes activamente implicados en sesiones de chat.

200

Canales: Canales de asistencia de YouTube, Facebook y
texto, compatibilidad con bots de Einstein en aplicaciones

móviles y mucho más

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Utilizar enrutamiento basado en habilidades para enrutar sesiones de chat en Live Agent (Beta)

Enrute sesiones de chat de Live Agent a agentes que cuentan con las habilidades apropiadas para resolver el problema del cliente.
OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar sesiones de chat en las mejores formas para su compañía. Enrute todas las
sesiones de chat por enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal. O bien enrute algunas sesiones de chat por colas y otras
por habilidades. Sin embargo, no puede transferir sesiones de chat enrutadas por enrutamiento basado en habilidades a otro agente,
otra cola u otra habilidad.

Utilizar un botón para insertar texto rápido en sus sesiones de chat

Los agentes de chat pueden guardar cargas de tiempo con texto rápido, por lo que facilitamos su uso. Un botón para texto rápido
aparece en la barra de herramientas de chat, por lo que insertar texto predefinido en sesiones de chat está a un colo clic.

Acceder a páginas de configuración de Live Agent en Lightning Experience
¡Ya no tendrá que estar cambiando a Salesforce Classic solo para configurar y personalizar Live Agent! Permanezca en el moderno
Lightning Experience que vino a conocer y le gustó. Todas las páginas de configuración de Live Agent, como Configuración de Live
Agent, están disponibles en Lightning Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional

Cómo: En Configuración de Lightning Experience, ingrese Live Agent  en el cuadro Búsqueda rápida. Puede ver todas las páginas
de configuración de Live Agent.

¿Necesita ayuda cuando configure Live Agent? Haga clic en el icono ? para acceder a temas de ayuda, Trailhead y otros recursos útiles.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar Live Agent en Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Personalizar la página de sesión de Live Agent en Lightning Experience
Utilice la página Lightning preconfigurada para la página Sesión de Live Chat de modo que los administradores que diseñan sus propias
aplicaciones de Consola Lightning puedan personalizarla. La página Sesión de Live Chat de Lightning Experience es la misma que en
Salesforce Classic. Muestra información acerca de sesiones de chat, como cuántas solicitudes de chat se han procesado, cuánto tiempo
estuvieron los agentes online y cuánto tiempo estuvieron los agentes activamente implicados en sesiones de chat.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional

Cómo: Para agregar la página Sesión de Live Agent a su aplicación de Consola Lightning, abra el Gestor de aplicaciones Lightning y
haga clic en Siguiente hasta que alcance la página Elementos de navegación. Agregue el elemento Sesión de Live Agent a la lista
Elementos seleccionados.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registros de sesión de Live Agent (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

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)

Utilizar enrutamiento basado en habilidades para enrutar sesiones de chat en Live Agent (Beta)
Enrute sesiones de chat de Live Agent a agentes que cuentan con las habilidades apropiadas para resolver el problema del cliente.
OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar sesiones de chat en las mejores formas para su compañía. Enrute todas las sesiones
de chat por enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal. O bien enrute algunas sesiones de chat por colas y otras por habilidades.
Sin embargo, no puede transferir sesiones de chat enrutadas por enrutamiento basado en habilidades a otro agente, otra cola u otra
habilidad.

Dónde: OmniCanal está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

Live Agent está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional
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Nota:  Dado que se trata de una función beta, el enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat de Live Agent es una
versión preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función
a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce
no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier
momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible,
y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de
derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce
relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el
enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat de Live Agent en IdeaExchange en Trailblazer Community.

Quién: Los administradores necesitan el permiso Personalizar aplicación para configurar OmniCanal.

Cómo: Configure el enrutamiento basado en cola y el enrutamiento basado en habilidades en OmniCanal. A continuación cree una
implementación de Live Agent con un botón de chat con el tipo de enrutamiento Habilidades de OmniCanal.

Utilizar un botón para insertar texto rápido en sus sesiones de chat
Los agentes de chat pueden guardar cargas de tiempo con texto rápido, por lo que facilitamos su uso. Un botón para texto rápido
aparece en la barra de herramientas de chat, por lo que insertar texto predefinido en sesiones de chat está a un colo clic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede
proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los
usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear,
leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido
en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando crea o modifica texto rápido, establezca el campo Canal como Chat. A continuación, busque el nuevo botón de texto rápido
cuando chatee.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear mensajes de texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Chat de Snap-Ins: Etiquetas personalizadas, Archivo de configuración de
miniprograma de código para Comunidades y Chat entre fichas
Establezca sus propias etiquetas en su snap-in para cada una de sus implementaciones de Snap-ins. Cree un archivo de configuración
de miniprograma para incluir personalizaciones solo de miniprograma en los snap-ins de Comunidades. Los clientes pueden llevar su
chat entre múltiples fichas y ventanas, por lo que no pierden su chat mientras navegan por su sitio web. Además, obtenga notificaciones
de evento de chat y utilice mejoras de Live Agent.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer propio cada Snap-in con etiquetas personalizadas

Utilice su propio texto en sus snap-in para reflejar mejor su marca o el fin de cada implementación de Snap-ins. Establezca etiquetas
tanto para Chat de Snap-ins como para Gestión de citas de Snap-ins (beta). Las etiquetas creadas a través de Cambiar nombre de
fichas y etiquetas serán eliminadas. Anteriormente, podía personalizar etiquetas solo a nivel de la organización utilizando Cambiar
nombre de fichas y etiquetas o en miniprogramas de código individuales.

Agregar configuración de miniprograma de código a sus snap-ins de comunidades

Lleve su configuración solo de miniprograma a sus snap-ins de Comunidades. Agregue funciones como configuración de chat previo
adicional y enrutamiento directo a botón. Disponible el 16 de octubre de 2018.

Obtener notificaciones de evento de chat desde chat de Snap-Ins

Reciba una notificación cuando se desencadenan ciertos eventos de chat agregando algunas líneas de código a su miniprograma
de código de Snap-ins.
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Recorrer libremente y chatear entre múltiples fichas

Existen dos tipos de personas: aquellas que utilizan una sola ficha, y aquellas que utilizan cincuenta. Si alguno de sus usuarios recae
en la última categoría, pueden continuar sus sesiones de chat entre las diferentes fichas.

Aprovechar las mejoras en Live Agent

Ajuste su configuración de chat de Live Agent en Lightning Experience, y sus agentes pueden utilizar un nuevo botón en la consola
para agregar Texto rápido a sus mensajes.

Hacer propio cada Snap-in con etiquetas personalizadas
Utilice su propio texto en sus snap-in para reflejar mejor su marca o el fin de cada implementación de Snap-ins. Establezca etiquetas
tanto para Chat de Snap-ins como para Gestión de citas de Snap-ins (beta). Las etiquetas creadas a través de Cambiar nombre de fichas
y etiquetas serán eliminadas. Anteriormente, podía personalizar etiquetas solo a nivel de la organización utilizando Cambiar nombre de
fichas y etiquetas o en miniprogramas de código individuales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
La configuración de Snap-ins está disponible en Lightning Experience.

Cómo: Ponga capa y sombrero a su redacción en la página Snap-ins en Configuración. Cree o modifique una implementación de Chat
de Snap-ins, abra su configuración de Live Agent o Field Service y haga clic en Modificar junto a la marca Adicional. ¡Haga clic en la
ficha Etiquetas y adelante con las modificaciones!

Seleccione un tipo de página o estado de chat, luego seleccione un grupo de etiquetas. Cuando modifique sus etiquetas, una vista previa
en vivo indica donde aparece la etiqueta en el snap-in. Cuando finalice la modificación de las etiquetas en un grupo de etiquetas, haga
clic en Guardar y pase a otro grupo.

Para traducir una etiqueta, haga clic en la flecha junto a la etiqueta y haga clic en Ver registro de etiqueta. A continuación puede
traducir la etiqueta en el Sistema de traducción.

Importante:  Las etiquetas personalizadas a través de Cambiar nombre de fichas y etiquetas serán eliminadas. Personalice sus
etiquetas en configuración de Snap-ins para asegurarse de que sus snap-ins no recaen en las etiquetas predeterminadas.
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Agregar configuración de miniprograma de código a sus snap-ins de comunidades
Lleve su configuración solo de miniprograma a sus snap-ins de Comunidades. Agregue funciones como configuración de chat previo
adicional y enrutamiento directo a botón. Disponible el 16 de octubre de 2018.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
La configuración de Snap-ins está disponible en Lightning Experience.

Cómo: Cree un archivo de JavaScript con la configuración de miniprograma de código que desea incluir, cargue el archivo como un
recurso estático y haga referencia a él en el campo Archivo de configuración de miniprograma en el Generador de comunidad. La
configuración de miniprograma en el archivo de recurso es algo diferente a la configuración que utiliza en el miniprograma de código.
Consulte la Guía Snap-Ins para desarrolladores web para más detalles.

Nota:  Las invitaciones automatizadas aún no están disponibles en Snap-ins de Comunidades. Tampoco puede establecer campos
previos al chat para rellenar para usuarios que iniciaron sesión e este archivo. Utilice la opción Rellenar campos previos al chat
en su configuración de componente Chat de Snap-ins.

Obtener notificaciones de evento de chat desde chat de Snap-Ins
Reciba una notificación cuando se desencadenan ciertos eventos de chat agregando algunas líneas de código a su miniprograma de
código de Snap-ins.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
La configuración de Snap-ins está disponible en Lightning Experience.

Cómo: Suscríbase a eventos llamando a embedded_svc.addEventHandler()  en su miniprograma de código de Chat de
Snap-ins.

Por ejemplo, agregue lo siguiente a su miniprograma de código para suscribirse al evento onChatRequestSuccess.

embedded_svc.addEventHandler("onChatRequestSuccess", function(data) {
console.log("onChatRequestSuccess event was fired. data was " + JSON.stringify(data));
});

Importante:  Las llamadas a embedded_svc.addEventHandler()  deben tener lugar antes de las llamadas a
embedded_svc.init(). Si su miniprograma de código contiene llamadas a embedded_svc.init(), asegúrese de
introducir sus llamadas en el orden correcto.

Los siguientes eventos difunden un objeto de vuelta al cliente:

• onAgentMessage

• onChasitorMessage

• onChatEndedByAgent

• onChatEndedByChasitor

• onChatEstablished

• onChatRequestSuccess

• onChatTransferSuccessful

• onConnectionError

• onIdleTimeoutOccurred

Los siguientes eventos se difunden de vuelta al cliente pero no difunden ningún dato:

• onClickSubmitButton

• onHelpButtonClick
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• onInviteAccepted

• onInviteRejected

Recorrer libremente y chatear entre múltiples fichas
Existen dos tipos de personas: aquellas que utilizan una sola ficha, y aquellas que utilizan cincuenta. Si alguno de sus usuarios recae en
la última categoría, pueden continuar sus sesiones de chat entre las diferentes fichas.

Dónde: Chatear entre fichas y ventanas está disponible para sus clientes ciando utiliza la versión 5.0 y posterior del miniprograma de
código de Snap-ins.

Por qué: Sus clientes buscan libertad para navegar durante sus sesiones de chat. Se sienten frustrados y confusos cuando abren una
nueva pestaña en su sitio web y pierden su conexión de chat. Ahora, no pierde esa interacción (o el cliente).

Nota:  Los clientes no pueden chatear entre pestañas y ventanas si están utilizando navegadores de Internet Explorer 11 o Microsoft
Edge o si están utilizando dispositivos iOS. Existen algunas otras cosas que se podrían encontrar sus clientes entusiastas de chat,
por lo que compruebe las limitaciones de Chat de Snap-ins para la información más actualizada.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de chat de Snap-in (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Aprovechar las mejoras en Live Agent
Ajuste su configuración de chat de Live Agent en Lightning Experience, y sus agentes pueden utilizar un nuevo botón en la consola para
agregar Texto rápido a sus mensajes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a páginas de configuración de Live Agent en Lightning Experience

Utilizar un botón para insertar texto rápido en sus sesiones de chat

Snap-ins para aplicaciones móviles: Utilizar bots de Einstein en su aplicación nativa
El SDK de Snap-ins para iOS y Android incluye compatibilidad de bot de Einstein para complementar la experiencia de chat y mantener
a sus agentes y clientes satisfechos. También realizamos algunas mejoras generales en el SDK.

Dónde: Esta actualización se aplica al SDK de Snap-ins para aplicaciones móviles para iOS (versión 214.0.2) y Android (versión 214.0.1).

Para consultar los detalles sobre las nuevas funciones, lea las notas de la versión para iOS y Android. Visite también el sitio de Snap-ins
para aplicaciones móviles para obtener información del producto.
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Servicio de atención al cliente en redes sociales: YouTube, Emojis, Texto rápido y
Nube pública
Incorpore otra red social en su arsenal de servicio de redes sociales: YouTube. Comunique sin crear un caso. Mejore la experiencia de su
agente con emojis, haga privadas publicaciones públicas de Facebook y texto rápido. Además, aproveche las noticias en tiempo real
compactas, la compatibilidad de Nube pública, menos permisos necesarios y un paquete gestionado actualizado.

EN ESTA SECCIÓN:

Respaldar sis clientes en YouTube

Proporcione servicio a sus clientes convirtiendo sus comentarios de YouTube en casos en Salesforce. Conecte su canal de YouTube
directamente a Service Cloud, realice un seguimiento de casos y responda directamente a los clientes.

Responder a publicaciones de redes sociales sin crear un caso

A menudo, sus clientes están satisfechos y desean hacérselo saber. No es necesario abrir un caso solo para agradecerles su elección
en sus redes sociales. La acción Publicador de redes sociales está ahora disponible en el objeto Publicación de redes sociales.

Mostrar sus emociones con emojis

Agregue emojis a su contenido de Servicio de atención al cliente de redes sociales. Haga clic en el icono de emoji en el Publicador
social y agregue emojis en su posición de cursor.

Conservarlo como privado en Facebook

No todos los comentarios son para todos. Mientras responde a publicación de Facebook, seleccione el tipo de publicación Mensaje
privado y continúe su comunicación en privado.

Utilizar las noticias en tiempo real compactas para publicaciones de redes sociales

Las publicaciones de redes sociales obtienen todos los beneficios de las noticias en tiempo real compactas, que anteriormente solo
pertenecían a casos.

Preparar sus agentes para Lightning Experience

Para ayudar los agentes sociales a trabajar a velocidad de rayo, facilitamos la transición a Lightning Experience con recuperación de
publicación y menos permisos necesarios.

Respaldar sus socios de gobierno en la Nube pública

Servicio al cliente de redes sociales es compatible con la Nube pública con tokens de autenticación más seguros.

Actualizar su paquete de servicio al cliente de redes sociales

Servicio al cliente de redes sociales está utilizando ahora una aplicación conectada mejorada para potenciar su servicio de redes
sociales. Todas las organizaciones que activaron Servicio al cliente de redes sociales en Spring ‘16 y posteriores ya tienen la nueva
aplicación. Las organizaciones que activaron Servicio al cliente de redes sociales en Winter ‘16 o anteriores pueden volver a activar
Servicio al cliente de redes sociales para instalar la nueva aplicación conectada.

Respaldar sis clientes en YouTube
Proporcione servicio a sus clientes convirtiendo sus comentarios de YouTube en casos en Salesforce. Conecte su canal de YouTube
directamente a Service Cloud, realice un seguimiento de casos y responda directamente a los clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition.

Cómo: Agregue sus cuentas de YouTube del mismo modo que agrega cuentas de Instagram. Asigne agentes al permiso de usuario que
utiliza para proporcionar a sus agentes acceso a sus cuentas de redes sociales. Cuando uno de sus videos de YouTube obtiene un
comentario, sus agentes pueden responder directamente en Salesforce. El video y todos los comentarios relevantes son visibles en el
componente pláticas de redes sociales.
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Nota:  YouTube no está disponible en la versión del paquete inicial. Debe tener una cuenta de Social Studio para poder sincronizar
su cuenta de YouTube.

Para un mayor control sobre comunicaciones de YouTube, puede ocultar respuestas de YouTube y solo responder a su cliente.

Cuando los clientes modifican o eliminan sus comentarios, Salesforce actualiza la publicación de redes sociales según corresponda.

Responder a publicaciones de redes sociales sin crear un caso
A menudo, sus clientes están satisfechos y desean hacérselo saber. No es necesario abrir un caso solo para agradecerles su elección en
sus redes sociales. La acción Publicador de redes sociales está ahora disponible en el objeto Publicación de redes sociales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo:

1. Active Servicio al cliente de redes sociales. Si ya configuró Servicio al cliente de redes sociales, desactívelo y luego vuelva a activarlo.

2. Active Seguimiento de noticias en tiempo real para publicaciones de redes sociales y active Todos los objetos relacionados.

3. Agregue la acción rápida Publicador de redes sociales al formato de página Publicación de redes sociales.

4. Opcionalmente, si tiene un formato de página Lightning personalizado, arrastre manualmente el componente Chatter al formato
de página.

Los agentes pueden responder a publicaciones en redes sociales desde la página de detalle de las noticias en tiempo real de Chatter o
desde la lista de publicaciones en redes sociales.

Mostrar sus emociones con emojis
Agregue emojis a su contenido de Servicio de atención al cliente de redes sociales. Haga clic en el icono de emoji en el Publicador social
y agregue emojis en su posición de cursor.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Conservarlo como privado en Facebook
No todos los comentarios son para todos. Mientras responde a publicación de Facebook, seleccione el tipo de publicación Mensaje
privado y continúe su comunicación en privado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition.
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Utilizar las noticias en tiempo real compactas para publicaciones de redes sociales
Las publicaciones de redes sociales obtienen todos los beneficios de las noticias en tiempo real compactas, que anteriormente solo
pertenecían a casos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Para obtener más información acerca de las noticias en tiempo real compactas para publicaciones de redes sociales, consulte Disfrutar
de las noticias en tiempo real de caso compactas en cualquier parte en Lightning Experience.

Preparar sus agentes para Lightning Experience
Para ayudar los agentes sociales a trabajar a velocidad de rayo, facilitamos la transición a Lightning Experience con recuperación de
publicación y menos permisos necesarios.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition.

Por qué: En ocasiones, los agentes necesitan cambiar las publicaciones que ya enviaron para su aprobación. Ahora, pueden recuperar
las publicaciones que enviaron para su aprobación en Lightning Experience.

Además, los agentes de redes sociales ya no necesitan el permiso Ver parámetros y configuración  para ver sus cuentas
de redes sociales disponibles cuando responden a una publicación de redes sociales.

Cómo: Activar aprobaciones de publicaciones de redes sociales.

Respaldar sus socios de gobierno en la Nube pública
Servicio al cliente de redes sociales es compatible con la Nube pública con tokens de autenticación más seguros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition.

Actualizar su paquete de servicio al cliente de redes sociales
Servicio al cliente de redes sociales está utilizando ahora una aplicación conectada mejorada para potenciar su servicio de redes sociales.
Todas las organizaciones que activaron Servicio al cliente de redes sociales en Spring ‘16 y posteriores ya tienen la nueva aplicación. Las
organizaciones que activaron Servicio al cliente de redes sociales en Winter ‘16 o anteriores pueden volver a activar Servicio al cliente
de redes sociales para instalar la nueva aplicación conectada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition.

Cómo: .

Field Service: Guía de trabajos paso a paso, mejoras de reportes y consola
de despachador en las comunidades
Desarrolle listas de tareas de fácil navegación para guiar a sus equipos en su trabajo de campo. Disfrute de las nuevas opciones disponibles
en los reportes de servicio, incluida la posibilidad de seleccionar el idioma. Ayude a los despachadores a programar con mayor eficiencia
creando paletas de color de Gantt personalizadas y compartiendo las tareas de despacho con los usuarios de comunidades Lightning.

211

Field Service: Guía de trabajos paso a paso, mejoras de
reportes y consola de despachador en las comunidades

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=social_customer_service_approvals.htm&language=es_MX


EN ESTA SECCIÓN:

Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service

Sus agentes, despachadores y trabajadores móviles a menudo realizan la misma secuencia de tareas para diferentes clientes.
Estandaríce las tareas recurrentes con Lightning Flow for Service, y guíe sus trabajadores por pasos en una lista de acción guiada.
Cree un tipo de trabajo para mostrar la lista en sus órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Generar reportes de servicio en otros idiomas

Cuando un trabajo de servicio de campo abarca a varios idiomas, la comunicación puede ser todo un desafío. El nuevo campo de
órdenes de trabajo permite crear reportes de servicio en cualquiera de los idiomas compatibles. Por ejemplo, puede crear un reporte
de servicio de una orden de trabajo determinada en Francés, para los clientes de habla francesa, y otro reporte en alemán para el
supervisor que se encuentra en Berlín.

Transferir elementos de productos serializados (beta)

Cree transferencias de productos para realizar un seguimiento del movimiento de elementos que tengan valores especificados en
el campo Número de serie. La ubicación de un elemento de producto se actualiza automáticamente cuando se completa la
transferencia, lo que permite a su equipo localizar con mayor facilidad dónde se instaló o almacenó el elemento. Antes no era posible
transferir elementos de producto serializados.

Programar desencadenadores de reportes de servicio

Amplíe la forma en que utiliza los reportes de servicio creando desencadenadores de Apex. Por ejemplo, puede configurar un
desencadenador para enviar un email a sus clientes siempre que se cree un reporte de servicio para ellos.

Buscar rápidamente reportes de servicio firmados

Cuando se generan varios reportes de servicio para una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio, es
posible que algunos reportes contengan firmas y otros no. Utilice la nueva casilla de verificación Firmado en los reportes de servicio
para identificar aquellos reportes de servicio que contienen firmas.

Compartir automáticamente citas de servicio y órdenes de trabajo

Configure en Salesforce reglas de colaboración de sustitución para que al asignar un recurso de servicio a una cita de servicio, la cita
y sus registros principales se compartan con el recurso de servicio.

Visualizar transferencias de productos relacionados en ubicaciones y elementos de productos

Las nuevas listas relacionadas Transferencias de producto (Destino) y Transferencias de producto (Origen) de las ubicaciones muestran
las transferencias de productos procedentes de la ubicación y con destino a esta. La nueva lista relacionada Transferencias de producto
de los elementos de producto muestra las transferencias de productos relacionadas que permiten realizar un seguimiento de los
movimientos de inventario.

Almacenamiento de imágenes de perfiles de usuario en Android

Para evitar bloqueos en dispositivos Android L, el parche 4.1.1 de la aplicación móvil Field Service Lightning para Android, publicado
el 11 de septiembre de 2018, pone las imágenes de perfiles de usuario en el almacenamiento externo del dispositivo. El nuevo
permiso se activa automáticamente con el parche.

Paquete gestionado de Field Service: Despachadores de la comunidad, paletas de color del diagrama de Gantt y acciones personalizadas
para la consola de despachador

Ahora, el trabajo de los despachadores es un poco más fácil. Permita a los gestores de contratistas gestionar las asignaciones de sus
equipos ofreciéndoles acceso a la consola de despachador en comunidades Lightning. Complemente el diagrama de Gantt con
paletas personalizadas que asignan código de colores a las citas de servicio en función de la selección de campos. Destaque la
información clave en la consola de despachador mediante acciones personalizadas, vistas de utilización mejoradas, mejoras en el
mapa y mayor control sobre los ajustes de reservas de citas.
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Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service
Sus agentes, despachadores y trabajadores móviles a menudo realizan la misma secuencia de tareas para diferentes clientes. Estandaríce
las tareas recurrentes con Lightning Flow for Service, y guíe sus trabajadores por pasos en una lista de acción guiada. Cree un tipo de
trabajo para mostrar la lista en sus órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Dónde: Las funciones y los paquetes gestionados de Field Service Lightning están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition. Las órdenes de trabajo también están disponibles en Professional Edition.

Quién: Para agregar una lista de acción guiada a un tipo de trabajo, los usuarios necesitan Crear en tipo de trabajo.

Cómo: Lightning Flow for Service utiliza el objeto de unión RecordAction para asociar flujos con tipos de registro. Cree flujos para sus
procesos con herramientas de automatización de Salesforce. Utilice APIs, el Process Builder o el componente Lista de acción guiada para
asociar flujos a registros y crear un tipo de trabajo con la lista de acción guiada. Cuando se crea una orden de trabajo o partida de orden
de trabajo desde ese tipo de trabajo, sus técnicos ven la lista en la página de registro.

Importante:  Si desea copiar objetos de RecordAction desde un tipo de trabajo a una orden de trabajo o partida de orden de
trabajo, no defina parámetros de canal en esa orden de trabajo o partida de orden de trabajo. Si define parámetros de canal para
una orden de trabajo o partida de orden de trabajo, debe identificar el campo Tipo de trabajo cuando se crea la orden de trabajo
o la partida de orden de trabajo. De lo contrario, se copian RecordActions desde sus parámetros de canal en vez de RecordActions
desde el tipo de trabajo.

En el tiempo de ejecución, sus trabajadores ven la lista en una orden de trabajo o partida de orden de trabajo y pueden pasar por flujos
en la lista para completar sus tareas.
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Nota:  No puede ejecutar una acción guiada hasta que se cree una orden de trabajo o partida de orden de trabajo desde el tipo
de trabajo.

El componente Lista de acción guiada muestra flujos cuando se completan. La actualización de la página elimina acciones completadas
de la lista. Una ficha Historial muestra el ciclo de vida de acciones guiadas, incluyendo cuando los flujos se iniciaron, se detuvieron, se
reanudaron y se completaron, y por quién.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service

Generar reportes de servicio en otros idiomas
Cuando un trabajo de servicio de campo abarca a varios idiomas, la comunicación puede ser todo un desafío. El nuevo campo de órdenes
de trabajo permite crear reportes de servicio en cualquiera de los idiomas compatibles. Por ejemplo, puede crear un reporte de servicio
de una orden de trabajo determinada en Francés, para los clientes de habla francesa, y otro reporte en alemán para el supervisor que
se encuentra en Berlín.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. El campo Idioma de reporte de servicio no está disponible en la aplicación Field Service Lightning para Android o
iOS.

Quién: Para actualizar el campo Idioma de reporte de servicio en una orden de trabajo, necesitará el permiso Modificar para las órdenes
de trabajo.

Por qué: Antes, los reportes de servicio utilizaban el idioma de la persona que generaba el reporte (normalmente el técnico o el supervisor).
Ahora puede utilizar el campo Idioma de reporte de servicio en órdenes de trabajo para indicar a qué idioma se deben traducir los
reportes de servicio. El idioma seleccionado se utilizará para todos los reportes de servicio y las vistas previas de reportes de servicio que
se crearon para la orden de trabajo, para sus citas de servicio, sus partidas de orden de trabajo y sus citas de servicio.

Cómo: Para que un idioma aparezca como opción en el campo Idioma de reporte de servicio, este debe estar configurado en el Sistema
de traducción o debe ser uno de los 18 idiomas compatibles de Salesforce. Los nombres del campo de reporte de servicio están traducidos;
sin embargo, los nombres de campo de texto enriquecido, los nombres de sección del reporte de servicio y los valores del campo de
texto (como, por ejemplo, las notas de servicio) no están traducidos.

Seleccione un idioma en el campo Idioma de reporte de servicio en cualquier orden de trabajo. Puede agregar el campo a los formatos
de página de orden de trabajo, actualizarlo con la API (nombre de API: ServiceReportLanguage) o crear una acción rápida en
las órdenes de trabajo para actualizarlo. Si el campo está en blanco (opción predeterminada), el reporte de servicio utilizará el idioma
de la persona que cree el reporte.

Nota:  Los reportes de servicio también cuentan con el nuevo campo Idioma de reporte de servicio, que indica el idioma en el
que aparece el reporte. El campo es de solo lectura y solo está disponible mediante la API (nombre de API:
ServiceReportLanguage).

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Muestras de código: Acciones de consola del despachador personalizada (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Transferir elementos de productos serializados (beta)
Cree transferencias de productos para realizar un seguimiento del movimiento de elementos que tengan valores especificados en el
campo Número de serie. La ubicación de un elemento de producto se actualiza automáticamente cuando se completa la transferencia,
lo que permite a su equipo localizar con mayor facilidad dónde se instaló o almacenó el elemento. Antes no era posible transferir
elementos de producto serializados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Transferencia de producto para Elementos de producto serializados, lo que significa
que es una función 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.

Quién: Para crear una transferencia de producto asociada a un elemento de producto serializado, necesitará permiso de lectura para
los elementos de producto y las ubicaciones, así como permiso de creación para las transferencias de producto. Para marcar una
transferencia de producto como recibida, necesitará el permiso Modificar para los elementos de producto.

Por qué: En Salesforce, es posible realizar un seguimiento de los elementos de productos, que, en definitiva, representan el inventario
de una ubicación determinada, con número de serie o sin él. Por ejemplo, si crea un elemento de producto para representar los 75
martillos que están disponibles en su almacén principal, no tiene mucho sentido utilizar el campo Número de serie. Sin embargo, para
inventario más valioso, como, por ejemplo, las computadoras, puede crear un elemento de producto por cada elemento. Esto le permitirá
registrar el número de serie de cada elemento y realizar un seguimiento de su movimiento.

Cuando se marca como recibida una transferencia de producto para un elemento de producto serializado, la ubicación del elemento
del producto se actualiza para reflejar la transferencia. Por ejemplo, supongamos que crea un elemento de producto serializado para
una computadora de escritorio que almacenó en el Almacén A. A continuación, la oficina principal solicita una nueva computadora. Por
esta razón, usted crea una transferencia de producto y selecciona el elemento de producto de la computadora en el campo de elemento
de producto de origen. Cuando la transferencia se marca como recibida, el campo Ubicación del elemento del producto cambia de
Almacén A a Oficina Principal. La cantidad disponible no sufre ningún cambio.

Cómo: Haga contacto con Salesforce para permitir la transferencia de elementos de producto serializados. Cuando tenga acceso a esta
función, los usuarios con los permisos adecuados podrán crear transferencias para elementos de productos serializados del mismo modo
que para aquellos elementos sin número de serie.

Antes de utilizar esta función, revise las consideraciones que se exponen a continuación.

• El campo Ubicación de los elementos de productos serializados no se puede actualizar manualmente.

• Cuando una transferencia de producto asociada a un elemento de producto serializado se marca como recibida, no se crea ninguna
transacción de elemento de producto.

• No es posible realizar transferencias parciales de elementos de productos serializados. Esto significa que las transferencias de productos
cuyos elementos de producto de origen estén serializados solo se pueden marcar como recibidas si la cantidad enviada y la cantidad
recibida de la transferencia del producto son iguales a la cantidad disponible del elemento del producto.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Cómo funcionan transferencias de productos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Programar desencadenadores de reportes de servicio
Amplíe la forma en que utiliza los reportes de servicio creando desencadenadores de Apex. Por ejemplo, puede configurar un
desencadenador para enviar un email a sus clientes siempre que se cree un reporte de servicio para ellos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo:

• En Lightning Experience: Desde el Gestor de objetos en Configuración, haga clic en Reporte de servicio y, a continuación, haga
clic en Desencadenadores.

• En Salesforce Classic: Desde Configuración, ingrese Reportes de servicio  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
haga clic en Desencadenadores en Reportes de servicio.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Desencadenador de Apex: Enviar email cuando se crea el reporte de servicio (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Buscar rápidamente reportes de servicio firmados
Cuando se generan varios reportes de servicio para una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio, es
posible que algunos reportes contengan firmas y otros no. Utilice la nueva casilla de verificación Firmado en los reportes de servicio para
identificar aquellos reportes de servicio que contienen firmas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition, además de a la aplicación de Salesforce. El campo Firmado no está disponible en la aplicación Field Service Lightning
para Android o iOS.

Cómo: Agregue el campo Firmado al formato de la lista relacionada Reportes de servicio en los formatos de página de su cita de servicio,
orden de trabajo o partida de orden de trabajo. De esta manera, con una simple ojeada a la lista relacionada podrá saber qué reportes
de servicio contienen firmas. También podrá acceder a la lista con la API (nombre de API: IsSigned).

Nota:  Si decidió volver a utilizar las firmas en las distintas versiones del reporte de servicio, el campo Firmado aparecerá en blanco
en los reportes de servicio que contengan firmas que se reutilizaron.

Compartir automáticamente citas de servicio y órdenes de trabajo
Configure en Salesforce reglas de colaboración de sustitución para que al asignar un recurso de servicio a una cita de servicio, la cita y
sus registros principales se compartan con el recurso de servicio.

Dónde: 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.
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Por qué: Cuando se asigna una cita de servicio a un trabajador móvil, este necesita tener acceso a la cita de servicio y a su orden de
trabajo principal o a las partidas de orden de trabajo. Sin embargo, no es necesario otorgar a toda la plantilla móvil acceso a todos los
registros.

Cómo: Antes, se utilizaba el paquete gestionado para compartir el acceso solo con aquellos trabajadores a los que se asignaba la cita
de servicio. Ahora, puede utilizar tres nuevas configuraciones en la página Configuración de Field Service en Configuración para limitar
el acceso a los registros solo a los recursos asignados.

La colaboración predeterminada para los pedidos de trabajo, las partidas de órdenes de trabajo y las citas de servicio es Pública, lo que
implica que todos los usuarios pueden ver y actualizar todos los registros. Esta configuración no se tiene en cuenta si la colaboración no
es privada para las órdenes de trabajo, las partidas de órdenes de trabajo y las citas de servicio.

Importante:  Si utiliza actualmente estos ajustes con el paquete gestionado de Field Service Lightning, desactívelos en el paquete
gestionado y actívelos en la página Configuración de Field Service.
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Visualizar transferencias de productos relacionados en ubicaciones y elementos de
productos
Las nuevas listas relacionadas Transferencias de producto (Destino) y Transferencias de producto (Origen) de las ubicaciones muestran las
transferencias de productos procedentes de la ubicación y con destino a esta. La nueva lista relacionada Transferencias de producto de
los elementos de producto muestra las transferencias de productos relacionadas que permiten realizar un seguimiento de los movimientos
de inventario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Agregue las nuevas listas relacionadas a sus formatos de página de elementos de productos y ubicaciones.

Almacenamiento de imágenes de perfiles de usuario en Android
Para evitar bloqueos en dispositivos Android L, el parche 4.1.1 de la aplicación móvil Field Service Lightning para Android, publicado el
11 de septiembre de 2018, pone las imágenes de perfiles de usuario en el almacenamiento externo del dispositivo. El nuevo permiso
se activa automáticamente con el parche.

218

Field Service: Guía de trabajos paso a paso, mejoras de
reportes y consola de despachador en las comunidades

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Paquete gestionado de Field Service: Despachadores de la comunidad, paletas de
color del diagrama de Gantt y acciones personalizadas para la consola de
despachador
Ahora, el trabajo de los despachadores es un poco más fácil. Permita a los gestores de contratistas gestionar las asignaciones de sus
equipos ofreciéndoles acceso a la consola de despachador en comunidades Lightning. Complemente el diagrama de Gantt con paletas
personalizadas que asignan código de colores a las citas de servicio en función de la selección de campos. Destaque la información clave
en la consola de despachador mediante acciones personalizadas, vistas de utilización mejoradas, mejoras en el mapa y mayor control
sobre los ajustes de reservas de citas.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir que los socios despachen desde las comunidades

Ahora puede soltar las riendas de las tareas de despacho y entregárselas a los gerentes de contratistas que se comunican con su
compañía mediante comunidades. El nuevo permiso Despachador de comunidad de FSL otorga todos los permisos que los
despachadores de comunidades necesitan para utilizar la consola de despachador, ver las acciones globales con sus objetos
relacionados y programar, optimizar y despachar citas de servicio.

Código de colores en el diagrama de Gantt

Muestre a los demás cuáles son sus colores creando paletas de color de Gantt personalizadas basadas en el campo de citas de
servicio. La paleta puede basarse en cualquier tipo de campo de cita de servicio: casilla de verificación, lista de selección, fecha, fecha
y hora, número, porcentaje o divisa. Por ejemplo, puede crear una paleta que muestre citas en un color personalizado en función
de la proximidad de la fecha de vencimiento.

Agregar acciones personalizadas a la consola de despachador

Agregue acciones personalizadas a la consola de despachador para que sus despachadores tengan más herramientas disponibles.
Las acciones personalizadas pueden realizar llamadas a clases de Apex o abrir una página de Visualforce y pueden ejecutarse en
registros de varias áreas de la consola de despachador. Las acciones se muestran en el menú de acciones de la lista o el registro
correspondiente.

Personalizar la vista de utilización de Gantt

Ahora le resultará más fácil tener en cuenta la utilización en su programación. Elija el número de días que se mostrarán en la vista
de utilización de Gantt, visualice el promedio de utilización de recursos para dicho periodo y clasifique la lista de recursos por
promedio de utilización.

Conseguir mucho más con los filtros de lista de citas personalizados

Ahora puede controlar las columnas que se mostrarán en la lista de citas de la consola de despachador al aplicar un filtro de lista de
citas personalizado. Antes, el formato de la lista de citas se basaba en un conjunto de campos y no se veía afectado por los filtros
personalizados.

Ver el absentismo de los recursos en el mapa de la consola de despachador

Obtenga mayores perspectivas de las rutas diarias de sus equipos. Ahora el mapa muestra los absentismos de los recursos con un
icono de absentismo junto con la ruta planificada desde la dirección de absentismo.

Concertar citas más fácilmente

Ahora le resultará más sencillo encontrar la división temporal perfecta para reservar sus citas. Ahora podrá filtrar y excluir las citas
con una calificación inferior a la especificada, abrir la vista de citas ampliada de manera predeterminada y anclar las tres divisiones
temporales con mayor calificación a la parte superior de la lista.

Elegir cuándo aparecen las citas en el diagrama de Gantt

¡Apunte la fecha (Gantt)! El nuevo campo de fecha de visualización de Gantt ofrece mayor control sobre cuándo se muestra una cita
en el diagrama de Gantt.
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Desactivar publicaciones de Chatter de despachos de citas de emergencia

Si sus despachadores prefieren alertar a los técnicos de las citas de servicio de emergencia por teléfono, lo único que hacen las
notificaciones de Chatter automáticas es más ruido. Ofrezca a los despachadores la opción de desactivar las publicaciones de Chatter
que notifican a los recursos asignados acerca de las citas de emergencia que se despacharon recientemente.

Otras mejoras del paquete gestionado de Field Service Lightning

Obtenga información sobre otras pequeñas pero importantes mejoras que se realizaron en el paquete gestionado de Field Service
Lightning.

Permitir que los socios despachen desde las comunidades
Ahora puede soltar las riendas de las tareas de despacho y entregárselas a los gerentes de contratistas que se comunican con su compañía
mediante comunidades. El nuevo permiso Despachador de comunidad de FSL otorga todos los permisos que los despachadores de
comunidades necesitan para utilizar la consola de despachador, ver las acciones globales con sus objetos relacionados y programar,
optimizar y despachar citas de servicio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Quién: Para poder utilizar la consola de despachador en una comunidad, los usuarios necesitan lo siguiente:

• Licencia de Partner Community

• Licencia de conjunto de permisos de despachador de FSL.

Por qué: Antes, los usuarios de comunidades no disponían de una manera clara de conseguir los permisos necesarios para acceder a
la consola de despachador desde la comunidad. (El conjunto de permisos de autoservicio de FSL del paquete gestionado no incluye
permisos de despacho.) Esto hacía que a los gerentes de contratistas les resultara más difícil compartir la responsabilidad del despacho
de citas con sus equipos.

Cómo: Tras actualizar a la versión actual, abra la aplicación Field Service Admin. Haga clic en Configuración de Field Service >
Información general > Conjuntos de permisos. En la sección despachador de comunidad de FSL, haga clic en Crear permisos. Tras
crear los permisos, asigne dos conjuntos de permisos (el conjunto de permisos Licencia de despachador de comunidad de FSL y el
conjunto de permisos Permisos de despachador de comunidad de FSL) a los usuarios adecuados.

Tras crear y asignar los permisos, integre la consola de despachador en su comunidad. Para obtener instrucciones sobre este proceso,
consulte Agregar la consola de despachador a una comunidad (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión).

Nota:

• Los despachadores de comunidades no pueden tener acceso a la función de trabajo complejo ni a las actualizaciones de Gantt
en vivo.

• Puede agregar permisos al conjunto de permisos, aunque no se recomienda eliminar permisos. Vaya a la página Conjuntos
de permisos de la Configuración para ver los permisos incluidos.

Código de colores en el diagrama de Gantt
Muestre a los demás cuáles son sus colores creando paletas de color de Gantt personalizadas basadas en el campo de citas de servicio.
La paleta puede basarse en cualquier tipo de campo de cita de servicio: casilla de verificación, lista de selección, fecha, fecha y hora,
número, porcentaje o divisa. Por ejemplo, puede crear una paleta que muestre citas en un color personalizado en función de la proximidad
de la fecha de vencimiento.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.
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Quién: Para ver la ficha Paletas en el gráfico de Gantt y aplicar una paleta, los usuarios necesitan el permiso Vista de paletas de Gantt.
Para crear, modificar y eliminar paletas de Gantt, los usuarios necesitan el permiso Modificación de paletas de Gantt.

Por qué: Utilice las paletas de Gantt para informar de sus preguntas de programación y recopilar información de las próximas citas con
una simple ojeada. Por ejemplo, puede utilizar los campos personalizados y crear paletas que hagan lo siguiente:

• Destacar citas con clientes VIP.

• Asignar un código de colores a las citas en función del costo de servicio.

• Asignar un código de colores a las citas en función del nivel de prioridad de la orden de trabajo principal.

Cómo: Con el fin de ayudarle con los primeros pasos, se ofrece una paleta de muestra con el nombre Fecha de vencimiento próxima.
Dicha paleta asigna un código de colores a las citas en función de la proximidad de la fecha de vencimiento.

Haga clic en la ficha Paletas en el filtro de Gantt (1) para cambiar entre las distintas paletas. Seleccione una paleta y haga clic en Aplicar
paleta para aplicar el esquema de colores al diagrama de Gantt y a la lista de citas. La lista desplegable muestra las 10 paletas activas
que se modificaron más recientemente. Siempre podrá regresar al esquema de colores original haciendo clic en Utilizar paleta
predeterminada (2).

Para crear, modificar y eliminar paletas, haga clic en el icono de la paleta (3). Los administradores pueden crear y gestionar paletas,
mientras que los usuarios con acceso a la consola de despachador pueden modificar la paleta que se aplicará.

Cuando cree una paleta, seleccione el campo en el que se basará y personalice los ajustes de colores. Para los campos de listas de
selección, asigne un color a cada valor de lista de selección. Para los campos de casillas de verificación, seleccione dos colores para indicar
la activación o la desactivación de la casilla. Para los campos numéricos o basados en fechas, elija el número de colores que desea utilizar,
el color mínimo y máximo y el valor mínimo y máximo correspondiente. El editor de paletas creará un espectro de colores para usted.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Código de colores en el diagrama de Gantt

Agregar acciones personalizadas a la consola de despachador
Agregue acciones personalizadas a la consola de despachador para que sus despachadores tengan más herramientas disponibles. Las
acciones personalizadas pueden realizar llamadas a clases de Apex o abrir una página de Visualforce y pueden ejecutarse en registros
de varias áreas de la consola de despachador. Las acciones se muestran en el menú de acciones de la lista o el registro correspondiente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Con las acciones personalizadas, sus despachadores tendrán al alcance de la mano un mayor número de acciones especializadas.
Por ejemplo, puede crear acciones que hagan lo siguiente:

• Realizar una llamada a una clase de Apex que reasigne todas las citas de servicio seleccionadas a otro recurso de servicio distinto.
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• Abrir una página de Visualforce en la que el despachador pueda actualizar el valor de Inicio más temprano permitido de todas las
citas con un polígono (por ejemplo, si el polígono representa una inundación en el territorio de servicio).

Puede agregar acciones personalizadas a las áreas de la consola de despachador que se indican a continuación.

• Citas individuales o múltiples de la lista de citas.

• Citas individuales o múltiples del diagrama de Gantt.

• Recursos de servicio individuales o absentismos de recursos en el diagrama de Gantt.

• Polígonos en el mapa (la acción se ejecuta en aquellas citas con un polígono).

Cómo: Cree en primer lugar una clase de Apex o una página de Visualforce para conectarlas a una acción. Cree y asigne un permiso
personalizado para limitar quién puede ver la acción, o bien utilice un permiso existente. A continuación, cree su acción. Desde el Iniciador
de aplicación, abra la aplicación Field Service Admin y haga clic en Configuración de Field Service > Interfaz de usuario de Consola
de despachador > Acciones personalizadas. Seleccione la ubicación en la que desea que aparezca la acción, haga clic en Nueva
acción para agregar los detalles y, a continuación, guarde su acción. Cuando se crea o modifica una acción personalizada, es necesario
actualizar el diagrama de Gantt para que los usuarios con los permisos adecuados puedan ver la acción en la consola de despachador.

Para obtener más información sobre cómo configurar su clase de Apex o su página de Visualforce para utilizarlas en una acción
personalizada de la consola de despachador, consulte Muestras de código: Acciones personalizadas de la consola de despachador (puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Nota:  Las acciones no pueden abrir páginas de Visualforce que forman parte de un paquete gestionado.

Personalizar la vista de utilización de Gantt
Ahora le resultará más fácil tener en cuenta la utilización en su programación. Elija el número de días que se mostrarán en la vista de
utilización de Gantt, visualice el promedio de utilización de recursos para dicho periodo y clasifique la lista de recursos por promedio de
utilización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Salesforce calcula la utilización de cada recurso de servicio para ayudarle en la toma de decisiones de programación. De este
modo, podrá controlar cómo se calcula su utilización seleccionando uno o varios factores en la ficha Utilización del filtro Gantt: Citas,
Tiempo de desplazamiento, Absentismos, Descansos u Horas extras.
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En la ficha Utilización, especifique el número de días que se mostrarán en la vista de utilización (1). De forma predeterminada, el valor
máximo configurado es 31.

La lista de recursos (2) muestra el porcentaje medio de utilización para el periodo visible. También puede ordenar la lista de recursos en
función de la utilización media desde la ficha Recursos del filtro Gantt.

Cómo: Personalice su configuración de utilización desde las fichas Utilización y Recursos en el filtro Gantt. Para cambiar a la vista de
utilización, seleccione Utilización en el menú desplegable de resolución de Gantt situado en la esquina superior derecha de Gantt.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Medir la utilización de recursos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Conseguir mucho más con los filtros de lista de citas personalizados
Ahora puede controlar las columnas que se mostrarán en la lista de citas de la consola de despachador al aplicar un filtro de lista de citas
personalizado. Antes, el formato de la lista de citas se basaba en un conjunto de campos y no se veía afectado por los filtros personalizados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Quién: Los despachadores necesitan el conjunto de permisos Despachador de FSL y el permiso personalizado Crear filtro para crear,
modificar y eliminar filtros personalizados personales de la lista de citas. Para compartir u ocultar filtros personalizados mediante el ajuste
Hacer disponible este filtro para todos los usuarios, también necesitan el permiso personalizado Publicar filtro.

Por qué: Normalmente, el orden y el contenido de la lista de citas se controla mediante el conjunto de campos de las columnas de la
lista de citas de servicio. Ahora, los filtros de la lista de citas personalizada incluyen una opción que permite personalizar las columnas
de la lista de citas. Por ejemplo, si creó un filtro que se basa en el estado de una cita, es posible que desee que el campo Estado se muestre
en primer lugar en la lista de citas.

Cómo: Si aún no activó los filtros personalizados, abra la aplicación Field Service Admin desde el Iniciador de aplicación. En Configuración
de Field Service, vaya a Interfaz de usuario de Consola de despachador y seleccione Activar filtros personalizados.

Cree un filtro haciendo clic en el icono de modificación que se encuentra en la esquina superior derecha de la lista de citas. Asegúrese
de seleccionar la opción Hacer disponible este filtro para todos los usuarios. De lo contrario, el filtro solo será visible para usted.
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Ingrese los detalles del filtro. En la sección Campos para mostrar, seleccione los campos que se utilizarán como columnas en la lista de
citas cuando el filtro esté en uso.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear filtros de lista de citas personalizados con el paquete gestionado Field Service Lightning (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver el absentismo de los recursos en el mapa de la consola de despachador
Obtenga mayores perspectivas de las rutas diarias de sus equipos. Ahora el mapa muestra los absentismos de los recursos con un icono
de absentismo junto con la ruta planificada desde la dirección de absentismo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Antes, si un técnico tenía un absentismo programado durante el día de trabajo, dicho absentismo no se reflejaba en el mapa.
Los despachadores podían ver la ruta planificada entre las citas antes y después del absentismo, pero la duración del absentismo se
incluía en el tiempo de desplazamiento, lo que daba lugar a confusión.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, abra la aplicación Field Service Admin. Haga clic en Configuración de Field Service > Interfaz
de usuario de Consola de despachador > Configuraciones de Gantt. Seleccione Mostrar absentismos en el mapa de recursos.

Nota:  La codificación geográfica del absentismo de un recurso debe ser correcta e incluir reglas de integración (lo que significa
que requiere datos de latitud y longitud) para que aparezca en el mapa.

Concertar citas más fácilmente
Ahora le resultará más sencillo encontrar la división temporal perfecta para reservar sus citas. Ahora podrá filtrar y excluir las citas con
una calificación inferior a la especificada, abrir la vista de citas ampliada de manera predeterminada y anclar las tres divisiones temporales
con mayor calificación a la parte superior de la lista.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.
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Por qué: Siempre que intenta reservar una cita, todas las posibles divisiones temporales reciben una calificación que se basa en el nivel
de coincidencia con los criterios de reserva de la cita. Establezca una calificación mínima (por ejemplo, 50) para limitar el número de
divisiones temporales que se muestran.

¿Solo le interesan las divisiones temporales con calificación más alta? No se preocupe: las divisiones temporales con mayor calificación
se mostrarán en color dorado y se anclarán a la parte superior de la lista.

Durante el proceso de reserva de la cita, al hacer clic en Mostrar más opciones, se abre la vista ampliada y se muestran los valores de
Inicio más temprano permitido y Fecha de vencimiento. Puede hacer que estos campos se muestren de manera predeterminada para
que no sea necesario hacer clic en Mostrar más opciones.

Cómo: Abra la aplicación Field Service Admin desde el Iniciador de aplicación. Haga clic en Configuración de Field Service > Acciones
globales > Reserva de cita y configure los nuevos ajustes:

• Calificación mínima (0  de manera predeterminada).

• Abrir la vista ampliada de manera predeterminada (opción no seleccionada de manera predeterminada).

• Anclar las tres divisiones temporales con mayor calificación al principio (opción seleccionada de manera predeterminada).

Elegir cuándo aparecen las citas en el diagrama de Gantt
¡Apunte la fecha (Gantt)! El nuevo campo de fecha de visualización de Gantt ofrece mayor control sobre cuándo se muestra una cita en
el diagrama de Gantt.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: El periodo de tiempo del diagrama de Gantt se controla con los ajustes siguientes:

• El límite de plazo de programación que se definió en la configuración de la consola de despachador.
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• El horizonte que se muestra en la lista de citas.

• La casilla de verificación Coincidir fechas de Gantt de la lista de citas que afecta al horizonte.

• Los filtros de Gantt aplicados.

Los campos de fecha que se seleccionan en el menú desplegable de lista de citas (Inicio más temprano permitido, Fecha de vencimiento,
Inicio y finalización de plazo de llegada e Inicio y finalización programada) determinan las citas que están visibles en el diagrama Gantt.
Si el valor de algunos de los campos de fecha que se seleccionaron en una cita entra dentro del periodo especificado, la cita aparecerá
en el diagrama de Gantt.

Sin embargo, a veces necesitará que en el diagrama de Gantt se muestre una cita cuyas fechas no entren dentro del periodo. Por ejemplo,
puede tener una cita de mantenimiento programada para dentro de seis meses y necesitar verla en el diagrama de Gantt todos los días
para tener un recordatorio. Con el fin de evitar cambiar la configuración de las fechas para que la cita se muestre en el diagrama, ahora
puede utilizar el nuevo campo de visualización de fecha en el diagrama de Gantt con las citas de servicio. Cuando una fecha de visualización
en el diagrama de Gantt de una cita de servicio entra dentro del periodo del diagrama de Gantt, la cita estará visible en el diagrama.

Cómo:

• Para utilizar el campo de fecha de visualización del diagrama de Gantt, agréguelo a sus formatos de página de cita de servicio.

• Para controlar los campos de fecha que se tienen en cuenta cuando se muestran citas en el diagrama de Gantt, haga clic en el icono
del reloj de la lista de citas. La opción de fecha de visualización del diagrama de Gantt no está seleccionada de manera predeterminada.

• Para actualizar el límite de plazo de programación, haga clic en el icono de configuración de la lista de citas y haga clic en
Configuración de Consola de despachador. Actualice la fecha de Horizonte directamente en la lista de citas.

Sugerencia:  Configure un proceso en Lightning Process Builder para configurar automáticamente la fecha de visualización del
diagrama de Gantt con la fecha de hoy y para que esta se actualice a diario.

Desactivar publicaciones de Chatter de despachos de citas de emergencia
Si sus despachadores prefieren alertar a los técnicos de las citas de servicio de emergencia por teléfono, lo único que hacen las notificaciones
de Chatter automáticas es más ruido. Ofrezca a los despachadores la opción de desactivar las publicaciones de Chatter que notifican a
los recursos asignados acerca de las citas de emergencia que se despacharon recientemente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Antes, los técnicos que estaban asignados a citas de emergencia recibían notificaciones acerca de las citas a través de una
publicación de Chatter personalizable. Ahora, es posible desactivar las publicaciones de Chatter de despachos de emergencia, ofrecer
a los despachadores la opción de crear una publicación de Chatter personalizada, o bien no crear ninguna publicación.
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Cómo: Abra la aplicación Field Service Admin desde el Iniciador de aplicación. Haga clic en Configuración de Field Service y, a
continuación, haga clic en Acciones globales > Asistente de emergencia.

• Para permitir a los despachadores decidir según cada caso si desean notificar al recurso asignado en Chatter de cuándo se despacha
una cita de emergencia, asegúrese de seleccionar la opción Permitir publicación de Chatter. De este modo, los despachadores
verán la pantalla que se muestra a continuación durante el proceso de despacho.

• Para desactivar las publicaciones de Chatter en todos los despachos de emergencia, desactive la opción Permitir publicación de
Chatter.

Otras mejoras del paquete gestionado de Field Service Lightning
Obtenga información sobre otras pequeñas pero importantes mejoras que se realizaron en el paquete gestionado de Field Service
Lightning.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Estas mejoras facilitan la navegación en la consola del despachador y el proceso de configuración de los ajustes de automatización.
A continuación se muestran los cambios que se realizaron.

El diagrama de Gantt ahora recuerda un mayor número de preferencias de visualización.
Al salir del diagrama de Gantt, la configuración que se indica a continuación se mantendrá tal cual la dejó:

• Configuración de las propiedades de utilización que se encuentran en la ficha Utilización del filtro de Gantt.

• Expansión o contracción de los territorios.

• Campos de fecha que se seleccionaron en el menú desplegable de lista de citas (al que se accede mediante el icono del reloj).

Ver detalles del puntuaje de candidatos en la consola del despachador
Cuando utilice la acción Obtener candidatos en la consola del despachador, haga clic en el icono de información azul que se encuentra
junto al nombre del candidato para ver el puntuaje de cada objetivo de servicio que forma parte de la política de programación en
uso. Con estos puntuajes se calcula una media que se utiliza para obtener puntuaje general del candidato.
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Nuevo inicio del panel de detalles de ruta
La ubicación del panel de detalles de ruta del mapa se cambió de la parte inferior del mapa a la parte derecha. Haga clic en Ocultar
detalles de ruta. Para ampliar una cita, coloque el ratón sobre el número de la cita en el panel y haga clic en Centrar en el mapa.

Buscar con más detalles en la lista de citas
La búsqueda de la lista de citas permite ingresar una consulta de búsqueda para filtrar las citas en la lista. Antes, si no coincidía
ninguna cita con la consulta de búsqueda, se mostraba el mensaje “No hay citas”. Ahora, si no se encuentran citas que coincidan
con su consulta, puede hacer clic en Buscar en todos los registros en el cuerpo de la lista de citas para realizar una búsqueda en
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todas las citas de servicio de la organización. Esto permite forzar la incorporación en la lista de citas de una cita de servicio que no
coincida con ningún criterio de carga de Gantt.

Buscar y seleccionar todos los territorios al configurar trabajos de automatización
La lista de territorios de la configuración de trabajos de automatización ahora incluye un campo de búsqueda, una barra de
desplazamiento y vínculos que permite seleccionar o anular la selección de todos los territorios. Estas opciones están visibles en la
aplicación Field Service Admin, en la ficha Configuración de Field Service: Basta con navegar hasta la configuración de trabajos
programados para ver las opciones Optimización, Enviar y Colaboración.

Eliminación de la asignación automática de permisos en la Configuración guiada
Antes, en la Configuración guiada, Salesforce asignaba automáticamente los permisos de usuario y objeto necesarios si estos no
estaban asignados. Ahora, se muestra un mensaje para mostrar a los usuarios qué permisos necesitan e indicarles que deben
solicitarlos a sus administradores.

Cómo: Estas mejoras están disponibles de manera automática, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de configuración.

Gestión de casos: Enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal.
Copiar y pegar para imágenes y Carpetas para macros y texto rápido
Utilice el enrutamiento basado en cola y basado en habilidades de OmniCanal juntos para obtener una solución sólida para asignar
elementos de trabajo a agentes. Cuando sus agentes reciben un elemento de trabajo, disponen de más herramientas para ayudarles a
cerrar el caso. Los agentes pueden copiar y pegar imágenes en mensajes de email de caso. Las carpetas les ayudan a organizar y compartir
macros y texto rápido con mayor facilidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Consola de servicio: Carpetas para productividad, Elementos de navegación personalizados y un Conmutador para Lightning
Experience

Siempre estamos buscando formas de que sus agentes sean más rápidos en la Consola de servicio. Los agentes pueden ahora utilizar
carpetas para organizar macros y texto rápido en grupos lógicos y pueden incluso compartir una carpeta completa con otros agentes.
Los agentes también pueden personalizar sus elementos de navegación para una experiencia personalizada. Para los usuarios que
utilizan una aplicación de consola de Salesforce Classic, dispone de una forma más rápida de cambiar a Lightning Experience:
simplemente busque un vínculo en su menú de perfil de usuario.
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Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso

Lightning Flow for Service, denominado anteriormente Implicación guiada de Lightning, mantiene sus agentes centrados de modo
que puedan resolver casos con mayor rapidez. El componente Lista de acción guiada incluye una ficha Historial que muestra a los
agentes de un vistazo cuándo se iniciaron, se detuvieron, se reanudaron o se completaron los flujos. Puede predefinir las acciones
guiadas que los agentes pueden agregar a la lista para poner los pasos que más utilizan al alcance de sus manos. Además, con un
recordatorio para finalizar pasos obligatorios, sus agentes no olvidarán completar procesos esenciales.

Casos: Mejoras de noticias en tiempo real compactas y Plantillas de Visualforce en Lightning Experience

Maximice el espacio de su pantalla con las noticias en tiempo real de caso compactas en columnas estrechas. También puede utilizar
las noticias en tiempo real compactas dondequiera que aparezcan noticias en tiempo real de caso en Lightning Experience. Los
archivos adjuntos desde mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente en Archivos de Salesforce. Incruste
imágenes en mensajes de email con copiar y pegar, proporcionando una dirección URL, o desde Archivos de Salesforce.

OmniCanal: Mejoras de enrutamiento basado en habilidades y monitoreo de chat

Disfrute de más flexibilidad en el modo en que OmniCanal asigna elementos de trabajo en su organización. Enrute elementos de
trabajo utilizando enrutamiento basado en cola y enrutamiento basado en habilidades de forma simultánea en la misma organización.
Enrute chats de Live Agent a los agentes correctos con enrutamiento basado en habilidades (una función beta). Los gerentes de
asistencia pueden echar un vistazo a trabajos enrutados por colas y por habilidades en Supervisor de OmniCanal. Algunas fichas de
Supervisor de OmniCanal tienen nuevos nombres para aclarar qué información muestran. Permita a los supervisores monitorear
chats en curso e modo que puedan ayudar según sea necesario y proporcionar a los supervisores una vista previa de lo que los
agentes y los clientes están escribiendo.

Productividad de agentes: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!

Organice macros y texto rápido en carpetas para encontrar fácilmente lo que está buscando. Comparta carpetas completas para
proporcionar a otros usuarios acceso sencillo a las macros o el texto rápido. Los nuevos botones hacen que la inserción de texto
rápida sea más sencilla y más visibles para animar los usuarios a aprovechar esta herramienta de ahorro de tiempo.

Consola de servicio: Carpetas para productividad, Elementos de navegación
personalizados y un Conmutador para Lightning Experience
Siempre estamos buscando formas de que sus agentes sean más rápidos en la Consola de servicio. Los agentes pueden ahora utilizar
carpetas para organizar macros y texto rápido en grupos lógicos y pueden incluso compartir una carpeta completa con otros agentes.
Los agentes también pueden personalizar sus elementos de navegación para una experiencia personalizada. Para los usuarios que
utilizan una aplicación de consola de Salesforce Classic, dispone de una forma más rápida de cambiar a Lightning Experience: simplemente
busque un vínculo en su menú de perfil de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, 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.

No puede actualizar aplicaciones de consola de Salesforce Classic a Lightning Experience desde Configuración. Para empezar a
utilizar Lightning Experience, personalice la aplicación Consola de servicio proporcionada por Salesforce.

Cómo: Consulte las nuevas funciones disponibles en la Consola de servicio.

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos de navegación personalizables, Más API y Sustituciones
de Visualforce

Haga suya la consola con títulos de fichas personalizables, iconos de ficha y elementos de navegación. También puede generar y
abrir direcciones URL de consola abierta y establecer su elemento de navegación con la API de JavaScript de la consola Lightning.
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La compatibilidad de sustituciones de Visualforce en aplicaciones de consola le permiten aprovechar sus sustituciones de Visualforce
en Salesforce Classic.

Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso
Lightning Flow for Service, denominado anteriormente Implicación guiada de Lightning, mantiene sus agentes centrados de modo
que puedan resolver casos con mayor rapidez. El componente Lista de acción guiada incluye una ficha Historial que muestra a los
agentes de un vistazo cuándo se iniciaron, se detuvieron, se reanudaron o se completaron los flujos. Puede predefinir las acciones
guiadas que los agentes pueden agregar a la lista para poner los pasos que más utilizan al alcance de sus manos. Además, con un
recordatorio para finalizar pasos obligatorios, sus agentes no olvidarán completar procesos esenciales.

Productividad de agentes: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!
Organice macros y texto rápido para encontrar fácilmente lo que está buscando. Comparta carpetas completas para proporcionar
a otros usuarios acceso rápido y sencillo a todas las macros y todo el texto rápido en esa carpeta. La inserción de texto rápido es aún
más sencilla con nuevos botones en mensajes de email, Knowledge, sesiones de chat, eventos, tareas y mucho más.

Casos: Mejoras de noticias en tiempo real compactas y Plantillas de Visualforce en Lightning Experience
Maximice el espacio de su pantalla con las noticias en tiempo real de caso compactas en columnas estrechas. También puede utilizar
las noticias en tiempo real compactas dondequiera que aparezcan noticias en tiempo real de caso en Lightning Experience. Los
archivos adjuntos desde mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente en Archivos de Salesforce. Incruste
imágenes en mensajes de email con copiar y pegar, proporcionando una dirección URL, o desde Archivos de Salesforce.

Cambiar a Lightning Experience directamente desde su aplicación de consola de Salesforce Classic
Ahora es más fácil acceder a Lightning Experience desde sus aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Solo haga clic en el vínculo
Cambiar a Lightning Experience en su menú de perfil de usuario. El vínculo aparece automáticamente para todos los usuarios
en una aplicación de consola de Salesforce Classic.

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización
Sus agentes pueden controlar el modo en que visualizan datos con dos nuevas configuraciones de densidad de visualización de
Lightning Experience. Ni siquiera tiene que modificar un formato de página. Los agentes simplemente cambian la densidad de su
consola desde su menú de perfil de usuario.

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)

Cambiar a Lightning Experience directamente desde su aplicación de consola de Salesforce Classic
Ahora es más fácil acceder a Lightning Experience desde sus aplicaciones de consola de Salesforce Classic. Solo haga clic en el vínculo
Cambiar a Lightning Experience en su menú de perfil de usuario. El vínculo aparece automáticamente para todos los usuarios en una
aplicación de consola de Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Tras hacer clic en el vínculo, se abre la aplicación Lightning Experience predeterminada. Para cambiar su aplicación predeterminada,
actualice la selección de aplicación predeterminada en la Configuración de aplicaciones personalizadas para un perfil de usuario.
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Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes
a mantener su curso
Lightning Flow for Service, denominado anteriormente Implicación guiada de Lightning, mantiene sus agentes centrados de modo que
puedan resolver casos con mayor rapidez. El componente Lista de acción guiada incluye una ficha Historial que muestra a los agentes
de un vistazo cuándo se iniciaron, se detuvieron, se reanudaron o se completaron los flujos. Puede predefinir las acciones guiadas que
los agentes pueden agregar a la lista para poner los pasos que más utilizan al alcance de sus manos. Además, con un recordatorio para
finalizar pasos obligatorios, sus agentes no olvidarán completar procesos esenciales.

EN ESTA SECCIÓN:

Identificar el estado rápidamente utilizando la ficha Historial en la Lista de acción guiada

Permita a sus agentes y supervisores de casos ver un historial de acciones guiadas, obtener información de lo que se completó y
asegurarse de que no se omitió ningún paso. La ficha Historial en el componente Lista de acción guiada muestra qué flujos se
iniciaron, por qué agentes y cuándo se inició, se detuvo, se reanudó y se completó cada uno. Los agentes pueden ver qué sucedió
hasta la fecha, ayudándoles a identificar fallos y resolver problemas con mayor rapidez.

Centrar sus agentes con un subconjunto de acciones guiadas

Defina un subconjunto de acciones guiadas que los agentes pueden agregar a su Lista de acción guiada. Cuando hacen clic en
Agregar, pueden elegir desde una lista centrada, en vez de todos los flujos de pantalla activos en su organización.

Advertir los agentes cuando una acción guiada es obligatoria

Recuerde a sus agentes completar pasos requeridos para cumplir con los objetivos de cumplimiento o las reglas de negocio. Cuando
los agentes inician una acción guiada que es obligatoria y luego intentan cerrar la ficha o la ventana, ven una advertencia que les
anima a completarla.

CONSULTE TAMBIÉN

Iniciar flujos en aplicaciones de navegación estándar con Lightning Flow for Service

Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service

Identificar el estado rápidamente utilizando la ficha Historial en la Lista de acción guiada
Permita a sus agentes y supervisores de casos ver un historial de acciones guiadas, obtener información de lo que se completó y asegurarse
de que no se omitió ningún paso. La ficha Historial en el componente Lista de acción guiada muestra qué flujos se iniciaron, por qué
agentes y cuándo se inició, se detuvo, se reanudó y se completó cada uno. Los agentes pueden ver qué sucedió hasta la fecha, ayudándoles
a identificar fallos y resolver problemas con mayor rapidez.
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Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Cuando agrega un componente Lista de acción guiada a su página utilizando el Generador de aplicaciones Lightning, los agentes
ven una ficha Historial (1). La ficha muestra acciones guiadas pasadas para el registro, con las acciones más recientes en primer lugar.
Cada entrada incluye el nombre del agente, una marca de tiempo y un estado: iniciado, en pausa, reanudado o completado. Las acciones
guiadas ya no se indican en la utilidad Historial (2) a la que se accede desde la barra de utilidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service

Centrar sus agentes con un subconjunto de acciones guiadas
Defina un subconjunto de acciones guiadas que los agentes pueden agregar a su Lista de acción guiada. Cuando hacen clic en Agregar,
pueden elegir desde una lista centrada, en vez de todos los flujos de pantalla activos en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Utilizando el Generador de aplicaciones Lightning, agregue el componente Lista de acción guiada a un registro. Modifique la
configuración de acciones guiadas.
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Seleccione hasta 175 acciones guiadas disponibles para sus agentes en el selector de acción cuando hacen clic en Agregar. Sus agentes
pueden a continuación localizar una acción guiada y agregarla a la Lista de acción guiada.
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Si no configura un subconjunto, el selector de acción muestra a sus agentes todos los flujos de pantalla activos en su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service

Advertir los agentes cuando una acción guiada es obligatoria
Recuerde a sus agentes completar pasos requeridos para cumplir con los objetivos de cumplimiento o las reglas de negocio. Cuando
los agentes inician una acción guiada que es obligatoria y luego intentan cerrar la ficha o la ventana, ven una advertencia que les anima
a completarla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Use el Diseñador de flujos de nube para crear un flujo. A continuación, use Process Builder para asociar un registro con el flujo
utilizando el objeto de unión RecordAction. Para indicar que un registro es obligatorio, agregue el campo opcional Es obligatorio,
y defina el valor de campo como Verdadero.
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Cuando un agente intenta cerrar una ficha o una ventana con una acción guiada que es obligatorio, un mensaje explica que se requiere
la acción. Hacer clic en Cancelar descarta la advertencia y continúa el flujo. El agente también puede hacer clic en Finalizar más tarde,
que cierra la ficha o la ventana.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service
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Casos: Mejoras de noticias en tiempo real compactas y Plantillas de Visualforce en
Lightning Experience
Maximice el espacio de su pantalla con las noticias en tiempo real de caso compactas en columnas estrechas. También puede utilizar
las noticias en tiempo real compactas dondequiera que aparezcan noticias en tiempo real de caso en Lightning Experience. Los archivos
adjuntos desde mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente en Archivos de Salesforce. Incruste imágenes
en mensajes de email con copiar y pegar, proporcionando una dirección URL, o desde Archivos de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Integrar imágenes en emails del caso en Lightning Experience

Gracias a un nuevo botón, los agentes pueden ahora insertar imágenes más fácilmente en sus emails de casos. En la acción Email
de casos, busque el botón en la barra de herramientas de email. Los agentes pueden insertar imágenes desde archivos de Salesforce
y URL web. Los agentes también pueden copiar y pegar imágenes desde el portapapeles.

Utilizar las noticias en tiempo real de casos compactas en cualquier punto de Lightning Experience

Utilice las noticias en tiempo real compactas siempre que aparezca una noticia en tiempo real social o de caso en Lightning Experience.
También es posible configurar las noticias en tiempo real compactas para las aplicaciones de navegación estándar o las aplicaciones
de navegación de la consola.

Trabajar de una manera más eficiente con sus noticias en tiempo real de casos en Lightning Experience

El botón para contraer o expandir todos los elementos de las noticias en tiempo real de casos es ahora más inteligente. Además, el
número de elementos de noticias en tiempo real que se cargan es proporcional al tamaño de su pantalla (una pantalla más grande
permite cargar un mayor número de elementos de noticias en tiempo real). Conforme se vaya desplazando hacia abajo se irán
cargando automáticamente más elementos de noticias en tiempo real. Las noticias en tiempo real de casos ahora son compatibles
con las columnas estrechas con el 25% del ancho del Generador de aplicaciones Lightning App Builder, lo que le permitirá sacar el
máximo partido a su pantalla.

Utilizar plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience

Los agentes ahorran muchísimo tiempo creando borradores de emails con las plantillas de email. Ahora podrá utilizar la potencia
de las plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience. De este modo, los usuarios podrán insertar texto, datos de campo
y archivos adjuntos de email en el publicador de emails de casos con solo unos clics.

Compartir y obtener una vista previa de archivos al guardar automáticamente los archivos adjuntos de Email para registro de casos
como archivos de Salesforce

Los archivos adjuntos de los mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente a archivos de Salesforce. Esta
conversión permite a los agentes obtener cómodamente una vista previa sin tener que descargar el archivo adjunto en sus
computadoras. Los archivos de Salesforce permiten realizar búsquedas y se pueden compartir en Salesforce. De este modo, los
agentes no tienen que navegar a la lista relacionada de un registro para buscar archivos.

Establecer campos de auditoría al importar emails

Ahora podrá establecer los campos de auditoría para los registros de mensajes de email que se crearon como parte de la importación
de mensajes de email en Salesforce a través de la API. De este modo, sus registros reflejarán los mismos detalles de campos de
auditoría que los mensajes de email originales, como, por ejemplo, el usuario que creó el email y la fecha de creación.

Luche contra el spam: rechace aquellos casos que no tengan verificación reCAPTCHA

Evite que los emisores de spam le envíen casos falsos. Rechace aquellos casos Web que no utilicen verificación reCAPTCHA.

CONSULTE TAMBIÉN

Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón
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Integrar imágenes en emails del caso en Lightning Experience
Gracias a un nuevo botón, los agentes pueden ahora insertar imágenes más fácilmente en sus emails de casos. En la acción Email de
casos, busque el botón en la barra de herramientas de email. Los agentes pueden insertar imágenes desde archivos de Salesforce y URL
web. Los agentes también pueden copiar y pegar imágenes desde el portapapeles.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: Permitir imágenes "En línea" en mensajes de email enviados desde SFDC

Utilizar las noticias en tiempo real de casos compactas en cualquier punto de Lightning Experience
Utilice las noticias en tiempo real compactas siempre que aparezca una noticia en tiempo real social o de caso en Lightning Experience.
También es posible configurar las noticias en tiempo real compactas para las aplicaciones de navegación estándar o las aplicaciones de
navegación de la consola.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: De manera predeterminada, las noticias en tiempo real compactas se utilizan con los componentes del Generador de aplicaciones
Lightning Chatter y Noticias en tiempo real de Chatter en formatos de pagina para publicaciones sociales y casos. Antes, las noticias en
tiempo real compactas solo estaban disponibles para los casos que utilizaban el componente de Chatter.

Los formatos de pagina predeterminados de página de publicación social y casos de la aplicación de Consola de servicio de Lightning
ya incluyen el componente Chatter que utiliza las noticias en tiempo real compactas.

Para desactivar las noticias en tiempo real compactas para publicaciones sociales y de casos en Lightning Experience, haga contacto
con el servicio de asistencia de Salesforce.

Trabajar de una manera más eficiente con sus noticias en tiempo real de casos en Lightning
Experience
El botón para contraer o expandir todos los elementos de las noticias en tiempo real de casos es ahora más inteligente. Además, el
número de elementos de noticias en tiempo real que se cargan es proporcional al tamaño de su pantalla (una pantalla más grande
permite cargar un mayor número de elementos de noticias en tiempo real). Conforme se vaya desplazando hacia abajo se irán cargando
automáticamente más elementos de noticias en tiempo real. Las noticias en tiempo real de casos ahora son compatibles con las columnas
estrechas con el 25% del ancho del Generador de aplicaciones Lightning App Builder, lo que le permitirá sacar el máximo partido a su
pantalla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Las noticias en tiempo real de casos largas mostrarán hasta cinco páginas de publicaciones de noticias en tiempo real antes de
mostrar al usuario el botón Ver más. Hacer clic en este botón permite desplazarse por la noticia en tiempo real de manera infinita.

Las noticias en tiempo real de casos que se muestran en columnas que ocupan el 25% del ancho de la pantalla ofrecen la información
de una forma ligeramente distinta que las noticias en tiempo real más anchas. Por ejemplo, los avatares de usuario no se muestran en
las noticias en tiempo real estrechas.
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Utilizar plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience
Los agentes ahorran muchísimo tiempo creando borradores de emails con las plantillas de email. Ahora podrá utilizar la potencia de las
plantillas de email de Visualforce en Lightning Experience. De este modo, los usuarios podrán insertar texto, datos de campo y archivos
adjuntos de email en el publicador de emails de casos con solo unos clics.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Cree y modifique plantillas de email de Visualforce en Salesforce Classic. En Lightning Experience, los archivos adjuntos que se
generan de forma dinámica desde las plantillas de email de Visualforce se convierten automáticamente en archivos de Salesforce.

Las plantillas de email de Visualforce no son compatibles con las macros.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Interfaz QuickActionDefaultsHandler

Guía del desarrollador de Visualforce: Plantillas de email de Visualforce

Compartir y obtener una vista previa de archivos al guardar automáticamente los archivos adjuntos
de Email para registro de casos como archivos de Salesforce
Los archivos adjuntos de los mensajes de Email para registro de casos se convierten automáticamente a archivos de Salesforce. Esta
conversión permite a los agentes obtener cómodamente una vista previa sin tener que descargar el archivo adjunto en sus computadoras.
Los archivos de Salesforce permiten realizar búsquedas y se pueden compartir en Salesforce. De este modo, los agentes no tienen que
navegar a la lista relacionada de un registro para buscar archivos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Professional Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Las organizaciones que se crearon después de la versión Spring ‘18 que activen la función Email para registro de casos o la función
Email para registro de casos On Demand tendrán activada esta función de manera automática. Para activar esta función en una organización
existente, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Email para registro de casos  y, a continuación,
seleccione Email para registro de casos. Haga clic en Modificar y active Guardar archivos adjuntos de Email para registro de
casos como Archivos de Salesforce. Haga clic en Guardar.

Nota:  Si se produce algún error al guardar un archivo adjunto de Email para registro de casos como archivo de Salesforce, se
enviará un email al administrador de la organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Idea Exchange: Datos adjuntos de Email para registro de casos -- Agregar a Archivos

Establecer campos de auditoría al importar emails
Ahora podrá establecer los campos de auditoría para los registros de mensajes de email que se crearon como parte de la importación
de mensajes de email en Salesforce a través de la API. De este modo, sus registros reflejarán los mismos detalles de campos de auditoría
que los mensajes de email originales, como, por ejemplo, el usuario que creó el email y la fecha de creación.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para establecer los valores de registros de email que se crearon recientemente, necesitará el permiso de usuario Establecer
campos de auditoría tras la creación de registros.
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Sugerencia:  Los campos de auditoría están visibles para los usuarios que tengan el permiso de lectura en Salesforce Classic,
Lightning Experience y en la aplicación de Salesforce. Sin embargo, solo podrá configurar los campos de auditoría mediante la
API y solo durante la creación de registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: EmailMessage

Luche contra el spam: rechace aquellos casos que no tengan verificación reCAPTCHA
Evite que los emisores de spam le envíen casos falsos. Rechace aquellos casos Web que no utilicen verificación reCAPTCHA.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en las versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En la Configuración vaya a la página Configuración de casos Web y busque el ajuste Requerir verificación de reCAPTCHA. Al
activar este ajuste, se activará el ajuste Incluir reCAPTCHA en HTML en la página Generador HTML del caso Web. A continuación, asegúrese
de que el contenido HTML de su sitio web incluya el código reCAPTCHA.

En las nuevas organizaciones, Requerir verificación de reCAPTCHA está activado de manera predeterminada.

Nota:  Si su organización ya utiliza reCAPTCHA, active manualmente Requerir verificación de reCAPTCHA. Tras activar este
parámetro, es importante que garantice que el código de su sitio web incluye el código de validación de reCAPTCHA. Es posible
que tenga que volver a generar su código HTML y actualizarlo en su sitio web. Si su sitio web no incluye el código de reCAPTCHA,
los clientes no pueden enviar casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar reCAPTCHA para evitar casos de spam (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

OmniCanal: Mejoras de enrutamiento basado en habilidades y monitoreo de chat
Disfrute de más flexibilidad en el modo en que OmniCanal asigna elementos de trabajo en su organización. Enrute elementos de trabajo
utilizando enrutamiento basado en cola y enrutamiento basado en habilidades de forma simultánea en la misma organización. Enrute
chats de Live Agent a los agentes correctos con enrutamiento basado en habilidades (una función beta). Los gerentes de asistencia
pueden echar un vistazo a trabajos enrutados por colas y por habilidades en Supervisor de OmniCanal. Algunas fichas de Supervisor de
OmniCanal tienen nuevos nombres para aclarar qué información muestran. Permita a los supervisores monitorear chats en curso e modo
que puedan ayudar según sea necesario y proporcionar a los supervisores una vista previa de lo que los agentes y los clientes están
escribiendo.
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EN ESTA SECCIÓN:

Enrutar trabajo a agentes utilizando colas y habilidades de forma simultánea en la misma organización

Pruebe el enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal en su organización mientras mantiene el enrutamiento basado en
cola que conoce y le encanta. OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar elementos de trabajo a agentes en la forma más
adecuada para su compañía. Enrute algunos elementos por habilidades y enrute otros elementos de trabajo por colas. ¡Es lo mejor
de ambos mundos en la misma organización!

Utilizar enrutamiento basado en habilidades para enrutar sesiones de chat en Live Agent (Beta)

Enrute sesiones de chat de Live Agent a agentes que cuentan con las habilidades apropiadas para resolver el problema del cliente.
OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar sesiones de chat en las mejores formas para su compañía. Enrute todas las
sesiones de chat por enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal. O bien enrute algunas sesiones de chat por colas y otras
por habilidades. Sin embargo, no puede transferir sesiones de chat enrutadas por enrutamiento basado en habilidades a otro agente,
otra cola u otra habilidad.

Echar un vistazo a la carga de trabajo de agentes para el enrutamiento basado en cola y basado en habilidades en Supervisor de
OmniCanal

¿Utiliza el enrutamiento basado en cola y el enrutamiento basado en habilidades en la misma organización? Si es así, Supervisor de
OmniCanal muestra las fichas para ambos tipos de enrutamiento, permitiendo a los gerentes de asistencia realizar un seguimiento
de agentes y elementos de trabajo, independientemente de cómo se enrute el trabajo. También cambiamos el nombre de algunas
fichas de Supervisor de OmniCanal para aclarar la información que muestran. La ficha Colas se denomina ahora Retraso de colas.
Cambiamos la ficha Trabajo a Trabajo asignado y la ficha Retraso se denomina ahora Retraso de habilidades.

Permitir a los supervisores monitorear sesiones de chat en tiempo real en Supervisor de OmniCanal

Los supervisores de asistencia pueden hacer clic en Monitorear en la ficha Agentes de supervisor de OmniCanal para abrir una
ventana de chat y ver la plática entre el agente y el cliente. Los supervisores pueden ver hasta cinco pláticas al mismo tiempo.

Proporcionar a los supervisores una vista rápida de lo que agentes y clientes escriben en sesiones de chat

Ayude los supervisores a permanecer al tanto de mensajes enviados entre agentes y clientes. Los supervisores pueden ver lo que
un agente está escribiendo antes de enviar un mensaje con la función de vista rápida del agente. La vista rápida de cliente permite
a un supervisor ver qué están escribiendo los clientes antes de que envíen.

Enrutar trabajo a agentes utilizando colas y habilidades de forma simultánea en la misma
organización
Pruebe el enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal en su organización mientras mantiene el enrutamiento basado en cola
que conoce y le encanta. OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar elementos de trabajo a agentes en la forma más adecuada
para su compañía. Enrute algunos elementos por habilidades y enrute otros elementos de trabajo por colas. ¡Es lo mejor de ambos
mundos en la misma organización!

Importante:  Anteriormente, si utilizaba el enrutamiento basado en cola en su organización y cambiaba para utilizar el enrutamiento
basado en habilidades, OmniCanal detenía el enrutamiento de trabajo a colas. Cuando Winter ‘19 se distribuya a su organización,
OmniCanal reanuda el enrutamiento de trabajo a colas además del enrutamiento de trabajo a habilidades.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

Quién: Los administradores necesitan el permiso Personalizar aplicación para configurar OmniCanal.
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Cómo: En Configuración, ingrese OmniCanal  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de OmniCanal. Active
OmniCanal y configure el enrutamiento basado en cola. En la misma organización, active y configure el enrutamiento basado en
habilidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enrutamiento basado en habilidades para OmniCanal (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configurar enrutamiento basado en habilidades (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Utilizar enrutamiento basado en habilidades para enrutar sesiones de chat en Live Agent (Beta)
Enrute sesiones de chat de Live Agent a agentes que cuentan con las habilidades apropiadas para resolver el problema del cliente.
OmniCanal le proporciona la flexibilidad para enrutar sesiones de chat en las mejores formas para su compañía. Enrute todas las sesiones
de chat por enrutamiento basado en habilidades de OmniCanal. O bien enrute algunas sesiones de chat por colas y otras por habilidades.
Sin embargo, no puede transferir sesiones de chat enrutadas por enrutamiento basado en habilidades a otro agente, otra cola u otra
habilidad.

Dónde: OmniCanal está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

Live Agent está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic en:

• Performance Edition y Developer Edition posteriores al 14 de junio de 2012

• Unlimited Edition con Service Cloud

• Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional

Nota:  Dado que se trata de una función beta, el enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat de Live Agent es una
versión preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función
a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce
no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier
momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible,
y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de
derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce
relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el
enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat de Live Agent en IdeaExchange en Trailblazer Community.

Quién: Los administradores necesitan el permiso Personalizar aplicación para configurar OmniCanal.

Cómo: Configure el enrutamiento basado en cola y el enrutamiento basado en habilidades en OmniCanal. A continuación cree una
implementación de Live Agent con un botón de chat con el tipo de enrutamiento Habilidades de OmniCanal.

Echar un vistazo a la carga de trabajo de agentes para el enrutamiento basado en cola y basado
en habilidades en Supervisor de OmniCanal
¿Utiliza el enrutamiento basado en cola y el enrutamiento basado en habilidades en la misma organización? Si es así, Supervisor de
OmniCanal muestra las fichas para ambos tipos de enrutamiento, permitiendo a los gerentes de asistencia realizar un seguimiento de
agentes y elementos de trabajo, independientemente de cómo se enrute el trabajo. También cambiamos el nombre de algunas fichas
de Supervisor de OmniCanal para aclarar la información que muestran. La ficha Colas se denomina ahora Retraso de colas. Cambiamos
la ficha Trabajo a Trabajo asignado y la ficha Retraso se denomina ahora Retraso de habilidades.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Conocer las fichas de Supervisor de OmniCanal (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Permitir a los supervisores monitorear sesiones de chat en tiempo real en Supervisor de OmniCanal
Los supervisores de asistencia pueden hacer clic en Monitorear en la ficha Agentes de supervisor de OmniCanal para abrir una ventana
de chat y ver la plática entre el agente y el cliente. Los supervisores pueden ver hasta cinco pláticas al mismo tiempo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con Service Cloud.

Quién: Los administradores necesitan el permiso Personalizar aplicación para configurar Supervisor de OmniCanal.

Cómo: Desde Configuración, ingrese OmniCanal  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de
supervisor. Seleccione Monitoreo de pláticas y haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Monitorear sesiones de chat de agentes en Supervisor de OmniCanal (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Proporcionar a los supervisores una vista rápida de lo que agentes y clientes escriben en sesiones
de chat
Ayude los supervisores a permanecer al tanto de mensajes enviados entre agentes y clientes. Los supervisores pueden ver lo que un
agente está escribiendo antes de enviar un mensaje con la función de vista rápida del agente. La vista rápida de cliente permite a un
supervisor ver qué están escribiendo los clientes antes de que envíen.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con Service Cloud.

Quién: Los administradores necesitan el permiso Personalizar aplicación para configurar Supervisor de OmniCanal.

Cómo: Desde Configuración, ingrese OmniCanal  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de
supervisor. Elija qué opción desea y haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Monitorear sesiones de chat de agentes en Supervisor de OmniCanal (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Productividad de agentes: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!
Organice macros y texto rápido en carpetas para encontrar fácilmente lo que está buscando. Comparta carpetas completas para
proporcionar a otros usuarios acceso sencillo a las macros o el texto rápido. Los nuevos botones hacen que la inserción de texto rápida
sea más sencilla y más visibles para animar los usuarios a aprovechar esta herramienta de ahorro de tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Compartir y organizar macros y texto rápido en carpetas

El seguimiento de muchas macros y texto rápido puede ser difícil, por lo que facilitamos la tarea de organizar estas herramientas de
ahorro de tiempo en grupos lógicos. Cuando activa carpetas para macros y texto rápido, también permite a los usuarios compartirlos
con otras personas. Anteriormente, solo podía compartir macros y texto rápido en Salesforce Classic.

Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón

Insertar mensajes predefinidos ahora está al alcance de un solo clic. El nuevo botón de la barra de herramientas de acciones de email
recuerda a los usuarios de manera visual la disponibilidad de esta herramienta que permite ahorrar tiempo. Antes, solo se podía
insertar texto rápido mediante un acceso directo de teclado.

Utilizar texto rápido en tareas y eventos

¿Los usuarios tienen varias tareas o eventos similares? Entonces, traemos buenas noticias. Las tareas y los eventos admiten ahora
texto rápido. Los usuarios pueden insertar texto rápido para ingresar descripciones como “Dar seguimiento a clientes para obtener
más detalles” o “Verificar dirección de cliente” en vez de escribir el mismo mensaje repetidas veces.

Insertar texto rápido en artículos de Knowledge y chat

Puede insertar texto rápido al crear y modificar artículos de Knowledge o responder a clientes en chat. Solo busque el botón de texto
rápido en la barra de herramientas del editor de texto enriquecido.

No volver a olvidar Texto rápido gracias a un botón emergente

Texto rápido es una apreciada herramienta de ahorro de tiempo. Los agentes pueden insertar mensajes predefinidos en todos los
tipos de campos de texto. Para recordar a los agentes esta sencilla forma de insertar texto, aparece un botón emergente junto a
campos de texto que admiten texto rápido. Anteriormente, solo podía insertar texto rápido utilizando un acceso directo del teclado.

Compartir y organizar macros y texto rápido en carpetas
El seguimiento de muchas macros y texto rápido puede ser difícil, por lo que facilitamos la tarea de organizar estas herramientas de
ahorro de tiempo en grupos lógicos. Cuando activa carpetas para macros y texto rápido, también permite a los usuarios compartirlos
con otras personas. Anteriormente, solo podía compartir macros y texto rápido en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. Las carpetas para macros y texto rápido no son compatibles en Essentials.

Quién: Para crear una carpeta para macros o texto rápido, un usuario necesita el permiso Crear en el objeto. Para compartir una carpeta
para macros y texto rápido, un usuario debe ser el propietario de la carpeta p tener el acceso Gestionar en la carpeta. Los administradores
y otros usuarios con el permiso Modificar todo en el objeto de macros o texto rápido, también pueden gestionar carpetas.

Por qué: Las carpetas ayudan a difundir la productividad. Supongamos que un usuario es una lumbrera en macros y creó una serie para
trabajar con casos acerca de un producto concreto. Ese usuario puede compartir esas macros con otros utilizando una carpeta: ¡ahora
todos sus agentes son asistentes de macro!

Ésto es lo que los usuarios pueden hacer en los navegadores actualizados. Crear elementos justo en la utilidad o el navegador (1). Cambiar
la vista para ver todas las carpetas o los elementos recientes (2). Navegar utilizando las rutas de exploración de la carpeta en la parte
inferior (3).
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Cuando las carpetas están activadas para macros y texto rápido, la página de inicio del objeto muestra una vista de carpeta en vez de
una vista de lista. Los usuarios pueden ver todas las carpetas, solo las que crearon o las que se compartieron con ellos (1). Para compartir
una carpeta, utilice el menú desplegable junto a la carpeta y haga clic en Compartir (2).

Los usuarios pueden crear hasta 3 subcarpetas en una carpeta, y las subcarpetas pueden incluir una combinación de carpetas o elementos
individuales. Sin embargo, solo puede compartir la carpeta del primer nivel, denominada la carpeta raíz. Las subcarpetas no se pueden
compartir.

Cómo: Active carpetas para macros y texto rápido en las páginas Configuración de macro y Configuración de texto rápido en Configuración.
Tras activar carpetas, la utilidad de macro y el navegador de texto rápido se actualizan.
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Importante:  La configuración de colaboración en carpetas sustituye la configuración de colaboración en elementos individuales.
Si compartió macros y texto rápido en Salesforce Classic, esos parámetros se ignoran tras activar esta preferencia. Tras activar esta
preferencia, le recomendamos mover elementos existentes en carpetas y compartir esas carpetas con sus usuarios. Si un elemento
no está en una carpeta, solo el propietario, el creador y el administrador tienen acceso. Si decide desactivar esta preferencia más
adelante, se ignora la colaboración de carpetas y se aplica la configuración de colaboración individual.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando active carpetas.

• Para nuevas organizaciones, el campo Carpeta se agrega a los formatos de página de macro y texto rápido de forma predeterminada.
Para organizaciones creadas antes de Winter ’19, agregue el campo Carpeta a estos formatos manualmente.

• Para crear y gestionar texto rápido y macros, proporcione a sus usuarios permiso crear, modificar y eliminar en los objetos de texto
rápido y macros utilizando un conjunto de permisos o a través de su perfil.

• Recomendamos que no utilice la vista divididas para macros y texto rápido. Después de activar las carpetas, la vista dividida muestra
la vista de lista de carpetas, que no está optimizada para la vista dividida.

• Puede utilizar la API para configurar y gestionar sus carpetas de macros y texto rápido, justo como hace para reportes y tableros.
Consulte la Referencia de recurso de API de carpetas de Analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Trabajar con herramientas de productividad de Service Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Al alcance de un clic: inserte texto rápido en sus emails con solo un botón
Insertar mensajes predefinidos ahora está al alcance de un solo clic. El nuevo botón de la barra de herramientas de acciones de email
recuerda a los usuarios de manera visual la disponibilidad de esta herramienta que permite ahorrar tiempo. Antes, solo se podía insertar
texto rápido mediante un acceso directo de teclado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede
proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los
usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear,
leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Por qué: Los agentes a menudo guardan mensajes predefinidos en Word o en el Bloc de notas que mantienen abiertos al mismo tiempo
que Salesforce. El texto rápido evita a los agentes la tarea de cambiar de contexto y los mantiene en Salesforce. De este modo, ya no
tienen que copiar, pegar y personalizar el contenido como lo hacían antes.
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Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido
en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando cree o modifique texto rápido, establezca el campo Canal con el valor Email. A continuación, busque el nuevo botón de texto
rápido cuando cree sus emails.

Sugerencia:  Los representantes de ventas también pueden ver el botón de texto rápido al enviar emails a cuentas y contactos.

El botón de texto rápido también está disponible para el Email de lista.
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Nota:

• El texto rápido funciona con el lenguaje de combinación de Salesforce (SML) que se utiliza en las plantillas de email de Salesforce
Classic. No funciona con el lenguaje de combinación de Handlebars (HML) que se utiliza en las plantillas de email de Lightning
Experience.

• En las acciones de email que utilizan un cuerpo de texto, se muestra en su lugar el botón emergente de texto rápido.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear mensajes de texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Utilizar texto rápido en tareas y eventos
¿Los usuarios tienen varias tareas o eventos similares? Entonces, traemos buenas noticias. Las tareas y los eventos admiten ahora texto
rápido. Los usuarios pueden insertar texto rápido para ingresar descripciones como “Dar seguimiento a clientes para obtener más detalles”
o “Verificar dirección de cliente” en vez de escribir el mismo mensaje repetidas veces.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede
proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los
usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear,
leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido
en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando crea o modifica un texto rápido, establezca el campo Canal como Tarea o Evento. Un botón de texto rápido aparece cuando
pone su cursor en un campo compatible para texto rápido.

En eventos, consulte el campo Descripción.En tareas, consulte el campo Comentarios.
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Los representantes de ventas también pueden utilizar texto rápido para tareas y eventos.

Nota:  Para desactivar este botón emergente, vaya a la página Configuración de texto rápido en Configuración y seleccione
Ocultar botón de texto rápido y botón emergente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear mensajes de texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Insertar texto rápido en artículos de Knowledge y chat
Puede insertar texto rápido al crear y modificar artículos de Knowledge o responder a clientes en chat. Solo busque el botón de texto
rápido en la barra de herramientas del editor de texto enriquecido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition. Para más información, revise los temas vinculados.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge

Utilizar un botón para insertar texto rápido en sus sesiones de chat

No volver a olvidar Texto rápido gracias a un botón emergente
Texto rápido es una apreciada herramienta de ahorro de tiempo. Los agentes pueden insertar mensajes predefinidos en todos los tipos
de campos de texto. Para recordar a los agentes esta sencilla forma de insertar texto, aparece un botón emergente junto a campos de
texto que admiten texto rápido. Anteriormente, solo podía insertar texto rápido utilizando un acceso directo del teclado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede
proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los
usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear,
leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido
en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience. El botón emergente también se activa de forma predeterminada.

Un botón emergente de texto rápido aparece cuando pone su cursor en un campo compatible para texto rápido en las siguientes
acciones: Registrar una llamada, Email (con cuerpo de texto), Evento y Tarea.
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Nota:  Para desactivar este botón emergente, vaya a la página Configuración de texto rápido en Configuración y seleccione
Ocultar botón de texto rápido y botón emergente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Service Cloud para móvil: Localización y menciones de Chatter
Las versiones para iOS y Android de Service Cloud Mobile se actualizan a la versión 1.1.0. Esta actualización aporta localización para hacer
coincidir el idioma predeterminado en su organización y mejoras con menciones de Chatter. Además, la versión Android se equipara a
la versión iOS, con compatibilidad para acciones rápidas basándose en formatos de página de objeto y el selector de archivos para la
publicación de Archivos de Salesforce en las noticias en tiempo real del caso.

EN ESTA SECCIÓN:

Trabajar en el idioma de su organización con localización móvil

Service Cloud Mobile está ahora localizado para el idioma predeterminado de su organización. La aplicación es compatible con
todos los 18 idiomas completamente compatibles.

Comunicar de forma intuitiva con menciones móviles

Mencione personas y grupos cuando publique en las noticias en tiempo real del caso. Anteriormente, podía mencionar usuarios o
grupos únicamente comentando en una publicación de noticias en tiempo real existente.

Personalizar acciones rápidas con formatos de página (Android)

Sus usuarios pueden ahora utilizar acciones rápidas que forman parte del formato de página para registros que visualizan en la
aplicación. Anteriormente, la versión iOS cargaba acciones rápidas basándose en formatos de página.
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Publicar archivos en las noticias en tiempo real del caso (Android)

Las noticias en tiempo real del caso se tornan más potentes, agregando al capacidad de publicar archivos de Salesforce en las noticias
en tiempo real del caso. Anteriormente, la publicación de archivos estaba disponible únicamente en la versión iOS.

Trabajar en el idioma de su organización con localización móvil
Service Cloud Mobile está ahora localizado para el idioma predeterminado de su organización. La aplicación es compatible con todos
los 18 idiomas completamente compatibles.

Dónde: Este cambio se aplica a todos los usuarios de la aplicación Service Cloud Mobile.

Cuándo: Service Cloud Mobile 1.1.0 está disponible desde la Play Store la semana del 17 de septiembre de 2018.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Comunicar de forma intuitiva con menciones móviles
Mencione personas y grupos cuando publique en las noticias en tiempo real del caso. Anteriormente, podía mencionar usuarios o grupos
únicamente comentando en una publicación de noticias en tiempo real existente.

Dónde: Este cambio se aplica a todos los usuarios de la aplicación Service Cloud Mobile.

Cuándo: Service Cloud Mobile 1.1.0 está disponible desde la Play Store la semana del 17 de septiembre de 2018.

Personalizar acciones rápidas con formatos de página (Android)
Sus usuarios pueden ahora utilizar acciones rápidas que forman parte del formato de página para registros que visualizan en la aplicación.
Anteriormente, la versión iOS cargaba acciones rápidas basándose en formatos de página.

Dónde: Este cambio se aplica a usuarios de la aplicación Service Cloud Mobile Android.

Cuándo: Service Cloud Mobile 1.1.0 está disponible desde la Play Store la semana del 17 de septiembre de 2018.

Publicar archivos en las noticias en tiempo real del caso (Android)
Las noticias en tiempo real del caso se tornan más potentes, agregando al capacidad de publicar archivos de Salesforce en las noticias
en tiempo real del caso. Anteriormente, la publicación de archivos estaba disponible únicamente en la versión iOS.

Dónde: Este cambio se aplica a usuarios de la aplicación Service Cloud Mobile Android.

Cuándo: Service Cloud Mobile 1.1.0 está disponible desde la Play Store la semana del 17 de septiembre de 2018.

Knowledge: Funciones ampliadas para Lightning Knowledge y más
opciones para gestionar artículos
Más funciones de Salesforce Classic se ampliaron a Lightning Knowledge. Haga más desde la lista relacionada Artículos en casos, haga
más en vistas de lista de artículos y personalice artículos con acciones, botones y vínculos. Además, personalice la búsqueda global para
datos de Knowledge, agregue campos de búsqueda a versiones de artículo, importe artículos con traducciones y migre más a Lightning
Knowledge.
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EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Knowledge está incluido en Service Essentials

Sin costo adicional, agregue una solución de conocimientos potente y asequible a su organización. Redacte artículos y gestione su
base de conocimiento con Lightning Knowledge en Service Essentials Edition. Service Cloud Essentials está diseñado para negocios
pequeños que desean crear una experiencia de servicio al cliente basado en CRM.

Asignar campos de caso a categorías de datos para mejores resultados de búsqueda

Aumente la relevancia de artículos sugeridos y búsquedas de componente Knowledge al resolver casos en Lightning Knowledge.
Al igual que Salesforce Classic, puede asignar campos de caso a categorías de datos de modo que el componente Knowledge se
filtre automáticamente para mostrar artículos que tienen esas categorías asignadas a los campos en casos.

Hacer más trabajo en vistas de lista de artículos con acciones masivas

Modifique hasta 100 artículos con solo unos clics. Las acciones masivas en vistas de lista de artículos permiten a los agentes hacer
cosas como publicar artículos relevantes por lotes tras una nota de prensa o asignar artículos de borrador de forma masiva a otra
persona. Publicar y asignar son nuevas acciones estándar disponibles para listas de artículos.

Insertar vínculos de delimitador en campos de texto enriquecido para ayudar los lectores

Agregue vínculos de delimitador a los campos de texto enriquecido en sus artículos para ayudar los lectores a ir a diferentes secciones.
Los delimitadores permanecen en artículos revisados y publicados en Lightning Knowledge, y los vínculos no se dañan. Cree y
denomine múltiples delimitadores para cada campo de texto enriquecido, y detecte y utilice fácilmente vínculos en artículos en
comunidades, Snap-ins y la aplicación Salesforce.

Personalizar artículos con acciones, botones y vínculos (Beta)

Cree botones personalizados y vínculos para ayudar los agentes en Lightning Knowledge a interactuar con servicios externos y datos
de Salesforce, como sitios web o mapas online exclusivos de su negocio. Agregue cuatro tipos de acción para permitir a los agentes
realizar varias tareas desde artículos: crear un registro, actualizar un registro, iniciar una acción de flujo y desencadenar una acción
de componente Lightning. Para actualizar acciones de un registro, el botón aparece solo en páginas de inicio de registro para artículos
borrador en la vista de lista de inicio de objeto Knowledge cuando borrador es el estado de publicación.

Agregar campos de búsqueda a versiones de artículos desde varios registros

Busque una versión de artículo de Lightning Knowledge en un registro específico, como un objeto personalizado o prospecto, para
vincular los dos registros juntos. Cuando se publica una nueva versión de artículo, la relación de búsqueda que creó permanece
conectada a esa versión. Puede comprobar el artículo específico que convirtió un prospecto en una oportunidad o ver el artículo
que es el registro principal den registros de objeto personalizado.

Hacer más desde la lista relacionada Artículos en casos

En Lightning Knowledge, los agentes pueden ahora publicar y eliminar artículos, actualizar la lista de artículos y mostrar acciones
cuando se configura como Modificar, Desvincular, Modificar como borrador y Insertar artículo en email. Los agentes pueden
acceder a estas acciones solo si tienen los permisos apropiados. Anteriormente, los agentes solo podían hacer ésto desde la lista
relacionada Artículos en casos en Salesforce Classic.

Personalizar la búsqueda global para encontrar los datos de Knowledge más relevantes

Configure la búsqueda global para incluir campos de Lightning Knowledge en resultados de búsqueda y opciones de filtro. Como
esta actualización se aplica a Lightning Experience, los campos de Knowledge en la barra lateral de Knowledge, la ficha Knowledge,
la ficha Artículos o Gestión de artículos no están disponibles para la personalización de filtros y resultados de búsqueda. Si configura
filtros de búsqueda, los filtros de Búsqueda avanzada de Lightning para Knowledge en búsqueda global no cambian.

Importar artículos con traducciones para no dejar ningún idioma atrás

En Lightning Knowledge, puede importar artículos con traducciones y especificar el tipo de registro para el artículo principal y sus
traducciones en la herramienta de importación de artículos. Ahora ya no tiene que agregar tipos de registro en cada traducción de
artículo tras la importación.
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Moverse más a Lightning Knowledge: Temas de comunidades y Datos de búsqueda de artículos (Beta)

La herramienta Lightning Migration Knowledge elimina las conjeturas del movimiento desde Salesforce Knowledge al nuevo modelo
de datos de Lightning Knowledge. Siga las solicitudes de la herramienta de unificar sus datos bajo un potente nuevo objeto de
Knowledge y utilizar Knowledge con la interfaz de usuario de Lightning Experience. Durante el proceso de migración, si su organización
tiene cualquier caso relacionado, categoría de datos, tema de comunidad, elemento de orden de trabajo, órdenes de trabajo de
servicio de campo (o datos de reporte para vistas de artículo, votos o búsquedas), esos elementos funcionan correctamente tras la
migración.

Traducir artículos con mayor rapidez con vínculos útiles en mensajes de email y columnas espaciadas equitativamente en páginas

Envíe notificaciones de email de traductores asignados con vínculos directos a artículos en Lightning Knowledge, Salesforce Knowledge
o ambos dependiendo de la configuración de su organización. Además, consulte artículos principales espaciados equitativamente
con artículos traducidos para una comparación rápida utilizando una nueva plantilla de página de registro personalizada.

Acceder a vínculos inteligentes en artículos desde la aplicación Salesforce

Los vínculos inteligentes apareen ahora en el cuerpo de artículos en la aplicación Salesforce, y puede hacer clic en ellos en campos
de texto enriquecido para mantener la navegación de contenido en marcha. Los agentes pueden abrir con total confianza artículos
de Lightning Knowledge desde sus dispositivos móviles y también ver vínculos inteligentes. Los vínculos inteligentes se ajustan
automáticamente cuando el nombre o la dirección URL de un artículo cambia.

Permanecer en Lightning Knowledge para insertar contenido de artículos en mensajes de email

Con la asignación de canales de comunicación disponible en configuración para Lightning Knowledge, ahora es posible ayudar los
agentes a incrustar contenido de artículos en el cuerpo de mensajes de email del cliente. Ya no tiene que cambiar a Salesforce Classic
para configurar qué campos de artículo utilizar en canales o tipos de registro de artículo: puede elegirlos directamente en Lightning
Experience.

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge

Ahorre a sus agentes la tarea de copiar y pegar información que se agrega de forma repetitiva a artículos de Knowledge. Permítales
utilizar texto rápido para insertar texto predefinido en artículos. Los agentes pueden crear texto rápido para respuestas a preguntas
comunes, ofrecer compatibilidad para información de contacto, como un número de teléfono o un sitio web, y mucho más.

Lightning Knowledge está incluido en Service Essentials
Sin costo adicional, agregue una solución de conocimientos potente y asequible a su organización. Redacte artículos y gestione su base
de conocimiento con Lightning Knowledge en Service Essentials Edition. Service Cloud Essentials está diseñado para negocios pequeños
que desean crear una experiencia de servicio al cliente basado en CRM.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition de Service Cloud.

Quién: Los titulares de la licencia Service Essentials pueden utilizar Lightning Knowledge. Para más detalles, haga contacto con su
representante de Salesforce. Lightning Knowledge está disponible para todos los usuarios.

Asignar campos de caso a categorías de datos para mejores resultados de búsqueda
Aumente la relevancia de artículos sugeridos y búsquedas de componente Knowledge al resolver casos en Lightning Knowledge. Al
igual que Salesforce Classic, puede asignar campos de caso a categorías de datos de modo que el componente Knowledge se filtre
automáticamente para mostrar artículos que tienen esas categorías asignadas a los campos en casos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Cómo: Para configurar la asignación de categorías, seleccione qué campos de caso asignar a qué categorías de datos. Agregue una
categoría de datos predeterminada para casos que no tienen ningún valor para los campos asignados.
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1. Desde Configuración, ingrese Asignaciones de categorías de datos  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Asignaciones de categorías de datos.

2. En la columna Campo de caso, utilice la lista desplegable para agregar un campo.

3. En la columna Grupo de categoría de datos, utilice la lista desplegable para asignar la información desde el campo de búsqueda a
una categoría de datos.

4. En la columna Categoría de datos predeterminada, utilice la lista desplegable para asignar una categoría de datos cuando el valor
de campo no coincide con ninguna categoría del grupo de categorías.

5. Haga clic en Agregar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar artículos con asignación de categoría de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Utilizar el componente Knowledge en la Consola de servicio Lightning (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Hacer más trabajo en vistas de lista de artículos con acciones masivas
Modifique hasta 100 artículos con solo unos clics. Las acciones masivas en vistas de lista de artículos permiten a los agentes hacer cosas
como publicar artículos relevantes por lotes tras una nota de prensa o asignar artículos de borrador de forma masiva a otra persona.
Publicar y asignar son nuevas acciones estándar disponibles para listas de artículos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Quién: Los agentes que tienen los permisos apropiados para leer, modificar, eliminar, publicar o publicar artículos traducidos.

Insertar vínculos de delimitador en campos de texto enriquecido para ayudar los
lectores
Agregue vínculos de delimitador a los campos de texto enriquecido en sus artículos para ayudar los lectores a ir a diferentes secciones.
Los delimitadores permanecen en artículos revisados y publicados en Lightning Knowledge, y los vínculos no se dañan. Cree y denomine
múltiples delimitadores para cada campo de texto enriquecido, y detecte y utilice fácilmente vínculos en artículos en comunidades,
Snap-ins y la aplicación Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Personalizar artículos con acciones, botones y vínculos (Beta)
Cree botones personalizados y vínculos para ayudar los agentes en Lightning Knowledge a interactuar con servicios externos y datos
de Salesforce, como sitios web o mapas online exclusivos de su negocio. Agregue cuatro tipos de acción para permitir a los agentes
realizar varias tareas desde artículos: crear un registro, actualizar un registro, iniciar una acción de flujo y desencadenar una acción de
componente Lightning. Para actualizar acciones de un registro, el botón aparece solo en páginas de inicio de registro para artículos
borrador en la vista de lista de inicio de objeto Knowledge cuando borrador es el estado de publicación.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la personalización de artículos con botones de acción y vínculos es una versión
preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su
única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce
no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier
momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible,
y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de
derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce
relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Proporcionar acciones, botones y vínculos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Acciones de flujo ahora compatibles con artículos

Agregar campos de búsqueda a versiones de artículos desde varios registros
Busque una versión de artículo de Lightning Knowledge en un registro específico, como un objeto personalizado o prospecto, para
vincular los dos registros juntos. Cuando se publica una nueva versión de artículo, la relación de búsqueda que creó permanece conectada
a esa versión. Puede comprobar el artículo específico que convirtió un prospecto en una oportunidad o ver el artículo que es el registro
principal den registros de objeto personalizado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Campos de relación de búsqueda en objetos externos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Relaciones de objetos externos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Tipos de campo personalizado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Hacer más desde la lista relacionada Artículos en casos
En Lightning Knowledge, los agentes pueden ahora publicar y eliminar artículos, actualizar la lista de artículos y mostrar acciones cuando
se configura como Modificar, Desvincular, Modificar como borrador y Insertar artículo en email. Los agentes pueden acceder a
estas acciones solo si tienen los permisos apropiados. Anteriormente, los agentes solo podían hacer ésto desde la lista relacionada
Artículos en casos en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar listas relacionadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Personalizar la búsqueda global para encontrar los datos de Knowledge más
relevantes
Configure la búsqueda global para incluir campos de Lightning Knowledge en resultados de búsqueda y opciones de filtro. Como esta
actualización se aplica a Lightning Experience, los campos de Knowledge en la barra lateral de Knowledge, la ficha Knowledge, la ficha
Artículos o Gestión de artículos no están disponibles para la personalización de filtros y resultados de búsqueda. Si configura filtros de
búsqueda, los filtros de Búsqueda avanzada de Lightning para Knowledge en búsqueda global no cambian.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Nota:  Las categorías de datos no están disponibles en filtros de búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar resultados de búsqueda en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Importar artículos con traducciones para no dejar ningún idioma atrás
En Lightning Knowledge, puede importar artículos con traducciones y especificar el tipo de registro para el artículo principal y sus
traducciones en la herramienta de importación de artículos. Ahora ya no tiene que agregar tipos de registro en cada traducción de
artículo tras la importación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Preparar artículos para importar en Salesforce Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Moverse más a Lightning Knowledge: Temas de comunidades y Datos de búsqueda
de artículos (Beta)
La herramienta Lightning Migration Knowledge elimina las conjeturas del movimiento desde Salesforce Knowledge al nuevo modelo
de datos de Lightning Knowledge. Siga las solicitudes de la herramienta de unificar sus datos bajo un potente nuevo objeto de Knowledge
y utilizar Knowledge con la interfaz de usuario de Lightning Experience. Durante el proceso de migración, si su organización tiene
cualquier caso relacionado, categoría de datos, tema de comunidad, elemento de orden de trabajo, órdenes de trabajo de servicio de
campo (o datos de reporte para vistas de artículo, votos o búsquedas), esos elementos funcionan correctamente tras la migración.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la Herramienta de migración de Lightning Knowledge es una versión preliminar y
no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción
y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la
disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta
función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no
tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de
Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas
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y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su
organización, haga contacto con Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con Service Cloud.

Quién: Los usuarios con permisos Administrador pueden ejecutar la herramienta de migración. Un gestor de productos de Salesforce
debe activar la Herramienta de migración de Lightning Knowledge por usted. Para obtener detalles, haga contacto con su representante
de Salesforce.

Cómo: Tras una preparación inicial, siga las solicitudes y permita a la herramienta de migración realizar las tareas tediosas. El objeto de
Knowledge está optimizado para Lightning utilizando tipos de registro en vez de tipos de artículo y archivos en vez de campos de archivo.
Tras cambiar el modelo de datos, puede utilizar Lightning Experience o Salesforce Classic. Tras la migración, un administrador revisa
manualmente personalizaciones para utilizar el nuevo objeto de Knowledge.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Herramienta de migración de Lightning Experience (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Traducir artículos con mayor rapidez con vínculos útiles en mensajes de email y
columnas espaciadas equitativamente en páginas
Envíe notificaciones de email de traductores asignados con vínculos directos a artículos en Lightning Knowledge, Salesforce Knowledge
o ambos dependiendo de la configuración de su organización. Además, consulte artículos principales espaciados equitativamente con
artículos traducidos para una comparación rápida utilizando una nueva plantilla de página de registro personalizada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Cómo: Los administradores agregan el componente Artículo principal a la nueva plantilla de página Encabezado y dos columnas iguales
mediante el Generador de aplicaciones de Lightning
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar artículo principal y vista comparativa de traducción (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Traducir artículos en Lightning Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Acceder a vínculos inteligentes en artículos desde la aplicación Salesforce
Los vínculos inteligentes apareen ahora en el cuerpo de artículos en la aplicación Salesforce, y puede hacer clic en ellos en campos de
texto enriquecido para mantener la navegación de contenido en marcha. Los agentes pueden abrir con total confianza artículos de
Lightning Knowledge desde sus dispositivos móviles y también ver vínculos inteligentes. Los vínculos inteligentes se ajustan
automáticamente cuando el nombre o la dirección URL de un artículo cambia.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Vínculos inteligentes a artículos de Salesforce Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Insertar vínculos inteligentes en artículos en Lightning Knowledge (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Permanecer en Lightning Knowledge para insertar contenido de artículos en mensajes
de email
Con la asignación de canales de comunicación disponible en configuración para Lightning Knowledge, ahora es posible ayudar los
agentes a incrustar contenido de artículos en el cuerpo de mensajes de email del cliente. Ya no tiene que cambiar a Salesforce Classic
para configurar qué campos de artículo utilizar en canales o tipos de registro de artículo: puede elegirlos directamente en Lightning
Experience.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Insertar contenido de artículos en mensajes de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge
Ahorre a sus agentes la tarea de copiar y pegar información que se agrega de forma repetitiva a artículos de Knowledge. Permítales
utilizar texto rápido para insertar texto predefinido en artículos. Los agentes pueden crear texto rápido para respuestas a preguntas
comunes, ofrecer compatibilidad para información de contacto, como un número de teléfono o un sitio web, y mucho más.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Knowledge en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible en Professional Edition, Enterprise Edition
y Performance Edition como un complemento.

Quién: Para insertar texto rápido, los agentes necesitan el permiso Leer en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede
proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los
usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear,
leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.
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Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido
en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando crea o modifica un texto rápido, establezca el campo Canal como Knowledge. A continuación busque el nuevo botón de texto
rápido al modificar o crear su artículo de Knowledge.

Sugerencia:  También puede utilizar un acceso directo de teclado para insertar texto rápido. Pulse Command+. en macOS o
Ctrl+. en Windows.

Tenga en cuenta lo siguiente.

• Para utilizar texto rápido con Lightning Knowledge, establezca el campo Canal en el registro de texto rápido como Knowledge.

• Los campos de combinación en texto rápido no son compatibles para Lightning Knowledge.

• El texto rápido es compatible únicamente en campos de texto enriquecido para Lightning Knowledge.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear mensajes de texto rápido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Flujos de configuración: Llevar su servicio al siguiente nivel
Nuestros flujos de configuración guiada facilitan la tarea de empezar a trabajar con más funciones de servicio, permitiéndole continuar
proporcionando a sus clientes una asistencia estelar. Existen nuevos flujos de configuración para LiveMessage y Centro de ayuda a los
que puede acceder dependiendo de su edición. Existen algunas actualizaciones en los flujos de configuración de Caso para registro de
email y Comunidades Lightning.

Dónde: Los flujos de configuración de LiveMessage y Comunidades Lightning están disponibles en Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. El flujo de configuración de Centro de ayuda está disponible en Essentials
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud. El flujo de configuración de
Email para registro de casos está disponible en todas las ediciones con Service Cloud.

Por qué: Los flujos de configuración le permiten emplear menos tiempo en Configuración y más tiempo en el uso y la personalización
de funciones de Service Cloud.

El flujo de configuración de LiveMessage agrega mensajería de texto SMS y Facebook Messenger a sus canales de servicio.

El flujo de configuración de Centro de ayuda crea una página de autoservicio donde sus clientes pueden explorar artículos y hacer
contacto con usted para obtener ayuda.
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En el flujo de configuración de Email para registro de casos, cambiamos donde agrega su dirección de email de asistencia. Puede volver
y modificar valores su cambia de idea. También reenviamos el email de verificación cuando ingresa una dirección de email registrada
con nosotros pero sin verificar, en caso de que lo haya omitido la primera vez.
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En el flujo de configuración de Comunidades Lightning, agregamos una pantalla donde puede crear un formulario de contacto para su
comunidad.
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CONSULTE TAMBIÉN

Configurar LiveMessage con un flujo de configuración guiada

Permitir a los clientes ser autosuficientes con Centro de ayuda

Ayuda de Salesforce: Configurar Email para registro de casos con un flujo de configuración guiada (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configurar Comunidades Lightning con un flujo de configuración guiada (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Analytics: Reportes y tableros y Einstein Analytics

Impulse la toma de decisiones con perspectivas desde reportes y tableros y Einstein Analytics. Profundice en los reportes de Lightning
Experience para obtener los detalles de los números. Cree activos de Einstein Analytics con plantillas, seguridad mejorada de colaboración,
conectores de datos basados en archivos, etc.
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EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Desglosar sus datos, Modificar reportes unidos (Beta) con el Generador de reportes Lightning Experience,
Expansión de suscripción

Desglose sus datos justo desde la página de ejecución de reportes mejorada (beta). Modifique reportes unidos (beta) utilizando el
generador de reportes Lightning Experience. Los tableros presentan rangos personalizables, precisión decimal y reportes unidos
como reportes de origen. Opciones de suscripción más inteligentes para reportes y tableros.

Einstein Analytics: Plantillas, conectores basados en archivos, herencia de colaboración

Llegue por la vía rápida a las aplicaciones con Plantillas de Analytics. Cree tableros completos con sus propios datos utilizando
plantillas de tablero inteligentes. Incluya más datos de terceros conectando directamente con depósitos de Amazon S3. Tome el
control de la colaboración con una seguridad de colaboración mejorada basada en reglas básicas de colaboración.

Reportes y tableros: Desglosar sus datos, Modificar reportes unidos (Beta)
con el Generador de reportes Lightning Experience, Expansión de
suscripción
Desglose sus datos justo desde la página de ejecución de reportes mejorada (beta). Modifique reportes unidos (beta) utilizando el
generador de reportes Lightning Experience. Los tableros presentan rangos personalizables, precisión decimal y reportes unidos como
reportes de origen. Opciones de suscripción más inteligentes para reportes y tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes: Perspectivas de datos de Einstein (GA), Mejoras de la página de ejecución mejorada (Beta), Desglosar sus datos, Modificar
reportes unidos con el Generador de reportes de Lightning Experience (Beta)

La segunda versión beta del reporte de página de ejecución mejorada está disponible para todos los usuarios. Ofrece varias funciones
potentes a lectores de reportes, como agrupación de datos de reporte y cambio de visibilidad de las filas de detalles. Desglose sus
datos para obtener más información. Como parte de la versión beta de reportes unidos de Lightning, modifique reportes unidos
con el generador de reportes de Lightning Experience.

Tableros: Más valores de filtro, Reportes unidos como reportes de origen, Intervalos de eje personalizados y Precisión decimal

Arroje luz sobre datos con tableros que ofrecen hasta 50 valores por filtro, datos de reportes unidos, rangos personalizados para ejes
de gráfico y números que muestran hasta cinco decimales.
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Suscripciones y carpetas: Opciones de suscripción mejoradas, Búsqueda rápida, Mejoras de carpeta

Agregue otras personas como suscriptores a sus reportes y tableros de modo que pueda compartir la información más reciente
automáticamente en una programación establecida. Busque reportes, tableros y carpetas desde la ficha Reportes y tableros.

Otras mejoras de reportes y tableros

Además de las funciones importantes de esta versión, continuamos mejorando su experiencia con reportes y tableros.

Reportes: Perspectivas de datos de Einstein (GA), Mejoras de la página de ejecución
mejorada (Beta), Desglosar sus datos, Modificar reportes unidos con el Generador
de reportes de Lightning Experience (Beta)
La segunda versión beta del reporte de página de ejecución mejorada está disponible para todos los usuarios. Ofrece varias funciones
potentes a lectores de reportes, como agrupación de datos de reporte y cambio de visibilidad de las filas de detalles. Desglose sus datos
para obtener más información. Como parte de la versión beta de reportes unidos de Lightning, modifique reportes unidos con el
generador de reportes de Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Perspectivas de datos de Einstein: Aprender más con sus reportes (Disponibilidad general)

Perspectivas de datos de Einstein amplía sus reportes con inteligencia artificial para ayudarle a descubrir perspectivas nuevas y útiles
sobre sus datos.

Modificar reportes unidos con Generador de reportes Lightning (Beta)

Mejore su flujo de trabajo de reportes unidos modificando reportes unidos con el generador de reportes Lightning y con más
funciones de página de ejecución incluyendo filtrado y clasificación.

Disfrutar de una mejor interfaz on Página de ejecución mejorada (Beta)

Simplificamos la interfaz de página de ejecución mejorada para ahorrarle tiempo y algunos clics.

Trazar perspectivas de forma más rápida desglosando sus datos

Eche un vistazo más detallado a registros en un reporte de resumen o matricial sin modificarlo. La función de desglose para
agrupaciones de filas principales representa su inicio en la página de ejecución mejorada (beta).

Seleccionar la divisa para un reporte

Si su organización tiene una clientela internacional, existe la posibilidad de que sus usuarios deseen la opción de revisar los datos
financieros en otras divisas. El generador de reportes Lightning permite a los usuarios establecer la divisa en un reporte.

Perspectivas de datos de Einstein: Aprender más con sus reportes (Disponibilidad general)
Perspectivas de datos de Einstein amplía sus reportes con inteligencia artificial para ayudarle a descubrir perspectivas nuevas y útiles
sobre sus datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience. Einstein Analytics y Perspectivas de datos de Einstein están
disponibles por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Están disponibles además en Developer
Edition.

Quién: Para ver una perspectiva, necesita el permiso de usuario Puede ejecutar Perspectivas de datos de Einstein que se incluye
en la licencia Einstein Analytics Plus.

Cómo:  Ejecuta Perspectivas de datos de Einstein para analizar más los resultados de su reporte. En su organización de Salesforce:

1. Ejecute un reporte.
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2. Para iniciar un análisis, haga clic en Perspectivas de datos de Einstein para empezar a analizar los datos del reporte. Después de
un momento, Einstein le presenta un análisis basándose en la frecuencia con que aparecen elementos en su reporte.

3. Cosas que puede hacer para explorar sus datos:

• Cambiar el objetivo (variable de resultado) de una historia.

• Filtrar datos para centrarse en ciertas perspectivas.

• Mejorar sus datos para hacer más relevantes las perspectivas.

• Desplazarse por la lista de perspectivas para buscar las perspectivas que le interesan.

• Haga clic en una perspectiva para ampliarla.

• Conozca más detalles sobre una perspectiva que le interese pasando el ratón sobre segmentos e hipervínculos de gráficos para
revelar detalles subyacentes.

Perspectivas de datos de Einstein requiere la licencia Einstein Analytics Plus y debe estar activada para su organización.

Modificar reportes unidos con Generador de reportes Lightning (Beta)
Mejore su flujo de trabajo de reportes unidos modificando reportes unidos con el generador de reportes Lightning y con más funciones
de página de ejecución incluyendo filtrado y clasificación.

Dónde: Este cambio es beta en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de reportes unidos de Lightning , lo que significa que es una función de alta calidad
con limitaciones conocidas. Los reportes unidos de Lightning 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.

Quién:

• Para ver reportes unidos en Lightning Experience, necesita el permiso de usuario Ejecutar reportes.
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• Para crear o modificar reportes unidos, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar reportes, Generador de reportes o
Generador de reportes (Lightning Experience).

Por qué: Trabaje con reportes unidos en la interfaz moderna de Lightning Experience y aproveche las funciones de mejora de productividad
de Lightning Experience como el filtrado de página de ejecución de reportes. Modifique filtros unidos, grupos (incluyendo grupos de
bloques cruzados) y columnas con el generador de reportes Lightning.

Cómo: Si es necesario, active la versión beta de reportes unidos de Lightning. Desde Configuración, ingrese Reportes  en el cuadro
Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de reportes y tableros. Seleccione Activar reportes unidos Lightning (Beta),
luego haga clic en Guardar.

Para modificar un reporte unido con el generador de reportes Lightning, haga clic en Modificar (Beta).

Trabaje con reportes unidos en la página de ejecución de reportes unidos como trabaja con otros reportes en Lightning Experience. Por

ejemplo, para trabajar con filtros, haga clic en .

268

Reportes y tableros: Desglosar sus datos, Modificar reportes
unidos (Beta) con el Generador de reportes Lightning

Experience, Expansión de suscripción

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Además de la modificación, estas funciones son recientemente disponibles.

• Gráficos

• Modificar filtros durante la visualización

• Agregar a Tablero

• Guardar

• Ordenar columnas y grupos

Mientras se prepara para trabajar con reportes unidos en Lightning Experience, tome nota de estas limitaciones beta. Estas funciones
no están disponibles en la versión beta de reporte unidos Lightning, pero estamos trabajando para implementarlas en una versión futura.

Funciones no disponibles
Estas funciones no están disponibles en el generador de reportes Lightning Experience, pero están disponibles en el generador de
reportes integrado de Salesforce Classic. Para abrir el generador de reportes de Salesforce Classic en Lightning Experience, haga clic
en Nuevo reporte (Salesforce Classic) o Modificar (Salesforce Classic). La modificación y creación presentan fallos y limitaciones:

• Creación de reportes unidos

• Incorporación y eliminación de bloques y tipos de reporte

• Cambio de nombre de bloques

• Reordenamiento de bloques

• Cambio del tipo de reporte principal

• Incorporación y modificación de fórmulas de resumen personalizadas y fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados

La ejecución y lectura presentan fallos y limitaciones:

• Suscripciones

• Exportar

• Abrir en Quip
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• Noticias en tiempo real de Chatter

• Trend

• Einstein Data Insights (Beta)

Disfrutar de una mejor interfaz on Página de ejecución mejorada (Beta)
Simplificamos la interfaz de página de ejecución mejorada para ahorrarle tiempo y algunos clics.

Dónde: Esta función es una función beta en Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Esta versión contiene una versión beta de la página Ejecución mejorada en Lightning Experience, lo que significa que se
trata de una función de alta calidad con limitaciones conocidas. La página Ejecución mejorada 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.

Por qué: ¿Desea una forma más rápida de revisar u ocultar el conteo de filas, las filas de detalles, los subtotales y el total de un reporte?
Incluimos alternancias para cada una de estas opciones en la página de ejecución mejorada (1). La nueva interfaz también le muestra
el tipo de reporte en el que se basa un reporte (2). Además, el panel Filtros muestra ahora los filtros cruzados agregados al reporte (3).

Cómo: Haga clic en Cambiar a Página de ejecución mejorada (Beta) en Reportes. Si necesita volver a cambiar, haga clic en Cambiar
a página de ejecución heredada.
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Trazar perspectivas de forma más rápida desglosando sus datos
Eche un vistazo más detallado a registros en un reporte de resumen o matricial sin modificarlo. La función de desglose para agrupaciones
de filas principales representa su inicio en la página de ejecución mejorada (beta).

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

Quién: Para desglosar un reporte y agrupar por columnas en el reporte desde la página de ejecución mejorada (beta), necesita el permiso
Ejecutar reportes. Para desglosar y agrupar por todas las columnas de este tipo de reporte, necesita el permiso Crear y personalizar
reportes.

Por qué: En ocasiones, a los líderes de ventas les gusta realizar un seguimiento del progreso de algunos de sus representantes. O bien
desean revisar el cierre de oportunidades en el trimestre actual. Con la opción de desglose en la página de ejecución mejorada (beta),
los usuarios pueden ir un nivel más profundo desde un reporte de resumen o matricial y encontrar esas respuestas fácilmente.

Cómo: Desde la página de ejecución mejorada de reporte de resumen o matricial, seleccione el cuadro junto a un valor de agrupación
principal que desea desglosar. Haga clic en Desglosar. Especifique el campo por el que desea agrupar los resultados y haga clic en
Aplicar.
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Seleccionar la divisa para un reporte
Si su organización tiene una clientela internacional, existe la posibilidad de que sus usuarios deseen la opción de revisar los datos
financieros en otras divisas. El generador de reportes Lightning permite a los usuarios establecer la divisa en un reporte.

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

Por qué: Supongamos que sus representantes en Reino Unido desean realizar un seguimiento de su importe de oportunidades en curso
de ventas en Libra esterlina. Mientras tanto, los gestores de ventas en Europa desean comparar el valor de oportunidades cerradas
ganadas en Euros. Con la opción para seleccionar la divisa para cada reporte, su equipo ya no necesita convertir figuras manualmente
antes de obtener perspectivas valiosas.
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Cómo: En una organización que tiene múltiples divisas habilitadas y divisas activadas, seleccione el reporte. Haga clic en Modificar. En
la lista de selección de divisas, establezca la divisa. Para mantener su elección para este reporte, haga clic en Guardar.

Tableros: Más valores de filtro, Reportes unidos como reportes de origen, Intervalos
de eje personalizados y Precisión decimal
Arroje luz sobre datos con tableros que ofrecen hasta 50 valores por filtro, datos de reportes unidos, rangos personalizados para ejes de
gráfico y números que muestran hasta cinco decimales.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar hasta 50 valores a cada filtro de tablero

Los tableros iluminan sus datos de negocio y los filtros de tablero le permiten arrojar luz sobre partes específicas de su negocio.
Anteriormente, podía agregar hasta 10 valores distintos (como Estado igual a California) a un filtro de tablero. Ahora puede agregar
hasta 50 valores distintos a cada filtro de tablero.

Establecer precisión decimal en tablas y gráficos de tableros

Seleccione cuántos gráficos decimales, tablas y mediciones mostrar en tableros, desde 0 a 5.

Personalizar rangos de eje o gráficos de tablero

Seleccione el rango de los ejes x e y en gráficos de tablero o permita que Salesforce los establezca automáticamente. Solo puede
establecer rangos personalizados en ejes que muestran un campo numérico.

Utilizar reportes unidos como reportes de origen para componentes de tablero

Con un reporte unido como su reporte de origen, un componente de tablero puede incluir datos de múltiples tipos de reporte
estándar y personalizado. O bien, puede proporcionar múltiples vistas del mismo objeto.

Agregar hasta 50 valores a cada filtro de tablero
Los tableros iluminan sus datos de negocio y los filtros de tablero le permiten arrojar luz sobre partes específicas de su negocio.
Anteriormente, podía agregar hasta 10 valores distintos (como Estado igual a California) a un filtro de tablero. Ahora puede agregar hasta
50 valores distintos a cada filtro de tablero.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién:

• Para ver, actualizar y aplicar filtros a tableros, necesita el permiso de usuario Ejecutar reportes.

• Para agregar filtros a tableros, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar tableros, Modificar mis tableros o Gestionar
tableros en carpetas públicas.

• Para agregar o modificar filtros a tableros dinámicos, necesita el permiso de usuario Gestionar tableros dinámicos.

Por qué: Con hasta 50 valores por filtro, ¡puede filtrar por los 50 estados!

Cómo: Agregue o modifique un filtro, seleccione un campo y haga clic en Agregar valor de filtro para agregar hasta 50 valores de
filtro.

Establecer precisión decimal en tablas y gráficos de tableros
Seleccione cuántos gráficos decimales, tablas y mediciones mostrar en tableros, desde 0 a 5.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién:

• Para establecer decimales para un componente tablero, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar tableros, Modificar mis
tableros o Gestionar tableros en carpetas públicas.

• Para establecer decimales para un componente de tablero en un tablero dinámico, necesita el permiso de usuario Gestionar tableros
dinámicos.

Por qué: Porque 14,11 B es más que 14 B y la diferencia entre 90%, 90,1%, y 90,10001% importa.

Cómo: Modifique o agregue un componente de tablero, luego especifique la precisión decimal con Decimales.
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Personalizar rangos de eje o gráficos de tablero
Seleccione el rango de los ejes x e y en gráficos de tablero o permita que Salesforce los establezca automáticamente. Solo puede
establecer rangos personalizados en ejes que muestran un campo numérico.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién:

• Para personalizar rangos de eje para un componente tablero, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar tableros, Modificar
mis tableros o Gestionar tableros en carpetas públicas.

• Para personalizar el rango de eje para un componente de tablero en un tablero dinámico, necesita el permiso de usuario Gestionar
tableros dinámicos.

Por qué: Destaque secciones específicas de un gráfico mostrando solo parte del rango, o destaque todo mostrando el rango completo.

Cómo: Modifique o agregue un componente de tablero, luego personalice el rango seleccionando Personalizar bajo el Rango de eje
X o Rango de eje Y. Seleccione un rango Mínimo y un rango Máximo, o establezca solo uno y Salesforce establece el otro por usted.
Algunos gráficos solo le permiten personalizar el eje x o el eje y. Por ejemplo, los gráficos de barra horizontal le permiten personalizar
únicamente el rango del eje x.
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Utilizar reportes unidos como reportes de origen para componentes de tablero
Con un reporte unido como su reporte de origen, un componente de tablero puede incluir datos de múltiples tipos de reporte estándar
y personalizado. O bien, puede proporcionar múltiples vistas del mismo objeto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién:

• Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen para un componente de tablero, necesita uno de estos permisos: Crear y
personalizar tableros, Modificar mis tableros o Gestionar tableros en carpetas públicas.

• Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen para un componente de tablero en un tablero dinámico, necesita el permiso
de usuario Gestionar tableros dinámicos.

Por qué: Consulte cuentas con casos abiertos uniendo el tipo de reporte casos al tipo de reporte cuentas, filtrando por casos abiertos
y agrupando por cuenta. O bien visualice casos por estado uniendo el tipo de reporte de casos en tres bloques de reporte unido y
filtrando cada bloque por estado: abierto, en curso y cerrado.

Cómo: Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen, debe tener un gráfico. Para agregar un gráfico a su reporte unido,
modifíquelo con el generador de reportes de Lightning Experience o modifíquelo en in Salesforce Classic. (no puede agregar gráficos a
reportes unidos utilizando el generador de reportes de Salesforce Classic integrado en Lightning Experience.) A continuación, haga clic
en Agregar gráfico.
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Nota:  Cuando utiliza un reporte unido como un reporte de origen, Utilizar configuración de gráfico desde el reporte se
activa de forma predeterminada y no puede desactivarlo. Para personalizar el gráfico de tablero, personalice el gráfico de reporte
unido. Solo puede establecer estas propiedades de componente.

• Vínculo personalizado

• Máximo de grupos mostrados

• Cargo

• Subtítulo

• Pie de página

• Tema de componente

Suscripciones y carpetas: Opciones de suscripción mejoradas, Búsqueda rápida,
Mejoras de carpeta
Agregue otras personas como suscriptores a sus reportes y tableros de modo que pueda compartir la información más reciente
automáticamente en una programación establecida. Busque reportes, tableros y carpetas desde la ficha Reportes y tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Búsqueda rápida: Buscar reportes, tableros y carpetas rápidamente

La búsqueda global es perfecta para buscar objetos en toda su organización. ¿Pero qué sucede si desea buscar en reportes y tableros?
Allí es donde entra la búsqueda rápida. Busque reportes, tableros y carpetas directamente desde la ficha reportes o tableros.

Mejoras de carpeta de reporte y tablero

A veces, las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Es por eso que agregamos algunas pequeñas mejoras para mejorar
su experiencia con carpetas de reporte y tablero.
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Búsqueda rápida: Buscar reportes, tableros y carpetas rápidamente
La búsqueda global es perfecta para buscar objetos en toda su organización. ¿Pero qué sucede si desea buscar en reportes y tableros?
Allí es donde entra la búsqueda rápida. Busque reportes, tableros y carpetas directamente desde la ficha reportes o tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition (solo reportes y tableros, no carpetas),
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: La búsqueda rápida está disponible para todos los usuarios. Realice una búsqueda rápida para buscar cualquier reporte, tablero
o carpeta accesibles para usted.

Por qué: La búsqueda rápida es el complemento perfecto de la búsqueda global. La búsqueda global le ayuda a buscar objetos en toda
su organización, mientras que la búsqueda rápida le ayuda a buscar objetos de forma local. Supongamos que desea encontrar todos
los reportes públicos relacionados con oportunidades (unos que tienen opp  en su nombre). Con búsqueda rápida, seleccione Reportes
> Reportes públicos e ingrese opp  en el cuadro de búsqueda para ver todos los reportes públicos que coinciden.

Cómo: Encuentre el cuadro de búsqueda rápida en la parte superior de cada página de reporte, tablero y carpeta. Seleccione un ámbito
en el menú lateral (1) y el contexto de búsqueda cambia de forma inmediata a ese ámbito (2).

Comience a ingresar texto para ver la lista de coincidencias en el ámbito seleccionado.

Algunos puntos que recordar acerca de la búsqueda rápida.

• La búsqueda rápida muestra solo los 20 primeros resultados. Un mensaje indica si existen más resultados que no se están mostrando.

• El contexto es siempre lo que se selecciona en el menú lateral.

• La búsqueda rápida en carpetas encuentra todas las carpetas y subcarpetas a las que puede acceder, pero no los reportes y los
tableros en las carpetas.

• Las opciones para personalizar columnas y crear carpetas se desactivan durante la búsqueda rápida.
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• La búsqueda rápida mantiene las selecciones y la clasificación de selecciones de columna personalizada actuales.

Mejoras de carpeta de reporte y tablero
A veces, las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Es por eso que agregamos algunas pequeñas mejoras para mejorar su
experiencia con carpetas de reporte y tablero.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Estos cambios se aplican a todas las carpetas a las que tiene acceso.

Por qué: Cuando está trabajando con carpetas, se ahorra tiempo y clics su puede realizar acciones sin necesidad de desplazarse.

Las acciones a nivel de carpeta están ahora disponibles desde cualquier carpeta que haya creado o que compartan con usted. No necesita
navegar más un nivel por encima para compartir, cambiar el nombre, macar como favorita o eliminar una carpeta.

Si está guardando o moviendo un reporte o un tablero, no es necesario saltarse su actividad actual para crear la nueva carpeta. Ahora
puede crear una carpeta en la pantalla de selección de carpetas.

Finalmente, agregamos más tipos de recurso compartido de carpeta. Los territorios y subordinados están ahora disponibles como tipos
de recurso compartido de carpeta.

Cómo:

Para acceder a las nuevas acciones a nivel de carpeta,

1. Navegue a una carpeta de reporte o tablero que haya creado o que comparten con usted.

2. Haga clic en la flecha hacia la derecha del botón Nueva carpeta y seleccione una acción para la carpeta actual.

Para crear una nueva carpeta mientras guarda o mueve un reporte o tablero,

1. Haga clic en Nueva carpeta en la pantalla de selección.

2. Asigne un nombre y guarde la nueva carpeta. La pantalla se reabre con la carpeta creada y seleccionada.
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Para especificar territorios o territorios y subordinados para la colaboración de carpetas, seleccione una de las opciones en la pantalla
Compartir carpeta.

Otras mejoras de reportes y tableros
Además de las funciones importantes de esta versión, continuamos mejorando su experiencia con reportes y tableros.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia.

Las personalizaciones de columna están ahora adheridas a las fichas de reportes y tableros
No es necesario perder sus cambios de columna en las fichas Reportes y Tableros. Tras ajustar el tamaño o configurar columnas
utilizando las opciones de configuración en la ficha Reportes o Tableros, puede salir y volver más tarde sin perder ningún cambio.

En la Página de ejecución mejorada (Beta), los gráficos de reporte reflejan todos los registros en el reporte
Para mayor precisión, los gráficos de reporte en la Página de ejecución mejorada (Beta) representan ahora todos los registros, y no
solo hasta el límite de reportes de 2.000 registros del reporte.
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Nota:  En la página de ejecución heredada, los gráficos aún muestran hasta 2.000 registros.

Página de ejecución mejorada (Beta) y Generador de reportes Lightning admiten las mismas configuraciones de gráfico
En el generador de reportes Lightning, cuando cambia la agrupación de un gráfico de la agrupación de fila principal a una agrupación
secundaria,o a una agrupación de columna, la nueva agrupación se refleja en la página de ejecución mejorada.

En tableros en Organizaciones de múltiples divisas, los valores negativos aparecen correctamente
Anteriormente, los valores negativos se mostraban como -USD 100. Ahora, de forma más racional, se muestran como USD -100.

Agregar reportes a tableros desde la página de ejecución mejorada (Beta)
Para agregar un reporte a un tablero, abra el menú de acciones y haga clic en Agregar a tablero.

Einstein Analytics: Plantillas, conectores basados en archivos, herencia de
colaboración
Llegue por la vía rápida a las aplicaciones con Plantillas de Analytics. Cree tableros completos con sus propios datos utilizando plantillas
de tablero inteligentes. Incluya más datos de terceros conectando directamente con depósitos de Amazon S3. Tome el control de la
colaboración con una seguridad de colaboración mejorada basada en reglas básicas de colaboración.

EN ESTA SECCIÓN:

Primeros pasos e incorporación a Analytics Videos en la aplicación, alfombra de bienvenida, navegación en la aplicación

Sepa dónde se encuentra con los videos de instrucciones que están disponibles en Analytics. Despliegue la alfombra de bienvenida
a los nuevos usuarios. Navegue por las aplicaciones de menús desplegables y decida si los vínculos se pueden abrir en la ficha
Analytics o en Analytics Studio.

Creación de aplicaciones Analytics: Plantillas inteligentes, mapas personalizados, acciones de widget

Cree tableros completamente funcionales de forma más rápida con las plantillas inteligentes. Agregue sus propios mapas con solo
unos clics. Oculte las acciones de un widget para evitar que los usuarios que visualizan del tablero accedan a más información de la
necesaria o compartan sus datos.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Multitud de plantillas para aplicaciones de Analytics, nuevo selector de plantillas

Elija de un conjunto de plantillas cada vez más amplio que le permitirá comenzar a utilizar rápidamente la plataforma Analytics.
Además, el nuevo selector de plantillas le ayudará a buscar la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades de análisis.

Integración de datos de Analytics: La replicación se denomina ahora sincronización de datos, nuevo Amazon S3 Connector, ruta más
rápida a perspectivas, navegación mejorada en recetas, herencia de colaboración mejorada

La sincronización de datos es la nueva forma para hacer referencia a la replicación. Cargue y anexe varios archivos CSV con Amazon
S3 Connector. Lleve sus datos CSV desde un archivo a una lente o una recepta en un solo proceso. Navegar por columnas en el editor
de recetas con la ficha Columnas. Tome el control de la colaboración con la herencia de colaboración mejorada.

Aplicaciones móviles de Analytics: Notificaciones distribuidas, Páginas dinámicas, Offline (piloto), Nuevos gráficos y Nuevos widgets

Además de las notificaciones distribuidas, las páginas dinámicas y offline (piloto), los nuevos gráficos y widgets están disponibles
ahora en las aplicaciones móviles.

Einstein Discovery: Integrado en Einstein Analytics

Einstein Discovery está integrado completamente con Einstein Analytics. Ahora puede crear historias a partir de conjuntos de datos
de Analytics, así como navegar a historias, investigar perspectivas, visualizar datos y descubrir predicciones, todo ello desde la interfaz
de Einstein Analytics que ya conoce. Aprenda a mejorar sus modelos examinando las mediciones que revelan su base y desempeño
estadístico, así como a gestionar objetivos y modelos que implementó en Salesforce empleando el nuevo Gestor de modelos.
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Primeros pasos e incorporación a Analytics Videos en la aplicación, alfombra de
bienvenida, navegación en la aplicación
Sepa dónde se encuentra con los videos de instrucciones que están disponibles en Analytics. Despliegue la alfombra de bienvenida a
los nuevos usuarios. Navegue por las aplicaciones de menús desplegables y decida si los vínculos se pueden abrir en la ficha Analytics
o en Analytics Studio.

EN ESTA SECCIÓN:

Primeros pasos en Analytics con recursos de bienvenida

Los usuarios que utilicen Analytics por primera vez ya no se encontrarán con una pantalla en blanco. Hemos implementado una
alfombrilla con recursos de bienvenida para ayudarles con los primeros pasos. Los usuarios también tendrán acceso a nuevas guías
en el diseñador de tableros y el gestor de datos. Además, se actualizó el Mapa de aprendizaje de Einstein Analytics y los menús de
ayuda de cada área de Analytics.

Aprender en contexto con videos en la aplicación

Los videos de introducción y aprendizaje que aparecen en los puntos claves de Analytics le guiarán por os procesos detallados o le
proporcionarán información sobre nuevas funciones. Con el reproductor de video independiente, de tamaño ajustable y que se
puede arrastrar para cambiar de posición, podrá mantener abiertos los videos de instrucciones como referencia mientras trabaja
con Analytics.

Acceder a la aplicación Learning Adventure desde Analytics Studio

Con la integración de la aplicación Einstein Analytics Learning Adventure en Analytics Studio, los usuarios con acceso a las plantillas
podrán instalar esta aplicación en su equipo. La aplicación indica como seleccionar los gráficos adecuados, cómo crear enlaces o
programar consultas SAQL. Al tratarse de una aplicación, podrá mirar bajo el capó y ver el código JSON que utilizamos para crear
cada uno de los tableros.

Acelerar la visualización de datos con consultas de plática (disponible de forma general)

Escriba una o dos palabras, haga clic en una consulta de datos sugeridos y vea al instante las respuestas en un gráfico o una tabla.
La exploración de plática es así de sencilla, y ahora está disponible de forma general. Además, verá mejoras tales como la ayuda de
consulta en contexto y otras opciones para los filtros de fecha.

Navegar por sus aplicaciones de Analytics con más facilidad desde los menús

El panel de navegación ocupaba demasiado espacio, así que movimos la navegación de la aplicación a un menú desplegable. Desde
el menú, seleccione su siguiente lente o tablero, o vaya al cuadro de diálogo de la organización para configurar la navegación de la
aplicación.

Compartir vínculos que se abran en la ficha de Analytics o en Studio

Al obtener la URL para compartir un tablero o una lente, puede seleccionar si el vínculo abre el activo en Analytics o en la ficha de
Analytics en Lightning Experience. De cualquier manera, el vínculo abrirá el activo en la página y con las selecciones que tenía cuando
lo compartió.

Mejoras adicionales en Analytics

Establezca más notificaciones, busque y siga sus tableros y vaya a la página de inicio fácilmente.

Primeros pasos en Analytics con recursos de bienvenida
Los usuarios que utilicen Analytics por primera vez ya no se encontrarán con una pantalla en blanco. Hemos implementado una alfombrilla
con recursos de bienvenida para ayudarles con los primeros pasos. Los usuarios también tendrán acceso a nuevas guías en el diseñador
de tableros y el gestor de datos. Además, se actualizó el Mapa de aprendizaje de Einstein Analytics y los menús de ayuda de cada área
de Analytics.
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Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Los nuevos usuarios de Analytics Studio recibirán orientación al utilizar la herramienta, independientemente de si desean
integrar datos en conjuntos de datos, crear aplicaciones o visualizar consultas de datos. Cada uno de los mosaicos de la alfombra de
bienvenida en los que se puede hacer clic permite a los usuarios iniciar una ruta de aprendizaje que les ayudará a crear activos de Analytics
con mayor rapidez.

Cómo: La alfombra de bienvenida aparece la primera vez que se abre Analytics Studio. Después de esto, la alfombra junto con los
tutoriales pueden iniciarse desde los menús de ayuda. El Mapa de aprendizaje de Einstein Analytics está disponible en los menús de
ayuda o directamente desde: http://www.einsteinanalyticslearningmap.com.

Aprender en contexto con videos en la aplicación
Los videos de introducción y aprendizaje que aparecen en los puntos claves de Analytics le guiarán por os procesos detallados o le
proporcionarán información sobre nuevas funciones. Con el reproductor de video independiente, de tamaño ajustable y que se puede
arrastrar para cambiar de posición, podrá mantener abiertos los videos de instrucciones como referencia mientras trabaja con Analytics.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Obtenga información sobre funciones, como, por ejemplo recetas, flujos de datos, conectores de datos, consultas de
conversaciones, tablas de comparación, SAQL, formatos de tableros, páginas de tableros, el panel Campos o el formato condicional.

Cómo: Preste atención a los iconos de videos en contexto.
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Haga clic en  para abrir el reproductor de video.

Ajuste el tamaño del reproductor y muévalo donde desee. Haga clic en la X que encontrará en la esquina superior derecha cuando haya
terminado.
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Acceder a la aplicación Learning Adventure desde Analytics Studio
Con la integración de la aplicación Einstein Analytics Learning Adventure en Analytics Studio, los usuarios con acceso a las plantillas
podrán instalar esta aplicación en su equipo. La aplicación indica como seleccionar los gráficos adecuados, cómo crear enlaces o programar
consultas SAQL. Al tratarse de una aplicación, podrá mirar bajo el capó y ver el código JSON que utilizamos para crear cada uno de los
tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para instalar la aplicación Learning Adventure, necesitará el permiso Gestionar aplicaciones con plantilla de Analytics. Para acceder
a la aplicación Learning Adventure tras instalarla, los usuarios necesitarán el permiso Utilizar aplicaciones con plantilla de Analytics.

Cómo: Haga clic en Crear, seleccione Aplicación y, en Iniciar desde plantilla, vuelva a hacer clic en Crear. A continuación, seleccione
Learning Adventure.
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Acelerar la visualización de datos con consultas de plática (disponible de forma general)
Escriba una o dos palabras, haga clic en una consulta de datos sugeridos y vea al instante las respuestas en un gráfico o una tabla. La
exploración de plática es así de sencilla, y ahora está disponible de forma general. Además, verá mejoras tales como la ayuda de consulta
en contexto y otras opciones para los filtros de fecha.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para explorar datos con consultas de plática en aplicaciones en ejecución y en el explorador, los usuarios deben tener el permiso
Utilizar Analytics. Para explorar datos con consultas de plática en el diseñador de tableros, los usuarios deben tener el permiso Crear y
modificar paneles de Analytics.

Por qué: Las nuevas funciones y actualizaciones incluyen lo siguiente.

• Calificadores disponibles para preguntar por fechas, por ejemplo: “este trimestre”, “año anterior” o “próxima semana”.

• Al crear filtros, se presentan sugerencias relevantes.

• La nueva función de zona horaria no es compatible con las consultas de plática.

• Si tiene más de un conjunto de datos abierto en el explorador, las consultas de plática se desactivarán.

Cómo: Seleccione Activar Exploración de plática en la página Configuración de Analytics, en Configuración. Las pláticas estarán
entonces disponibles en aplicaciones en ejecución, el explorador y el diseñador de tableros.

Para iniciar una plática, haga clic en . Haga clic en el cuadro de texto para ver las sugerencias, o comience a escribir su propia consulta.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Navegar por sus aplicaciones de Analytics con más facilidad desde los menús
El panel de navegación ocupaba demasiado espacio, así que movimos la navegación de la aplicación a un menú desplegable. Desde el
menú, seleccione su siguiente lente o tablero, o vaya al cuadro de diálogo de la organización para configurar la navegación de la
aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: El menú de navegación de la aplicación que aparece junto al nombre del activo ( ) permite a los usuarios ver las lentes y
los tableros disponibles para exploración.
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Si tiene acceso de gestor a una aplicación, el último elemento del menú es Modificar lista. Haga clic en él para especificar qué activos
desea incluir en el menú de la aplicación.

Compartir vínculos que se abran en la ficha de Analytics o en Studio
Al obtener la URL para compartir un tablero o una lente, puede seleccionar si el vínculo abre el activo en Analytics o en la ficha de
Analytics en Lightning Experience. De cualquier manera, el vínculo abrirá el activo en la página y con las selecciones que tenía cuando
lo compartió.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Seleccione la ficha de Analytics para obtener un vínculo que abra el activo en Lightning Experience. Seleccione Analytics Studio
para compartir el activo con otros desarrolladores de Analytics.
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Mejoras adicionales en Analytics
Establezca más notificaciones, busque y siga sus tableros y vaya a la página de inicio fácilmente.

Dónde: Estos cambios se encuentran en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic, a menos que se indique lo
contrario. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: Estas mejoras hacen que Analytics sea más fácil de utilizar.

• Dependiendo de su acceso, los vínculos de navegación adicionales de la página de inicio pueden llevarle directamente al gestor de
datos, al gestor de modelo, al Mapa de aprendizaje de Einstein Analytics, a Analytics Trailblazer Community o a las últimas notas de
la versión.

• Con un clic, vaya a la página de la aplicación de su tablero o lente, o vuelva a la página de inicio de Analytics. En la ficha Analytics
de Lightning Experience, los vínculos a la aplicación de un activo y a la página de inicio de Analytics se encuentran junto al nombre
del activo.
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• En Analytics Studio, al seleccionar un tablero o lente desde el menú desplegable de navegación de la aplicación, se abre el activo
en una ficha nueva.

• Al pasar de una ventana normal a una presentación (pantalla completa) y volver, el estado del tablero se conserva. Sin embargo, al
configurar el tablero, verá todas las selecciones al cambiar entre pantallas.

• Siga un tablero para recibir todas las anotaciones de Chatter en el tablero. El botón Seguir ahora se encuentra en el panel de
anotaciones.

• ¡Puede establecer más notificaciones! El límite superior de notificaciones por usuario es ahora de 10.

Creación de aplicaciones Analytics: Plantillas inteligentes, mapas personalizados,
acciones de widget
Cree tableros completamente funcionales de forma más rápida con las plantillas inteligentes. Agregue sus propios mapas con solo unos
clics. Oculte las acciones de un widget para evitar que los usuarios que visualizan del tablero accedan a más información de la necesaria
o compartan sus datos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Explorar datos desde varios conjuntos de datos en una única lente

En ocasiones, los datos que desea explorar y visualizar residen en distintos conjuntos de datos. No permita que eso le impida
profundizar en sus datos. Ahora puede combinar varios conjuntos de datos en una lente y descubrir perspectivas acerca de su
negocio más rápido.

Agregar filtros de fecha más rápido

Le encantó el nuevo y mejorado filtro de fecha en los tableros, los filtros globales y los widgets de fechas. Así que lo implementamos
también en el explorador. Seleccione entre la lista de fechas preestablecidas, o personalice el filtro de intervalo de fechas para
centrarse en el periodo que le resulte más relevante. También puede ingresar manualmente el intervalo de fechas para un filtro de
fecha relativo aplicado a una visualización. Además, la nueva alternancia en el filtro de fecha relativo le permite cambiar fácilmente
entre año natural y año fiscal.

Cambiar el nombre del recuento de etiquetas de fila

Si es un usuario multitarea y tiene distintos conjuntos de datos abiertos en su estado inicial, puede ser difícil distinguirlos. Elimine
las conjeturas. Para ayudarle a identificar una lente de un conjunto de datos más rápido, puede cambiar la etiqueta Recuento de
filas en la lente.

Las fechas y las partes de fecha permanecen unidas

Todos los campos de fecha y sus partes de fecha correspondientes ahora aparecen juntos en el panel del campo.

Agregar sus propios mapas a Analytics con unos clics

Analytics incluye mapas prediseñados que puede utilizar en gráficos de mapas, de mapas de burbujas y de mapas geográficos. Si
necesita un mapa que no está disponible, cargue el archivo geoJSON en la interfaz de usuario para crearlo. Establezca los límites
para centrarse en una región específica.

Ocultar los valores nulos en las sugerencias de un gráfico

Las sugerencias de gráficos proporcionan información útil acerca de cada punto de datos. No obstante, ¿quién necesita ver los
valores nulos? Ahora puede ocultarlos en las sugerencias.

Plantillas de tableros inteligentes para crear tableros preparados a partir de conjuntos de datos existentes

Responda unas cuantas preguntas en el asistente de plantillas inteligentes de tableros y Analytics hará el resto. Cree rápidamente
tableros de resumen de desempeño y de tendencias de métricas a partir de conjuntos de datos de Analytics sin tener que utilizar
el editor de tableros.

Ocultar acciones de widgets a los visores de tableros

Oculte un menú de acciones de un widget para evitar que los usuarios descarguen, compartan y exploren los resultados del widget.
También puede ocultarlo si no es útil o si la flecha de menú desplegable de acciones puede distraer demasiado en widgets de menor
tamaño.

Plan de retirada de Classic Designer

Classic Designer se retirará de todas las organizaciones de Salesforce en julio de 2019. Para obtener más información, consulte el
artículo de Knowledge sobre la retirada de tableros de Classic. A partir de Winter ’19, no podrá crear tableros en Classic Designer,
pero sí podrá modificarlos.

Visión de futuro con la función timeseries de SAQL

Usted sabe que las cifras del trimestre o del año que viene no serán las mismas que las de hoy; sin embargo, ¿tiene alguna idea de
cuáles serán sus tendencias? La realidad es que usted necesita planificar el personal, la capacitación y las compras hoy. Con la función
timeseries  de SAQL, puede utilizar los datos que tiene hoy para predecir las cifras que tendrá en el futuro.
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Rellenar las fechas que faltan en transmisiones de datos con la función fill de SAQL

Supongamos que desea analizar sus datos con gráficos interactivos y predecir las cifras que obtendrá en el futuro con la función
timeseries. Para ello, su transmisión de datos debe contener una fila para cada fecha. Sin embargo, sus datos tienen algunas
brechas de fecha: no cerró negociaciones todos los meses y nadie compró toboganes en verano. ¡Ningún problema! Utilice la función
fill  de SAQL para rellenar las brechas de fecha con filas de valor nulo. A continuación, podrá liberar todo el potencial de Analytics.

Gestionar el ciclo de vida completo de las aplicaciones Analytics con el complemento Analytics de la CLI

El complemento de la interfaz de la línea de comandos (CLI) le permite crear fácilmente entornos para desarrollar, probar y compartir
aplicaciones Analytics y convertirlas a plantillas para su distribución.

Seguimiento de la adopción de Einstein Analytics

Ahora podrá realizar un seguimiento de las solicitudes de tableros de Analytics en sus archivos de registro de eventos. Con nuevos
campos en el tipo de evento Cambio de Wave, puede ver dónde se originan solicitudes de tablero de Analytics. Para obtener detalles
de campos, consulte EventLogFile en Objetos modificados.

Otras mejoras en la creación de aplicaciones

Obtenga información acerca de los nuevos temas de gráficos, los nuevos preajustes de fechas y la mejora de la capacidad de utilización
en el proceso de creación de tableros.

Explorar datos desde varios conjuntos de datos en una única lente
En ocasiones, los datos que desea explorar y visualizar residen en distintos conjuntos de datos. No permita que eso le impida profundizar
en sus datos. Ahora puede combinar varios conjuntos de datos en una lente y descubrir perspectivas acerca de su negocio más rápido.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Anteriormente, tenía que utilizar funciones SAQL para acceder simultáneamente a varios conjuntos de datos en el explorador.
Ahora puede cargar conjuntos de datos con solo unos clics, analizar los resultados y crear visualizaciones en los conjuntos de datos
combinados.

Por ejemplo, digamos que desea averiguar todas las oportunidades con las cuentas que generen ingresos de más de 500.000 $. Cargue
los conjuntos de datos de Oportunidades y Cuentas en una lente, y explore los datos para identificar estas oportunidades.

Cómo: Para explorar datos de varios conjuntos de datos, en la página de inicio, haga clic en el conjunto de datos principal para su
exploración. En el modo SAQL, haga clic en Agregar nuevo conjunto de datos. Desde el cuadro de diálogo Seleccionar un conjunto
de datos, elija el conjunto de datos secundario y ejecute la consulta. Repita este proceso si desea combinar más conjuntos de datos.

291

Einstein Analytics: Plantillas, conectores basados en archivos,
herencia de colaboración

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Importante:

Al trabajar con varios conjuntos de datos, puede utilizar XMD para personalizar el formato de únicamente el conjunto de datos principal
en la lente. Puede reorganizar y mostrar u ocultar los campos de los conjuntos de datos secundarios, pero no puede personalizar su
formato mediante XMD.

Agregar filtros de fecha más rápido
Le encantó el nuevo y mejorado filtro de fecha en los tableros, los filtros globales y los widgets de fechas. Así que lo implementamos
también en el explorador. Seleccione entre la lista de fechas preestablecidas, o personalice el filtro de intervalo de fechas para centrarse
en el periodo que le resulte más relevante. También puede ingresar manualmente el intervalo de fechas para un filtro de fecha relativo
aplicado a una visualización. Además, la nueva alternancia en el filtro de fecha relativo le permite cambiar fácilmente entre año natural
y año fiscal.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para agregar un filtro de fecha, haga clic en el signo + debajo de Filtros en el conjunto de datos que esté explorando. En Fechas,
seleccione el campo de fecha al que desea aplicar el filtro. Haga clic en Agregar cuando termine.
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Cambiar el nombre del recuento de etiquetas de fila
Si es un usuario multitarea y tiene distintos conjuntos de datos abiertos en su estado inicial, puede ser difícil distinguirlos. Elimine las
conjeturas. Para ayudarle a identificar una lente de un conjunto de datos más rápido, puede cambiar la etiqueta Recuento de filas en la
lente.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para cambiar el nombre de la etiqueta, haga clic en Campos en el conjunto de datos que está explorando. Haga clic en . En
el cuadro de diálogo, ingrese el nuevo nombre de etiqueta. Haga clic en Listo para guardar los cambios.
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Las fechas y las partes de fecha permanecen unidas
Todos los campos de fecha y sus partes de fecha correspondientes ahora aparecen juntos en el panel del campo.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Anteriormente, un campo de fecha en el conjunto de datos se mostraba en la sección de fecha. No obstante, sus distintas
partes de fecha, como el año, el mes y el día, se organizaban en las dimensiones. Eso implicaba un mayor desplazamiento y una menor
exploración. Ahora, las partes de las fechas de un campo de fecha del conjunto de datos se muestran automáticamente en el campo
de fecha ordenadas por la unidad de tiempo.
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Agregar sus propios mapas a Analytics con unos clics
Analytics incluye mapas prediseñados que puede utilizar en gráficos de mapas, de mapas de burbujas y de mapas geográficos. Si necesita
un mapa que no está disponible, cargue el archivo geoJSON en la interfaz de usuario para crearlo. Establezca los límites para centrarse
en una región específica.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: La adición, modificación y eliminación de mapas personalizados, así como la carga de archivos geoJSON, requieren el permiso
de usuario Gestionar mapas personalizados de Analytics. Los usuarios con este permiso pueden modificar y eliminar cualquier mapa
personalizado, incluyendo los mapas que creen otros usuarios. Todos los usuarios de la organización, incluso aquellos sin este permiso,
pueden utilizar todos los mapas en sus lentes o sus tableros.

Cómo: Puede crear un mapa con solo unos clics. Seleccione un widget de mapa y haga clic en  junto a la propiedad del widget Tipo
de mapa.
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Cada mapa se basa en un geoJSON subyacente. Puede utilizar un geoJSON existente o cargar uno nuevo.

Sugerencia:  Puede crear varios mapas desde el mismo geoJSON aplicando límites únicos que se centren en distintas regiones.

Especifique la etiqueta y el tipo de proyección del nuevo mapa. Al utilizar el mapa en un gráfico, puede anular este tipo de proyección
predeterminado en las propiedades del widget.

Arrastre los controladores del mapa para cambiar los límites y acercar el zoom en una región en particular.
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Si modifica el mapa, la pantalla anterior tiene una opción Aplicar a todo que aplica sus cambios a todas las lentes y todos los tableros
que utilicen el mapa. Si no selecciona esta opción, el cambio se aplicará solo al widget actual.

Nota: Las páginas custommap.apex, deletemap.apex, insertmap.apex y updatemap.apex ya no están disponibles. Puede utilizar
la interfaz de usuario para crear y gestionar mapas personalizados.

Ocultar los valores nulos en las sugerencias de un gráfico
Las sugerencias de gráficos proporcionan información útil acerca de cada punto de datos. No obstante, ¿quién necesita ver los valores
nulos? Ahora puede ocultarlos en las sugerencias.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: De manera predeterminada, las sugerencias muestran los valores nulos como un guión (1). Para ocultar los valores nulos (2), al
modificar el tablero, seleccione Personalizar sugerencia en la sección de propiedades del widget de sugerencias. A continuación,
anule la selección de Mostrar valores nulos. Ya no se mostrarán más valores nulos.
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Plantillas de tableros inteligentes para crear tableros preparados a partir de conjuntos de datos
existentes
Responda unas cuantas preguntas en el asistente de plantillas inteligentes de tableros y Analytics hará el resto. Cree rápidamente tableros
de resumen de desempeño y de tendencias de métricas a partir de conjuntos de datos de Analytics sin tener que utilizar el editor de
tableros.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar las plantillas de tableros inteligentes de Analytics, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Por qué: Las plantillas inteligentes crean automáticamente tableros completamente funcionales con todas las intuitivas funciones
habituales de Analytics. No se requiere ninguna configuración manual. Utilícelas tal cual o personalícelas para que se adapten a sus
requisitos exclusivos. Estamos creando una amplia variedad de plantillas inteligentes para abordar necesidades comunes de análisis,
comenzando por las siguientes:

• Resumen de desempeño. Proporciona tendencias para el indicador de desempeño clave (KPI) que seleccione, así como una
comparación entre el desempeño actual y los periodos anteriores. También puede segmentar el desempeño por los criterios que
desee, como el ámbito geográfico, una mezcla de productos o un miembro del equipo.

• Tendencias de métricas. Tendencias de hasta 4 KPI segmentados por hasta 6 criterios. Puede ver el valor del año actual de los KPI,
del cambio con los años y línea de tendencias de las últimas 52 semanas.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, seleccione Tablero y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione una plantilla
y ejecútela con las preguntas del asistente de configuración para seleccionar un conjunto de datos existentes y determinar cómo desea
ver los datos. Seleccione la aplicación en la que desea que resida el tablero y haga clic en Crear. A continuación, vaya a la aplicación y
abra el tablero para obtener perspectivas de negocio al instante.

Ocultar acciones de widgets a los visores de tableros
Oculte un menú de acciones de un widget para evitar que los usuarios descarguen, compartan y exploren los resultados del widget.
También puede ocultarlo si no es útil o si la flecha de menú desplegable de acciones puede distraer demasiado en widgets de menor
tamaño.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: En ocasiones, un gráfico muestra información confidencial que no debería compartirse con otros usuarios. Por ejemplo, el
menú de acciones del siguiente gráfico permite a los usuarios compartir, descargar y explorar los salarios de los empleados. Para evitar
que los usuarios del tablero accedan a estas opciones, puede ocultar el menú de acciones de este gráfico.

Cómo: Para ocultar todas las acciones, anule la selección de Mostrar acciones de widget en las propiedades del widget.
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Nota:  La opción Mostrar icono de exploración del menú de acciones cambiará a Mostrar acción explorar.

Plan de retirada de Classic Designer
Classic Designer se retirará de todas las organizaciones de Salesforce en julio de 2019. Para obtener más información, consulte el artículo
de Knowledge sobre la retirada de tableros de Classic. A partir de Winter ’19, no podrá crear tableros en Classic Designer, pero sí podrá
modificarlos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Le animamos a comenzar ahora a convertir los tableros de Classic Designer al nuevo Dashboard Designer. Para obtener más
información, consulte Convertir su tablero de Classic Designer a Dashboard Designer.

CONSULTE TAMBIÉN

Se retirarán los tableros de Einstein Analytics Classic Designer

Visión de futuro con la función timeseries de SAQL
Usted sabe que las cifras del trimestre o del año que viene no serán las mismas que las de hoy; sin embargo, ¿tiene alguna idea de cuáles
serán sus tendencias? La realidad es que usted necesita planificar el personal, la capacitación y las compras hoy. Con la función
timeseries  de SAQL, puede utilizar los datos que tiene hoy para predecir las cifras que tendrá en el futuro.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar SAQL, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Por qué: La función timeseries  de SAQL genera predicciones lo más exactas posibles en función de los datos existentes. Esta
función realiza cálculos a partir de las cifras y selecciona el mejor algoritmo para los datos que usted tiene. Pero... ¿y si sus datos cambian
durante las estaciones? No hay ningún problema. La función timeseries  puede gestionar tanto datos estacionales como no
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estacionales. ¿Quiere ensuciarse las manos y ponerse a ajustar parámetros? Puede especificar el algoritmo que quiera, el tipo de
estacionalidad y si se debe ignorar el periodo actual. ¿Lo que le preocupa es la precisión? Especifique un intervalo de confianza del 95%
para estar seguro de que los datos futuros entren dentro del rango de la predicción.

Cómo: Para utilizar la función timeseries, abra su editor de SAQL en el tablero. Utilice foreach  para proyectar los datos que
desea analizar y, a continuación, utilice la función timeseries  para crear la predicción de la medición que eligió.

Veamos un ejemplo. Supongamos que gestiona una cadena nacional de cafeterías. Usted sabe que las ventas de determinados productos,
como, por ejemplo, las bebidas frías, aumentan en verano. Las ventas de otros productos, como, por ejemplo, el café, no se ven afectadas
por las estaciones. ¿Qué volumen de cada tipo de bebida venderá el año que viene?

Supongamos que sus datos contienen los campos Número de bebidas, Tipo y Fecha de venta. Puede utilizar la función timeseries
para predecir el número de cada una de estas bebidas que probablemente venderá el año que viene.

q = load "coffeeDatabase";
q = filter q by Date_Sold_Year' > "2014";
q = group q by ('Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type');
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type', sum('Number_of_Drinks')
as 'sum_Number_of_Drinks';
q = timeseries q generate 'sum_Number_of_Drinks' as fsum_Number_of_Drinks with
(partition='Type',length=12, dateCols=('Date_Sold_Year','Date_Sold_Month', "Y-M"),
seasonality= 12);
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year' + "~~~" + 'Date_Sold_Month' as
'Date_Sold_Year~~~Date_Sold_Month','Type',fsum_Number_of_Drinks ;

Veamos la función timeseries  con un poco más de detalle.

• partition='Type'

La partición por tipo permite ver las diferencias entre bebidas calientes, bebidas frías y cafés.

• seasonality= 12

Ajuste la estacionalidad con el valor 12 para indicar que la estacionalidad es anual. Puesto que dateCols  agrupa los datos por
meses y hay 12 meses en el año, seasonality=12  especifica que la estacionalidad es anual. Este paso es opcional, ya que el
algoritmo puede detectar el tipo de estacionalidad mas preciso, aunque, en este caso, confiamos en que la estacionalidad de sus
datos es anual.

• dateCols=('DateSold_Year','DateSold_Month', "Y-M")

Los datos se agrupan por año y mes.

Esta es el resultado de la predicción.
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Vaya, parece que las ventas de café y bebidas frías del año que viene serán mejores que nunca. Esto le permite prepararse en términos
de contrataciones, compras y capacitaciones para maximizar los resultados.

Rellenar las fechas que faltan en transmisiones de datos con la función fill de SAQL
Supongamos que desea analizar sus datos con gráficos interactivos y predecir las cifras que obtendrá en el futuro con la función
timeseries. Para ello, su transmisión de datos debe contener una fila para cada fecha. Sin embargo, sus datos tienen algunas brechas
de fecha: no cerró negociaciones todos los meses y nadie compró toboganes en verano. ¡Ningún problema! Utilice la función fill
de SAQL para rellenar las brechas de fecha con filas de valor nulo. A continuación, podrá liberar todo el potencial de Analytics.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar SAQL, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Cómo: Para utilizar la función fill, abra su editor de SAQL en el tablero. Utilice foreach  para proyectar sus datos y, a continuación,
utilice fill  para crear filas de valores nulos que contengan las fechas que faltan.

Gestionar el ciclo de vida completo de las aplicaciones Analytics con el complemento Analytics de
la CLI
El complemento de la interfaz de la línea de comandos (CLI) le permite crear fácilmente entornos para desarrollar, probar y compartir
aplicaciones Analytics y convertirlas a plantillas para su distribución.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Dev Hub está disponible
en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar el complemento Analytics de la CLI de Salesforce, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Por qué: Con el complemento Analytics de la CLI, el proceso de desarrollo de aplicaciones Einstein Analytics se volvió mucho más
gestionable. La CLI de Salesforce le permite crear organizaciones borrador fácilmente para controlar el ciclo de vida de las aplicaciones:
desarrollo, prueba, colaboración, sincronización del código fuente, etcétera. Hará todo lo que quiera hacer empleando la interfaz de la
línea de comandos y verá los resultados en una organización borrador.

Utilice la organización borrador para desarrollar una aplicación en Analytics Studio importando datos en conjuntos de datos, construyendo
tableros y conectando todo. Luego utilice comandos del complemento de la CLI de Analytics para convertir la aplicación en una plantilla
y descargar los archivos JSON de la plantilla para un ajuste más preciso, incluyendo la incorporación de un asistente de configuración.
También puede compartir los resultados de su trabajo con otros desarrolladores empleando un sistema de control de versiones. Estos
pueden distribuir los archivos JSON de la plantilla a sus propias organizaciones borrador para realizar más trabajos de pruebas y desarrollo.

Cómo: Active Dev Hub en su organización y, a continuación, descargue la CLI de Salesforce e instale el complemento Analytics.

sfdx plugins:install @salesforce/analytics

Para obtener información sobre la activación de Dev Hub y la CLI de Salesforce, consulte la Guía de configuración de Salesforce DX.

Para obtener detalles sobre los comandos de la CLI de Salesforce, consulte la Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

Seguimiento de la adopción de Einstein Analytics
Ahora podrá realizar un seguimiento de las solicitudes de tableros de Analytics en sus archivos de registro de eventos. Con nuevos
campos en el tipo de evento Cambio de Wave, puede ver dónde se originan solicitudes de tablero de Analytics. Para obtener detalles
de campos, consulte EventLogFile en Objetos modificados.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Otras mejoras en la creación de aplicaciones
Obtenga información acerca de los nuevos temas de gráficos, los nuevos preajustes de fechas y la mejora de la capacidad de utilización
en el proceso de creación de tableros.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Consulte las siguientes mejoras.

• Nuevos temas de gráficos. Dé vida a sus gráficos aplicando uno de los temas nuevos: Bluegrass Light, Bluegrass Dark, Sunrise
Light, Sunrise Dark, Water Light, Water Dark, Watermelon Light o Watermelon Dark.

• Más preajustes de fechas. Ahora puede seleccionar los siguientes preajustes de fechas en widgets de fechas, filtros de fechas
globales y filtros del explorador.

– Trimestre hasta Fecha anterior

– Mes anterior

– Mes hasta Fecha anterior

– Los últimos 90 días

– Los próximos 90 días
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• Lista de selección de operadores en filtros globales y widgets de fechas. Puede seleccionar los siguientes operadores en
widgets de fechas y filtros de fechas globales para los filtros de fechas absolutas.

– Entre

– Menor o igual a

– Mayor o igual a

• Nueva ubicación para establecer límites de consultas. Limitar el tamaño de sus resultados de búsqueda en una lente suele ser
la clave para obtener perspectivas de negocio útiles. Por este motivo, cambiamos Establecer límite de resultados de consulta a
una ubicación más práctica. Puede establecer el tamaño de resultados de consulta desde el panel izquierdo de la lente.
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• Pantalla de creación de tableros reorganizada. Limpiamos la pantalla para tener una página específica que muestre todas las
plantillas de tableros. Para ver todas las plantillas, haga clic en Crear en Tablero desde plantilla.
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• Nueva propiedad JSON del tablero para el menú “Mostrar acciones de widget”. La propiedad de widget showActionMenu
opcional acepta valores booleanos e indica si mostrar el menú de acciones del widget. Si la propiedad no se especifica en el JSON
del tablero, el widget mostrará el menú de acciones. Ejemplo:

"widgets": {
"chart_1": {

"parameters": {
"step": "Account_Owner_1",
"visualizationType": "vbar",
"exploreLink": true,
"showActionMenu": true,
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimensionAxis": [

"Account_Owner"
],
"plots": [

"count"
]

},
"applyConditionalFormatting": true,

...

},
"type": "chart"

}
}

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Multitud de plantillas para aplicaciones de
Analytics, nuevo selector de plantillas
Elija de un conjunto de plantillas cada vez más amplio que le permitirá comenzar a utilizar rápidamente la plataforma Analytics. Además,
el nuevo selector de plantillas le ayudará a buscar la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades de análisis.

EN ESTA SECCIÓN:

Las plantillas de aplicación muestran lo que es capaz de hacer Einstein Analytics

Las plantillas de aplicación que cumplen una amplia gama de necesidades de negocio pueden reducir el tiempo de obtención de
beneficios de Analytics y proporcionar un punto de partida para la creación de sus propias soluciones.

Buscar rápidamente la aplicación de Analytics que desea crear con el nuevo selector de plantillas

Visualice todas las plantillas de Einstein Analytics en una única vista desplazable que facilitará la búsqueda de la aplicación perfecta
para las necesidades de su negocio. Tras seleccionar una plantilla, se mostrará una nueva página de vista previa con más detalles
acerca de la plantilla y muestras de tablero de la aplicación. La página de vista previa le ayudará a asegurarse de que seleccionó la
plantilla más útil antes de comenzar a crear la aplicación.

Las plantillas de precios y suscripciones llevan a Salesforce CPQ Analytics a un nuevo nivel

La primera plantilla de Analytics con inteligencia de Einstein Discovery incorporada, Análisis de precios, recomienda descuentos
ideales para cada contrato y ayuda a identificar contratos depreciados. La plantilla Análisis de suscripciones realiza un seguimiento
de su negocio de renovaciones, el valor de productos basados en suscripciones y el estado de las cuentas listas para renovarse.
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La plantilla Análisis de cambio de prospectos le ayuda a convertir prospectos en negocio

Análisis de tendencia de prospectos le ofrece al equipo de operaciones de ventas una excelente forma de realizar un seguimiento
y mejorar el proceso de conversión de prospectos.

La plantilla Análisis de aprobación le da una perspectiva instantánea de sus procesos de aprobación.

Si su organización de Salesforce incluye un proceso de aprobación, entonces Análisis de aprobación es para usted. La plantilla crea
una aplicación que aplica el poder de Einstein Analytics a sus datos de aprobación.

Clientes de Veeva CRM: Visualizar los procesos y el desempeño de las ventas con la Plantilla de Salesforce Analytics for Veeva

La aplicación Plantilla de Analytics for Veeva da a los clientes de Veeva CRM perspectivas sobre los procesos y la efectividad de los
representantes de ventas durante las llamadas de ventas.

Plantilla de banca minorista para clientes de Financial Services Cloud que ayuda a profundizar las relaciones con los clientes y atraer
a nuevos clientes

Cree una aplicación a partir de la plantilla Análisis de banca minorista para poner el poder de Einstein Analytics en las manos de los
gerentes de relaciones.

Las plantillas de aplicación muestran lo que es capaz de hacer Einstein Analytics
Las plantillas de aplicación que cumplen una amplia gama de necesidades de negocio pueden reducir el tiempo de obtención de
beneficios de Analytics y proporcionar un punto de partida para la creación de sus propias soluciones.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear aplicaciones de Einstein Analytics a partir de plantillas, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics. Algunas
plantillas requieren licencias de Salesforce adicionales, tal como se indica en la página de ayuda de cada plantilla.

Por qué: Las plantillas de Analytics permiten obtener las visualizaciones que necesita en función de los datos que ya tiene. Cuando se
crea una aplicación desde una plantilla se importan los datos de Salesforce existentes en Einstein Analytics y se crean tableros. De este
modo, no tendrá que comenzar desde cero ni enfrentarse a las complejas tareas de modelado de datos o creación de visualizaciones.
Podrá pasar de los datos a perspectivas útiles en cuestión de minutos. ¿No encuentra lo que está buscando? Utilice las funciones intuitivas
de la plataforma para crear personalizaciones. Agregue sus propios tableros y lentes para olvidarse de todo aquello que no pueda utilizar
para crear su aplicación.

La tabla muestra nuestra oferta inicial, aunque estamos constantemente agregando nuevos contenidos.

PlantillaCategoría

Plantillas de la industria que cumplen las necesidades de análisis
de industrias específicas.

• Health Cloud Analytics: permite a los coordinadores de servicios
sanitarios identificar a los pacientes de alto riesgo y asegurarse
de que reciben los cuidados que necesitan.

• Financial Advisor Analytics: aplica el potencial de Analytics a
los datos de Financial Services Cloud.

• Fundraising Analytics: crea una aplicación a partir de los datos
de Salesforce Nonprofit Success Pack para ayudar a las
organizaciones sin ánimo de lucro a crear operaciones de
recaudación de fondos de éxito.

Plantillas de línea de negocio que le ayudan a mantenerse al día
del desempeño de los procesos de negocio.

• Campaign Analytics: muestra cómo influyen las campañas de
marketing en los resultados.
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PlantillaCategoría

• Quoting Analytics: Ayuda a los clientes de Salesforce CPQ a
mantenerse al día de los procesos de configuración, precios y
presupuestos (CPQ).

Plantillas avanzadas y de plataforma que permiten aprovechar los
beneficios de las funciones de plataforma de Analytics.

• Adoption Analytics: ofrece perspectivas preparadas de cómo
utiliza su equipo los activos de Analytics.

• Change Analytics: visualiza los datos de historial de campos
de objetos de Salesforce para mostrar cómo, cuándo y dónde
cambian los datos los distintos miembros de su equipo.

• Pipeline Analytics: crea un tablero de cascada que muestra los
cambios de oportunidades en curso con el tiempo.

• Snapshot Analytics: permite obtener al instante datos de
tendencias a partir de un conjunto de datos de Einstein
Analytics existente o de un objeto de Salesforce.

Además, puede crear aplicaciones a partir de las plantillas anteriores de fines más amplios, incluidas las plantillas de ventas, servicio,
monitorización de eventos, marketing B2B y análisis de casos sociales.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla
que desea utilizar y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.

Buscar rápidamente la aplicación de Analytics que desea crear con el nuevo selector de plantillas
Visualice todas las plantillas de Einstein Analytics en una única vista desplazable que facilitará la búsqueda de la aplicación perfecta para
las necesidades de su negocio. Tras seleccionar una plantilla, se mostrará una nueva página de vista previa con más detalles acerca de
la plantilla y muestras de tablero de la aplicación. La página de vista previa le ayudará a asegurarse de que seleccionó la plantilla más
útil antes de comenzar a crear la aplicación.
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Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar las plantillas de Analytics, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla
que desea utilizar y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.

Las plantillas de precios y suscripciones llevan a Salesforce CPQ Analytics a un nuevo nivel
La primera plantilla de Analytics con inteligencia de Einstein Discovery incorporada, Análisis de precios, recomienda descuentos ideales
para cada contrato y ayuda a identificar contratos depreciados. La plantilla Análisis de suscripciones realiza un seguimiento de su negocio
de renovaciones, el valor de productos basados en suscripciones y el estado de las cuentas listas para renovarse.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Análisis de tendencia de ventas Pharma, debe tener una licencia de la plataforma
de Analytics y de Salesforce CPQ.

Por qué: Las dos nuevas plantillas de Analytics facilitan a los clientes de Salesforce CPQ obtener perspectivas rápidas procedentes de
sus datos. Empleando la inteligencia de Einstein Discovery, la plantilla Análisis de precios crea una aplicación que calcula los descuentos
ideales para sus presupuestos. Su tablero también compara contratos con el precio correcto con contratos depreciados y le muestra los
ingresos perdidos potencialmente procedentes de la depreciación. También puede aprender sobre representantes que podrían estar
depreciando contratos de modo que pueda apoyarlos en el proceso de aplicación de descuentos.

La plantillas Análisis de suscripciones aplica la potencia de Einstein Analytics a los datos de Salesforce CPQ sobre los productos que
vende a través de contratos de suscripción. Puede ver el valor total de su negocio de contratos de suscripción y su flujo de ingresos por
mes y por año. También puede realizar el seguimiento del proceso de renovación y realizar acciones inmediatas directamente desde el
tablero para acelerar las renovaciones de contratos.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla
que desea crear y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación. Consulte la Ayuda de Salesforce para obtener instrucciones
sobre la configuración y el uso de las aplicaciones.

La plantilla Análisis de cambio de prospectos le ayuda a convertir prospectos en negocio
Análisis de tendencia de prospectos le ofrece al equipo de operaciones de ventas una excelente forma de realizar un seguimiento y
mejorar el proceso de conversión de prospectos.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Análisis de tendencia de prospectos, debe tener una licencia de la plataforma de
Analytics.

Por qué: La aplicación Análisis de tendencia de prospectos visualiza mediciones de conversión de prospectos para mostrarle la velocidad
con la que el equipo convierte prospectos. Muestra dónde se atascan los prospectos y las etapas donde se encuentran durante más
tiempo para ayudarle a identificar los cuellos de botella. Puede realizar acciones directamente desde el tablero para desatascar
negociaciones y cerrar contratos con mayor rapidez.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Análisis de
tendencia de prospectos y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación. Su organización debe realizar seguimientos del
historial de prospectos para crear la aplicación.
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La plantilla Análisis de aprobación le da una perspectiva instantánea de sus procesos de aprobación.
Si su organización de Salesforce incluye un proceso de aprobación, entonces Análisis de aprobación es para usted. La plantilla crea una
aplicación que aplica el poder de Einstein Analytics a sus datos de aprobación.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Análisis de aprobación, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Por qué: Anteriormente, podía utilizar reportes estándar de Salesforce para ver únicamente el paso actual en el proceso. Análisis de
aprobación muestra la historia completa: el número de aprobaciones y rechazos, las aprobaciones pendientes, quién aprobó qué y el
tiempo que se empleó en las aprobaciones. Puede comprender tendencias, identificar cuellos de botella y realizar acciones directamente
desde el tablero de la aplicación para simplificar las aprobaciones.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla
Análisis de aprobación y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación. Consulte la Ayuda de Salesforce para obtener
instrucciones sobre el uso de la aplicación.

Clientes de Veeva CRM: Visualizar los procesos y el desempeño de las ventas con la Plantilla de
Salesforce Analytics for Veeva
La aplicación Plantilla de Analytics for Veeva da a los clientes de Veeva CRM perspectivas sobre los procesos y la efectividad de los
representantes de ventas durante las llamadas de ventas.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la Plantilla Analytics for Veeva, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Por qué: La aplicación Analytics for Veeva recopila datos sobre cómo realizan sus representantes farmacéuticos las llamadas de ventas
en un único panel. Puede ver instantáneamente si emplearon mensajes clave durante las llamadas de ventas, se centraron en productos
específicos y dejaron muestras. También puede ver una lista de qué cuentas atendieron las llamadas y realizar acciones sobre cada
cuenta directamente desde el tablero.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Análisis for
Veeva y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.

Plantilla de banca minorista para clientes de Financial Services Cloud que ayuda a profundizar las
relaciones con los clientes y atraer a nuevos clientes
Cree una aplicación a partir de la plantilla Análisis de banca minorista para poner el poder de Einstein Analytics en las manos de los
gerentes de relaciones.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Análisis de banca minorista, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics
y tener instalado el paquete Financial Services Cloud.

Por qué: La aplicación Banca minorista incluye mediciones clave que los gerentes de relaciones pueden utilizar para trasladar clientes
en la cadena de valor, hacer crecer activos bajo gestión (AUM) y realizar ventas cruzadas de productos. Las visualizaciones incluyen los
AUM, mantenidos fuera y cuota de mercado. Segmente su lista de clientes según el segmento de mercado y el estado de sus relaciones.
También puede ver detalles sobre cada uno de sus clientes, incluyendo el valor total de sus cuentas financieras.

Obtenga perspectivas instantáneas sobre sus referencias y oportunidades para ayudar a iniciar nuevas relaciones. Un útil gráfico del ciclo
de vida de las referencias le muestra si se hizo contacto con las referencias y si están cerca de convertirse al estado de clientes. También
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puede ver sobre qué tipos de servicios expresaron interés las referencias. Vea las oportunidades en curso para consultar el valor total de
dichas oportunidades, los contratos cerrados ganados y perdidos y el índice de ganados.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Análisis de
banca minorista y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.

Integración de datos de Analytics: La replicación se denomina ahora sincronización
de datos, nuevo Amazon S3 Connector, ruta más rápida a perspectivas, navegación
mejorada en recetas, herencia de colaboración mejorada
La sincronización de datos es la nueva forma para hacer referencia a la replicación. Cargue y anexe varios archivos CSV con Amazon S3
Connector. Lleve sus datos CSV desde un archivo a una lente o una recepta en un solo proceso. Navegar por columnas en el editor de
recetas con la ficha Columnas. Tome el control de la colaboración con la herencia de colaboración mejorada.

EN ESTA SECCIÓN:

La replicación ahora se denomina sincronización de datos

La sincronización de datos, antes denominada replicación, es la forma en la que lleva sus datos locales de Salesforce o externos a
Analytics y los mantiene actualizados. Hemos modificado el nombre para reflejar mejor lo que hace este proceso. También hemos
actualizado los nombres en el gestor de datos para hacer más fácil la conexión y sincronización de sus datos.

Cargar y anexar varios archivos CSV con Amazon S3 Connector

Si su compañía almacena datos CSV en Amazon S3, ahora tiene una forma más sencilla de llevarlos a Analytics. Anteriormente, tenía
que descargar los archivos de forma local y luego cargarlos manualmente en Analytics. Y, para combinar los datos de varios archivos,
tenía que utilizar el flujo de datos o una receta. Ahora, Amazon S3 Connector lo hace todo por usted.

Evitar datos desactualizados con la sincronización completa periódica

Si la sincronización de datos está activada en su organización, Analytics se sincronizará con sus objetos locales de Salesforce de
manera incremental. Los registros se insertan, actualizan o eliminan para comparar los cambios con la sincronización anterior. Aunque
esto acelera la sincronización, los datos de Analytics pueden quedarse sin sincronizar con sus objetos de Salesforce con el tiempo.
Esto puede suceder cuando los cambios implican a campos de fórmula o registros que se eliminaron de forma permanente. Ahora,
puede conservar actualizados sus objetos de Salesforce sincronizados con una sincronización completa periódica. Seleccione el
modo de conexión de sincronización completa, y Analytics garantizará que sus datos reciben una actualización completa regular.
No se requiere ninguna actualización de flujo de datos.

Desencadenar la sincronización para datos externos al ejecutar un flujo de datos dependiente

Al ejecutar un flujo de datos, Analytics comprueba si hay objetos externos a los que se ha hecho referencia y que no se han sincronizado
desde que se creó o actualizó el flujo de datos. Si Analytics encuentra alguno, lo sincroniza antes de ejecutar el flujo de datos.
Anteriormente, cuando se ejecutaba un flujo de datos, Analytics solo buscaba los objetos locales que necesitaba sincronizar primero.
Usted tenía que buscar y sincronizar manualmente los objetos externos.

Incluir más datos con las conexiones de Heroku y Google Big Query

Ahora puede cargar hasta 100 millones de filas por objeto mediante las conexiones de Heroku y Google Big Query. Incrementamos
este límite de 20 millones de filas.

Crear conjuntos de datos desde un solo lugar

Hay muchas formas de crear un conjunto de datos (cargar un archivo, utilizar un flujo de datos, crear una receta, por ejemplo), pero
también hay muchos lugares donde hacerlo. Para facilitarle las cosas, hemos juntado todas las opciones diferentes en una sola lista.
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Hacer más cosas desde la página de modificación de conjuntos de datos

La página de modificación de conjuntos de datos es ahora su Launchpad central para todas las herramientas de conjuntos de datos.
Hay más herramientas disponibles, y todo se encuentra fácilmente a su alcance en la parte superior de la página. Inicie una receta,
cree una historia en Einstein Discovery o explore los datos en una lente, todo desde la página de modificación del conjunto de datos.

Realizar un seguimiento rápido de sus datos desde un archivo CSV hasta una lente, una receta o una historia

Desde cero hasta la perspectiva: Cargue sus datos externos y comience a explorar o preparar con solo unos clics. Realice un seguimiento
del estado de la carga sobre la marcha. Comience en la página de modificación del conjunto de datos, desde donde puede empezar
una receta o una historia en Einstein Discovery, o explorar los datos.

Ejecutar más trabajos de datos

Sus flujos de datos y recetas se ejecutan como trabajos de datos en Analytics y, puesto que trabaja con más datos, queremos
asegurarnos de que puede ejecutar todos esos trabajos. Así que aumentamos de 40 a 50 el número de ejecuciones de trabajos de
datos que puede hacer en un periodo rotatorio de 24 horas. Tenga en cuenta también: Las ejecuciones de flujos de datos y recetas
que tardan menos de 2 minutos, así como las sincronizaciones de datos, no cuentan en el límite de ejecución de flujos de datos de
24 horas.

Navegar por las columnas de recetas fácilmente en la ficha Columnas

Mantener un seguimiento de los cambios de sus datos a medida que los prepara y los transforma es sencillo en la vista previa de
recetas. Sin embargo, al agregar columnas mediante transformaciones o desde otros conjuntos de datos, realizar el seguimiento de
estas columnas es más difícil. Aquí es donde aparece la ficha Columnas: Todas sus columnas visibles y ocultas están disponibles de
un vistazo. Puede ver metadatos e información de perfiles, mostrar y ocultar columnas, y agregar transformaciones.

No buscar más en el perfil de la columna en el editor de recetas

El panel del perfil de columna ahora está abierto de forma predeterminada en la vista previa de su receta y en la nueva ficha Columnas.
Le proporciona la información clave sobre la calidad de los datos en una columna y herramientas interactivas para ayudarle a
mejorarla.

Agregar datos más rápido en el editor de recetas

Hemos optimizado el proceso de adición de datos en el editor de recetas reduciendo el desorden y disminuyendo el número de
pantallas. Ahora puede seleccionar claves de búsqueda, elegir sus columnas y obtener una vista previa de los resultados, todo en
una sola pantalla. También realizamos algunos cambios para que resulte más fácil trabajar con muchas columnas. Incorporamos un
indicador de valor a cada columna para ayudarle a decidir qué columnas desea conservar.

Compartir más configuración de colaboración en Einstein Analytics

La compatibilidad con las reglas de herencia de colaboración incluye ahora los objetos de usuario y campaña. Además, la herencia
de colaboración para el objeto de oportunidad está ahora disponible para usuarios que tienen acceso a decenas de miles de registros
en Salesforce.

La replicación ahora se denomina sincronización de datos
La sincronización de datos, antes denominada replicación, es la forma en la que lleva sus datos locales de Salesforce o externos a Analytics
y los mantiene actualizados. Hemos modificado el nombre para reflejar mejor lo que hace este proceso. También hemos actualizado los
nombres en el gestor de datos para hacer más fácil la conexión y sincronización de sus datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Sus procesos y flujos de trabajo no han cambiado. Solo verá unos cuantos cambios de nombre en el proceso. Echemos un vistazo
a unos cuantos.

Para activar la sincronización de datos, vaya a Configuración de Analytics como de costumbre.
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Para gestionar sus conexiones, utilice la ficha Conectar en el gestor de datos.

La ficha Conectar es su Launchpad para todas las tareas de conexión y sincronización de datos. Para crear o modificar conexiones, o bien
para conectar con datos, haga clic en Conectar con datos (1). Los datos locales y externos con los que conecte aparecerán ahora como
objetos (2) para cada conexión. También ahora puede sincronizar datos desde el menú de objeto (3) o el menú de conexión.

Al conectar con un objeto y sincronizarlo, los datos están disponibles en los lugares habituales para utilizarlos en sus recetas y flujos de
datos. En el gestor de datos, uno de esos lugares era la ficha Conjuntos de datos. Para que todo sea más claro, renombramos esta ficha
“Datos” y modificamos los nombres de la subficha para que le resulte más fácil encontrar lo que necesita.
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Al seleccionar datos, como aquí en el gestor de datos o en una receta, elige entre conjuntos de datos y datos conectados. Los conjuntos
de datos están listos para explorarse en lentes y tableros. Los datos conectados son datos locales o externos que sincroniza en Analytics,
y están listos para convertirse en un conjunto de datos en una receta o un flujo de datos.

Este es un resumen de los principales cambios de nombres que verá al seguir una ruta más clara para llevar sus datos a Analytics.

Nuevo nombreNombre anterior

Sincronización de datosReplicación

DatosConjuntos de datos (ficha de gestor de datos)

ConectarConfiguración (ficha de gestor de datos)

Conectar con datosConfigurar replicación (botón)

Ejecutar sincronización de datosEjecutar replicación

Datos conectadosConjunto de datos replicado

Cargar y anexar varios archivos CSV con Amazon S3 Connector
Si su compañía almacena datos CSV en Amazon S3, ahora tiene una forma más sencilla de llevarlos a Analytics. Anteriormente, tenía
que descargar los archivos de forma local y luego cargarlos manualmente en Analytics. Y, para combinar los datos de varios archivos,
tenía que utilizar el flujo de datos o una receta. Ahora, Amazon S3 Connector lo hace todo por usted.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear conexiones, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics y el permiso Agregar conexiones remotas de Analytics
o Gestionar Analytics.

Por qué: Echemos un vistazo a un ejemplo. Imagine que proporciona un servicio de asistencia de devolución de llamadas para sus
clientes en su sitio web. Las llamadas se registran automáticamente por semana en archivos .csv independientes en carpetas mensuales
en Amazon S3. Aquí hay archivos semanales en la carpeta Enero.
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Con Amazon S3 Connector, puede crear una conexión con esta carpeta y cargar todos los archivos cuando se realice la conexión. Analytics
anexa las filas de todos los archivos en un único objeto.

Cómo: Cree conexiones con Amazon S3 Connector de la misma forma que lo hace con otros conectores en la ficha Conexión del gestor
de datos. Sin embargo, dado que está conectando con una carpeta en lugar de con un objeto, considere estos requisitos de carpeta
antes de crear una conexión.

• La ruta de carpeta que especifica en la configuración de conexión debe comenzar con el nombre de depósito y no puede incluir la
carpeta a la que desea conectar. Utilicemos los registros de devolución de llamada como un ejemplo. La ruta a la carpeta Enero
aparece encima de la carpeta al abrirla en S3.
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La ruta de la carpeta en S3 empieza con el nombre del depósito (1), seguido por e nombre de carpeta (2). En este ejemplo, los
archivos de Enero están en una subcarpeta (3), que es la carpeta con la que desea conectar. Al especificar esta ruta de carpeta en la
configuración de conexión, solo incluye el depósito y la carpeta principal, no la carpeta a la que está conectando.

• Los nombres de carpeta en S3 deben seguir las convenciones de nomenclatura del desarrollador, sin espacios ni caracteres especiales.

• Cambie el nombre de uno de los archivos de la carpeta S3 a schema_sample.csv. Analytics utiliza este archivo para detectar
el esquema de los datos .csv.

Al utilizar la conexión para conectar con una carpeta, Analytics muestra una vista previa de los datos en el archivo schema_sample.csv.
Desde esta vista previa, puede ver y cambiar los atributos de campo de todos los archivos que esté cargando desde la carpeta.
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• Cada archivo que desee cargar desde la carpeta de S3 debe tener un nombre de archivo que termine en .csv. Además, cada
archivo debe tener una fila de encabezado y los mismos campos que el archivo schema_sample.csv. Un archivo puede tener campos
adicionales, pero estos campos no se cargarán. Analytics ignora los archivos que no cumplan estos requisitos.

• Los nombres de campo de la fila de encabezado de cada archivo deben seguir las convenciones de nomenclatura del desarrollador,
sin espacios ni caracteres especiales.

• Solo puede cargar archivos completos, no partes de archivos.

Evitar datos desactualizados con la sincronización completa periódica
Si la sincronización de datos está activada en su organización, Analytics se sincronizará con sus objetos locales de Salesforce de manera
incremental. Los registros se insertan, actualizan o eliminan para comparar los cambios con la sincronización anterior. Aunque esto
acelera la sincronización, los datos de Analytics pueden quedarse sin sincronizar con sus objetos de Salesforce con el tiempo. Esto puede
suceder cuando los cambios implican a campos de fórmula o registros que se eliminaron de forma permanente. Ahora, puede conservar
actualizados sus objetos de Salesforce sincronizados con una sincronización completa periódica. Seleccione el modo de conexión de
sincronización completa, y Analytics garantizará que sus datos reciben una actualización completa regular. No se requiere ninguna
actualización de flujo de datos.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para modificar el modo de conexión, debe tener el permiso Gestionar Analytics.

Cómo: El modo de conexión predeterminado para los objetos locales de Salesforce es incremental. Para activar la sincronización completa
periódica, en la ficha Conectar en el gestor de datos, seleccione Modificar modo de conexión desde el menú del objeto.
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En el cuadro de diálogo Modificar modo de conexión, seleccione Sincronización completa periódica y haga clic en Guardar. Eso es
todo. Realizaremos la sincronización completa durante la primera sincronización programada cada viernes después de las 23:00 h en la
zona horaria de su organización.

Desencadenar la sincronización para datos externos al ejecutar un flujo de datos dependiente
Al ejecutar un flujo de datos, Analytics comprueba si hay objetos externos a los que se ha hecho referencia y que no se han sincronizado
desde que se creó o actualizó el flujo de datos. Si Analytics encuentra alguno, lo sincroniza antes de ejecutar el flujo de datos. Anteriormente,
cuando se ejecutaba un flujo de datos, Analytics solo buscaba los objetos locales que necesitaba sincronizar primero. Usted tenía que
buscar y sincronizar manualmente los objetos externos.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Analytics desencadena una sincronización de los objetos externos a los que se hace referencia en los nodos de resumen en un
flujo de datos al crear o actualizar el flujo de datos.

Incluir más datos con las conexiones de Heroku y Google Big Query
Ahora puede cargar hasta 100 millones de filas por objeto mediante las conexiones de Heroku y Google Big Query. Incrementamos este
límite de 20 millones de filas.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Crear conjuntos de datos desde un solo lugar
Hay muchas formas de crear un conjunto de datos (cargar un archivo, utilizar un flujo de datos, crear una receta, por ejemplo), pero
también hay muchos lugares donde hacerlo. Para facilitarle las cosas, hemos juntado todas las opciones diferentes en una sola lista.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Conjunto de datos. Aquí puede ver todas sus opciones en función de sus
permisos. Seleccione una y continúe.

Hacer más cosas desde la página de modificación de conjuntos de datos
La página de modificación de conjuntos de datos es ahora su Launchpad central para todas las herramientas de conjuntos de datos.
Hay más herramientas disponibles, y todo se encuentra fácilmente a su alcance en la parte superior de la página. Inicie una receta, cree
una historia en Einstein Discovery o explore los datos en una lente, todo desde la página de modificación del conjunto de datos.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para crear una receta, debe tener el permiso Modificar recetas de conjuntos de datos. Para crear una historia, Einstein Discovery
debe estar activado en su organización, y debe tener el permiso Crear y actualizar Einstein Discovery Stories.

Por qué: Hemos juntado todas las tareas importantes en un lugar lógico, la página de modificación de un conjunto de datos, a la que
puede acceder tanto desde Analytics Studio como desde el gestor de datos.
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Sus tareas administrativas siguen estando ahí, pero en un lugar nuevo con botones nuevos (1). Además, ahora puede ir directamente a
una receta, una lente o una historia (2).

Cómo: No hay cambios en la forma en la que se accede a la página de modificación del conjunto de datos. Seleccione Modificar
conjunto de datos en el menú del conjunto de datos en el gestor de datos o en Analytics Studio. También puede llegar a la página de
modificación del conjunto de datos cuando termine de cargar un archivo .csv en Analytics.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Realizar un seguimiento rápido de sus datos desde un archivo CSV hasta una lente, una receta o
una historia
Desde cero hasta la perspectiva: Cargue sus datos externos y comience a explorar o preparar con solo unos clics. Realice un seguimiento
del estado de la carga sobre la marcha. Comience en la página de modificación del conjunto de datos, desde donde puede empezar
una receta o una historia en Einstein Discovery, o explorar los datos.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Ahora, lo que antes implicaba muchos pasos en numerosos lugares, lo puede hacer en un solo proceso y desde un solo lugar.

Cómo: Usted sigue cargando su archivo .csv desde Analytics Studio o el gestor de datos. Cuando se inicia la carga, verá el cuadro de
diálogo de estado, desde donde puede hacer un seguimiento del progreso de creación del conjunto de datos.

Una vez que se cargan los datos, el conjunto de datos se pone en cola, se prepara y, finalmente, se crea. Durante estas fases, puede hacer
clic en el vínculo Continúe en segundo plano y compruebe el progreso en el supervisor de datos para dejar el proceso ejecutándose
en una ficha y pasar al gestor de datos en una ficha nueva. Cuando el proceso finalice, se abrirá la página de modificación del nuevo
conjunto de datos, desde donde puede comenzar a explorar y preparar.
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Nota:  Si cierra el cuadro de diálogo de progreso, la creación del conjunto de datos continúa en segundo plano, pero la página
de modificación del conjunto de datos no se abre automáticamente cuando finalice el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Ejecutar más trabajos de datos
Sus flujos de datos y recetas se ejecutan como trabajos de datos en Analytics y, puesto que trabaja con más datos, queremos asegurarnos
de que puede ejecutar todos esos trabajos. Así que aumentamos de 40 a 50 el número de ejecuciones de trabajos de datos que puede
hacer en un periodo rotatorio de 24 horas. Tenga en cuenta también: Las ejecuciones de flujos de datos y recetas que tardan menos de
2 minutos, así como las sincronizaciones de datos, no cuentan en el límite de ejecución de flujos de datos de 24 horas.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Navegar por las columnas de recetas fácilmente en la ficha Columnas
Mantener un seguimiento de los cambios de sus datos a medida que los prepara y los transforma es sencillo en la vista previa de recetas.
Sin embargo, al agregar columnas mediante transformaciones o desde otros conjuntos de datos, realizar el seguimiento de estas columnas
es más difícil. Aquí es donde aparece la ficha Columnas: Todas sus columnas visibles y ocultas están disponibles de un vistazo. Puede
ver metadatos e información de perfiles, mostrar y ocultar columnas, y agregar transformaciones.

Dónde: Esta función se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para empezar a trabajar, haga clic en la ficha Columnas en la parte superior del editor de recetas.
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Todas las columnas que se incluyen en su receta aparecen primero (1), codificadas por color por origen, con su tipo, el conjunto de datos
del que provienen y un indicador de valores que faltan. ¿No puede ver la columna que busca? Comience escribiendo el nombre en el
cuadro de búsqueda (2) para restringir la lista. Haga clic en una columna para ver su perfil y sus atributos (3), o abra su menú (4) para
ocultarlo o transformarlo.

Las columnas que oculta en la receta aparecen en una lista separada (5). Para agregar una de estas columnas, seleccione Agregar a
receta desde su menú (6).

No buscar más en el perfil de la columna en el editor de recetas
El panel del perfil de columna ahora está abierto de forma predeterminada en la vista previa de su receta y en la nueva ficha Columnas.
Le proporciona la información clave sobre la calidad de los datos en una columna y herramientas interactivas para ayudarle a mejorarla.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: El perfil de la columna es una excelente herramienta, así que la hemos puesto más accesible para darle más posibilidades de
utilizarla.

Cómo: El panel de perfil de la columna ahora está abierto de forma predeterminada en la vista previa de su receta y en la nueva ficha
Columnas.
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Haga clic en una columna para ver su perfil en la parte derecha del editor (1). Si ha cerrado el panel de perfiles, ahora puede abrirlo desde
el menú de la columna en el que está trabajando (2) sin perder el foco. También incorporamos un indicador de valores (3) a cada columna
para ofrecerle una visión global de la calidad de los datos sin tener que hacer clic en cada columna.

Agregar datos más rápido en el editor de recetas
Hemos optimizado el proceso de adición de datos en el editor de recetas reduciendo el desorden y disminuyendo el número de pantallas.
Ahora puede seleccionar claves de búsqueda, elegir sus columnas y obtener una vista previa de los resultados, todo en una sola pantalla.
También realizamos algunos cambios para que resulte más fácil trabajar con muchas columnas. Incorporamos un indicador de valor a
cada columna para ayudarle a decidir qué columnas desea conservar.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en el botón Agregar datos ( ) y seleccione el conjunto de datos que tiene los datos que desea agregar. En el
cuadro de diálogo Agregar datos, Analytics selecciona un posible par de claves de búsqueda si puede.
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Puede cambiar los campos de clave de búsqueda detectados (1) o agregar hasta cuatro pares más para mejorar la coincidencia. Las
columnas clave de combinación se muestran de forma predeterminada en la vista previa de resultados (2). Para incluir más columnas
en la receta, selecciónelas en la lista Columnas que agregar (3). Cada columna que incluya aparecerá en la vista previa de resultados con
un indicador de valor (4) para proporcionar una idea de la calidad de los datos de la columna. Coloque el ratón sobre la barra para ver
cuántos valores tiene la columna, así como cuántos valores le faltan. Puede elegir no incluir campos de baja calidad con pocos valores.
Eso es todo. Haga clic en Listo cuando termine.

Nota:  Para que sea más fácil navegar en la vista previa de resultados, Analytics solo incluye las columnas clave de búsqueda.
Asegúrese de seleccionar las columnas de receta actuales y las nuevas columnas que desee incluir en la receta.

Compartir más configuración de colaboración en Einstein Analytics
La compatibilidad con las reglas de herencia de colaboración incluye ahora los objetos de usuario y campaña. Además, la herencia de
colaboración para el objeto de oportunidad está ahora disponible para usuarios que tienen acceso a decenas de miles de registros en
Salesforce.

Dónde: Esta función está disponible en Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible
en Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Como administrador de Salesforce, probablemente configure reglas de colaboración para que sus usuarios tengan un acceso
acorde a sus funciones. La herencia de colaboración crea un puente entre su modelo de seguridad de Salesforce y Einstein Analytics al
aplicar las reglas de colaboración de Salesforce en Einstein Analytics.

Cuando se ejecuta su flujo de datos, utiliza las reglas de colaboración heredadas para precalcular el acceso al registro. Este enfoque es
mucho más eficaz que calcular el acceso al registro para cada solicitud que se realice.

Importante:  Si su flujo de datos no realiza una extracción completa cada vez que se ejecuta, asegúrese de evaluar si una “seguridad
no actualizada” supone un riesgo para los conjuntos de datos que lleve a Einstein Analytics. Plantéese si debe utilizar la sincronización
completa periódica.

Quién: Para activar o desactivar la herencia de colaboración, el usuario debe tener el permiso de usuario Gestionar Analytics. Para
configurar la herencia de colaboración en un conjunto de datos o un flujo de datos, el usuario debe tener el permiso de usuario Modificar
flujos de datos de Analytics o Modificar recetas de conjuntos de datos.

Cómo: La herencia de colaboración está activa de forma predeterminada en las nuevas organizaciones. Para activar la herencia de
colaboración en una organización existente, busque y seleccione Heredar configuración desde Salesforce en Configuración.
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Para utilizar la herencia de colaboración, configure la función en un flujo de datos o un conjunto de datos.

Aplicaciones móviles de Analytics: Notificaciones distribuidas, Páginas dinámicas,
Offline (piloto), Nuevos gráficos y Nuevos widgets
Además de las notificaciones distribuidas, las páginas dinámicas y offline (piloto), los nuevos gráficos y widgets están disponibles ahora
en las aplicaciones móviles.

EN ESTA SECCIÓN:

Experimentar páginas dinámicas y formato condicional en Einstein Analytics para iOS y Android

Consiga páginas dinámicas, formato condicional y nuevos gráficos y widgets, que hacen que la obtención de perspectivas en
dispositivos móviles sea más sencilla.

Mejoras adicionales en Einstein Analytics para iOS

Obtenga una experiencia de inicio nueva y dinámica, incluyendo notificaciones distribuidas, nuevos gráficos con visualizaciones
enriquecidas y mucho más.

Mejoras adicionales en Einstein Analytics para Android

Consiga la experiencia de exploración, acceda a nuevos gráficos y analice sus datos de nuevas maneras.

Experimentar páginas dinámicas y formato condicional en Einstein Analytics para iOS y Android
Consiga páginas dinámicas, formato condicional y nuevos gráficos y widgets, que hacen que la obtención de perspectivas en dispositivos
móviles sea más sencilla.

Dónde: Estos cambios se aplican únicamente a Einstein Analytics para iOS y Android. Einstein Analytics está disponible en Developer
Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Las mejoras en las versiones más recientes incluyen las siguientes funciones.

• Páginas dinámicas: Transiciones transparentes y animadas entre páginas aportan nueva vida a los tableros.

• Mejoras de desempeño: ¡Los tableros personalizados que utilizan pasos SAQL ahora se cargan más rápido!

• Widget de alternancia: El widget ahora coincide con su equivalente de escritorio.
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• Formato condicional: Vea el estado de un vistazo con elementos de gráficos resaltados automáticamente.

• Widget de navegación: Trayectorias deliberadas a través de tableros.

• Widgets de lista: Utilice widgets de lista que se parecen más a la versión Analytics de escritorio, con 3 formatos nuevos.

• Gráfico de indicador angular: Realice un seguimiento del progreso hacia los objetivos.

• Mapa geográfico: Localice sus datos geográficos.

• Gráfico de pirámide apilada Vea hasta dónde alcanzan sus datos.

• Gráfico Origami: Despliegue sus datos.

• Gráfico de coordenadas paralelas: Compare agrupaciones de datos.

Mejoras adicionales en Einstein Analytics para iOS
Obtenga una experiencia de inicio nueva y dinámica, incluyendo notificaciones distribuidas, nuevos gráficos con visualizaciones
enriquecidas y mucho más.

Dónde: Estos cambios se aplican únicamente a Einstein Analytics para iOS. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition y,
por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Las mejoras en las versiones más recientes incluyen las siguientes funciones.

• Notificaciones distribuidas: Reciba notificaciones de los cambios más críticos y eventos clave en su negocio. También puede crear
y gestionar notificaciones directamente desde la aplicación móvil.

• Nuevos gráficos: Todos los gráficos de escritorio se admiten ahora en iOS, incluyendo Valoración, Mapa de calor de calendario y
Sankey.

• Mejores gráficos: Disfrute de visualizaciones más enriquecidas con una representación mejorada del texto para los gráficos.

• Actualización de la pantalla de inicio: Navegue a sus activos de Analytics sin esfuerzo con la página de inicio ligera e intuitiva.
Actualizamos la barra de fichas, la navegación, los filtros y los parámetros.
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• Offline (Piloto): Vea y explore sus conjuntos de datos, lentes y tableros sin conectividad a Internet.

Nota:  Proporcionamos Analytics Offline a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere un acuerdo
con condiciones específicas. Analytics Offline está sujeta a cambios y no está disponible de forma general a menos a 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 y Analytics Offline.

Cómo: Analytics está disponible para dispositivos con iOS 10 y posterior. Para las últimas mejoras, descargue Einstein Analytics desde
la App Store.

Mejoras adicionales en Einstein Analytics para Android
Consiga la experiencia de exploración, acceda a nuevos gráficos y analice sus datos de nuevas maneras.

Dónde: Estos cambios se aplican únicamente a Einstein Analytics para Android. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition
y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Por qué: Las mejoras en las versiones más recientes incluyen las siguientes funciones.

• Explorador en Android: ¡Construya visualizaciones coherentes y analice sus datos de nuevas maneras! Abra conjuntos de datos y
explore y filtre datos en lentes con la nueva compilación, filtro y herramientas de visualización para perspectivas de datos.
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• Nuevos gráficos: Los Mapas personalizados, Mapa de calor de calendario y los gráficos Sankey ahora se admiten en Android.

• Solución de problemas, mejoras de rendimiento y otras mejoras de capacidad de uso.

Cómo: Analytics está disponible para dispositivos con Android 5 o posterior. Para las últimas mejoras, descargue Einstein Analytics desde
Google Play™.

Einstein Discovery: Integrado en Einstein Analytics
Einstein Discovery está integrado completamente con Einstein Analytics. Ahora puede crear historias a partir de conjuntos de datos de
Analytics, así como navegar a historias, investigar perspectivas, visualizar datos y descubrir predicciones, todo ello desde la interfaz de
Einstein Analytics que ya conoce. Aprenda a mejorar sus modelos examinando las mediciones que revelan su base y desempeño
estadístico, así como a gestionar objetivos y modelos que implementó en Salesforce empleando el nuevo Gestor de modelos.

Nota:  Einstein Discovery en Analytics representa un gran avance sobre la versión anterior de Einstein Discovery (ahora denominada
Einstein Discovery Classic ). Si utiliza en estos momentos Einstein Discovery Classic y desea pasarse a Einstein Discovery en Analytics,
haga contacto con su representante de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear historias de Einstein Discovery a partir de conjuntos de datos de Einstein Analytics

Las historias de Einstein Discovery ahora se basan en los mismos conjuntos de datos empleados para las lentes, los tableros y las
recetas de Einstein Analytics.

Navegar por las historias y las perspectivas de Einstein Discovery con la interfaz de Einstein Analytics

Con Einstein Discovery completamente integrado en la interfaz de Einstein Analytics, puede navegar por historias, investigar
perspectivas y descubrir predicciones en un único punto. Haga aflorar rápidamente perspectivas de historias con vínculos en los
que se puede hacer clic para investigar qué y cómo ocurrió, explorar predicciones y mejoras, así como aprender de comparativas
de variables. Incluso puede anclar las perspectivas que desea recordar más tarde.

Gestionar objetivos y modelos de Einstein Discovery implementados en Salesforce

Si implementa modelos en Salesforce, ahora puede utilizar el Gestor de modelos en modelos y objetivos implementados con los
que están asociados. Cada historia de Einstein Discovery incluye un objetivo que se desea para maximizar o minimizar el resultado.
Por ejemplo, un objetivo de historia puede ser para aumentar el margen (maximizar) o disminuir el costo por unidad (minimizar).
Un modelo incluye solo las siguientes partes de una historia: explicaciones, predicciones y recomendaciones.
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Mejorar sus modelos de Einstein Discovery investigando sus mediciones y desempeño

Las mediciones de modelos le ayudan a comprender la base estadística y el desempeño de sus modelos de modo que pueda conocer
dónde y cómo mejorarlos para obtener mejores resultados.

Crear historias de Einstein Discovery a partir de conjuntos de datos de Einstein Analytics
Las historias de Einstein Discovery ahora se basan en los mismos conjuntos de datos empleados para las lentes, los tableros y las recetas
de Einstein Analytics.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics y Einstein Discovery
en Analytics están disponibles por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Están disponibles
además en Developer Edition.

Quién: Para crear una historia, necesita el permiso de usuario Crear y actualizar historias de Einstein Discovery.

Cómo: En Analytics Studio, seleccione la subficha Conjuntos de datos para ver los conjuntos de datos a los que tiene acceso. Haga clic
en el menú desplegable en el lado superior derecho del conjunto de datos que desea utilizar y haga clic en Crear historia.

Einstein Discovery inicia el asistente de configuración de historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Navegar por las historias y las perspectivas de Einstein Discovery con la interfaz de Einstein Analytics
Con Einstein Discovery completamente integrado en la interfaz de Einstein Analytics, puede navegar por historias, investigar perspectivas
y descubrir predicciones en un único punto. Haga aflorar rápidamente perspectivas de historias con vínculos en los que se puede hacer
clic para investigar qué y cómo ocurrió, explorar predicciones y mejoras, así como aprender de comparativas de variables. Incluso puede
anclar las perspectivas que desea recordar más tarde.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics y Einstein Discovery
en Analytics están disponibles por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Están disponibles
además en Developer Edition.

Quién: Para navegar por las historias y anclar perspectivas necesita el permiso de usuario Utilizar Einstein Discovery.

Cómo:

1. En Analytics Studio, seleccione la subficha Historias para ver las historias a las que tiene acceso.
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2. Haga clic en una historia que desee abrir. Einstein Discovery muestra la historia en la interfaz de usuario de Analytics.

La interfaz de navegación de historias tiene tres áreas diferenciadas:

1. Barra de herramientas de historias - Muestra perspectivas ancladas, los parámetros de configuración o almacenamiento de
historias, la implementación de un modelo en Salesforce y la visualización de mediciones de modelos.

2. Barra de navegación de perspectivas - Cambie rápidamente de vistas para categorías de perspectivas: qué ocurrió, por qué
ocurrió, predicciones y mejoras, así como comparativas de variables (cuál es la diferencia).

3. Lista de perspectivas - Desplácese y examine cualquier perspectiva que le intrigue. Interactúe con perspectivas y visualice sus
datos de nuevas maneras.

Cada perspectiva de la lista Perspectivas tiene cuatro áreas diferenciadas:
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1. Categoría de perspectiva - Dos variables comparadas en el gráfico. Expresadas como Variable de resultado por Variable explicatoria
con Filtro (si se aplica Filtro).

2. Descripción de perspectiva - Resumen de texto más detalles de apoyo que explican los puntos clave de cada gráfico. La línea
naranja muestra el resultado medio. Para desglosar los detalles, haga clic en un hipervínculo en la descripción de la perspectiva.

3. Icono de anclaje - Ancle cualquier perspectiva que le interese de manera que pueda volver a ella fácilmente. Para mostrar únicamente
perspectivas ancladas en la lista Perspectivas, haga clic en el filtro Anclar en la Barra de herramientas de historias.

4. Gráfico - Gráfico que ilustra la perspectiva. Para desglosar los detalles, pase el ratón sobre una barra del gráfico.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Gestionar objetivos y modelos de Einstein Discovery implementados en Salesforce
Si implementa modelos en Salesforce, ahora puede utilizar el Gestor de modelos en modelos y objetivos implementados con los que
están asociados. Cada historia de Einstein Discovery incluye un objetivo que se desea para maximizar o minimizar el resultado. Por
ejemplo, un objetivo de historia puede ser para aumentar el margen (maximizar) o disminuir el costo por unidad (minimizar). Un modelo
incluye solo las siguientes partes de una historia: explicaciones, predicciones y recomendaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience. Einstein Analytics y Einstein Discovery en Analytics están
disponibles por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Están disponibles además en Developer
Edition.

Quién: Para gestionar modelos implementados en Salesforce, necesita el permiso de usuario Gestionar Einstein Discovery.

Cómo: Para gestionar los modelos implementados en Salesforce:

1. En Analytics Studio, en la barra de herramientas de historias, haga clic en Gestor de modelos.

En el Gestor de modelos, cada fila representa un objetivo diferente que contiene uno o más modelos.
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2. Para ver los modelos implementados asociados con un objetivo, haga clic en Ver.

3. Desde esta pantalla, puede:

• cambiar el orden o la secuencia en la que el objeto de Salesforce evalúa un modelo

• desactivar un modelo, que lo oculta en Salesforce

• eliminar un modelo completamente

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Mejorar sus modelos de Einstein Discovery investigando sus mediciones y desempeño
Las mediciones de modelos le ayudan a comprender la base estadística y el desempeño de sus modelos de modo que pueda conocer
dónde y cómo mejorarlos para obtener mejores resultados.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics y Einstein Discovery
en Analytics están disponibles por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Están disponibles
además en Developer Edition.

Quién: Para revisar mediciones de modelos, necesita el permiso de usuario Gestionar Einstein Discovery.

Cómo:  Para aprender más sobre el desempeño de su modelo:

1. En Analytics Studio, abra una historia.

2. En la barra de herramientas de Historia, haga clic en Mediciones de modelo.

3. Haga clic en la ficha de la medición que desee visualizar: Coeficientes, Mediciones de validación cruzada, Mediciones de puntuaje
y Gráfico de índice de capturas acumulativo.
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Las fichas Mediciones de puntuaje y Gráfico de índice de capturas acumulativo aparecen únicamente cuando la variable de resultado
seleccionada es texto con dos valores. Por ejemplo, un campo org_type es apto únicamente si tiene dos valores: “public” y “private”.
Las fichas Mediciones de puntuaje y Gráfico de índice de capturas acumulativo no aparecen en variables de resultado numéricas.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Comunidades: Debates en línea, Insignias de reconocimiento, Flujo
para usuarios invitados, Plantilla de centro e ayuda y mucho más

Los elfos de comunidades estuvieron trabajando duro esta versión, aportando maravillosas funciones y mejoras. Los miembros de su
comunidad pueden finalmente tener pláticas actuales utilizando debates en línea. Las insignias de reconocimiento ayudan a motivar
los miembros de la comunidad y dirigir la adopción. Los usuarios de comunidad invitados pueden utilizar flujos para hacer multitud de
cosas en una comunidad sin iniciar sesión. Además, su servicio de atención al cliente puede ayudar los clientes a ayudarse configurando
rápidamente una comunidad de base de conocimientos utilizando la nueva plantilla Centro de ayuda. Todo ésto y numerosos nuevos
componentes, funciones de seguridad y mejoras generales para mantener las implementaciones de su comunidad dignas del ajetreo
causado.

Sugerencia:  Hay mucho movimiento de Lightning en Salesforce estos días con Lightning Experience, las soluciones Lightning
Bolt o los componentes Lightning y saber cómo se aplicará todo esto a las comunidades puede ser complicado. Aquí el resumen.

Las comunidades Lightning usan la misma tecnología subyacente que Lightning Experience (es decir, la plataforma Lightning y
los componentes Lightning), pero no se requiere que active Lightning Experience para poder usarlos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Comunidades Lightning: Gestión de contenido, Plantilla Centro de ayuda, Flujos para usuarios invitados y Resultados de búsqueda
filtrados

Las comunidades Lightning están innovando a un ritmo deslumbrante, y esta versión no es diferente. Cree y gestione contenido
directamente desde comunidades en Gestión de contenido. Utilice la plantilla Centro de ayuda para permitir a sus clientes encontrar
rápidamente las respuestas que necesitan en su base de conocimiento. También exporte temas, como lo haría con sitios y páginas
completos.

Componentes Lightning en Generador de comunidad: Búsqueda filtrada, Temas en registros, Acceso de usuario invitado a flujos

Disfrute de los nuevos componentes Lightning para su uso en comunidades, así como las mejoras en los ya existentes. Filtre los
resultados de búsqueda, utilice debates en línea, permita a los usuarios agregar temas a registros y proporcione a los usuarios de la
comunidad el acceso a flujos.

Compromiso de la comunidad: Insignias de reconocimiento y Creación de reportes sobre preguntas

Las insignias de reconocimiento están disponibles de forma general en esta versión, ayudando los miembros de su comunidad a
permanecer implicados y motivados. Además, ahora puede acceder a reportes en cuyas preguntas en su comunidad se respondieron
o no.

Archivos en comunidades Lightning: Colaboración de carpeta, Páginas de detalles de archivo modificables y Campos personalizados
en cargas de archivos

Ahora puede compartir múltiples archivos fácilmente con socios, clientes potenciales o colegas. Ajuste los datos de archivo en sus
bibliotecas modificando campos en páginas de detalles de archivo y rellenando campos personalizados durante cargas de archivos.

Partner Central: Gestión de cuentas delegada, Marca conjunta de socio, Nombre de usuario de socio exclusivos, Relajación de
validación para presupuestos y Visibilidad de usuario de comunidad

Las mejoras de Gestión de cuentas proporciona a los administradores delegados para cuentas de Socio el poder de crear y modificar
miembros de sus equipos de ventas. Los socios de canal pueden gestionar, crear y compartir logotipos de marca e información de
compañía. Los socios de canal pueden utilizar plantillas de email de marca conjunta en mensajes de email o campañas de marketing
relacionados con la negociación. Los socios pueden tener más flexibilidad sobre el modo en que se asignan, se solicitan y se reclaman
presupuestos al utilizar Fondos de desarrollo de negocio.

Colaboración: Compatibilidad de conjunto de colaboración para más licencias y más objetos, Protección frente a secuestro de clic
para iframes

Utilice conjuntos de colaboración con todas las licencias de comunidades de cliente y socio y con más objetos. Utilice la anonimización
de direcciones IP de Google para ayudar con dudas de privacidad. Proteja su comunidad de ataques de secuestro de clic.

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño: Controles de lista de selección dependiente mejorados y compatibilidad para parámetros
de consulta URL opcional

Mejore la experiencia de sus usuarios invitados cuando esté en páginas de registro y disfrute de una respuesta de página más rápida
con compatibilidad para parámetros de consulta URL opcional.

Documentación de comunidades: Disfrutar de un aumento de contenido actualizado de Winter

Actualizamos nuestra oferta de contenido con varias nuevas partes que explican los matices del uso compartido de datos CRM de
forma segura en Comunidades. También limpiamos algún material anticuado y consolidamos nuestro contenido para facilitar su
búsqueda desde Ayuda de Salesforce.

Otros cambios en comunidades

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con comunidades.
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Comunidades Lightning: Gestión de contenido, Plantilla Centro de ayuda,
Flujos para usuarios invitados y Resultados de búsqueda filtrados
Las comunidades Lightning están innovando a un ritmo deslumbrante, y esta versión no es diferente. Cree y gestione contenido
directamente desde comunidades en Gestión de contenido. Utilice la plantilla Centro de ayuda para permitir a sus clientes encontrar
rápidamente las respuestas que necesitan en su base de conocimiento. También exporte temas, como lo haría con sitios y páginas
completos.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar su comunidad Lightning a la última plantilla

Agregamos mejoras constantemente a las comunidades Lightning, pero no puede aprovechar estas ventajas sin la última plantilla.
Por lo tanto, si aún no actualizó la plantilla, no lo deje para más tarde.

Crear un centro de ayuda de autoservicio y convertir los clientes en héroes de la búsqueda

Cree un centro de ayuda público y facilite a todos la tarea de descubrir sus recursos de conocimiento y encontrar soluciones por sí
mismos. En vez de registrar un caso a través del servicio de atención al cliente, los clientes pueden encontrar lo que necesitan desde
los artículos que puso a su disposición desde su base de conocimiento.

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)

Cree y gestione contenido directamente en su comunidad con CMS para Community Cloud, al que se accede a través del nuevo
mosaico Gestión de contenido en Espacios de trabajo de comunidad. Organice sus contenidos o incluso enganche información
desde su Salesforce CRM y agréguela a sus comunidades con solo unos clics. Con unos clics más, ajuste el formato para ajustarse a
sus necesidades.

Koa y Kokua quedan relegados al pasado

¿Aún está trabajando con plantillas de Koa y Kokua? Entonces hay cosas que debería saber. Aunque nos encantan, estamos centrados
únicamente en el desarrollo de las diferentes plantillas enriquecidas más recientes. Aún admitimos las plantillas, pero no puede crear
nuevas comunidades con ellas. Considere la actualización de las plantillas más recientes y todo el poder que ofrecen. Koa y Kokua
están bien, pero se estaría perdiendo si se apega a ellas para siempre.

Utilizar Mejoras de objetivo de audiencia

Aproveche las mejoras de audiencia para definir mejor sus miembros objetivo. Agregamos la opción de elegir O en vez de Y (un O
dos en vez de un Y dos). También agregamos operadores a esta versión como igual a, no es igual a, contiene y no contiene.

Exportar temas del mismo modo que sitios completos y páginas

¿Tiene un tema que creó y quiere compartirlo, pero no el resto de su sitio? Tenemos la solución. Desde la página Desarrollador en
Configuración, puede exportar un tema básico, sin ninguna estructura de sitio, de modo que pueda compartirlo a través de archivo
o en AppExchnage.

Hacer más con temas y opciones agregadas

Agregamos dos temas: Ember incluye un encabezado apilado, y Webster proporciona un enfoque buscar primero. También agregamos
opciones para mejorar el uso y facilitar el trabajo con temas.

Modificar la mayoría de direcciones URL de página

Direcciones de página de comunidad, que no sean Inicio, Inicio de sesión y Error, se pueden cambiar ahora para satisfacer sus
necesidades de experiencia y administrativas.

validar marca de encabezado a medida que escribe

Si es uno de esos miembros más avanzados utilizando Generador de comunidad para modificar su marca de encabezado, estamos
echando un vistazo más detallado de su sintaxis conforme escribe. Obtenga comentarios inmediatos si no se permiten etiquetas
concretas o si ingresó etiquetas meta incompletas o incorrectas antes de que intente guardar.
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Actualizar su comunidad Lightning a la última plantilla
Agregamos mejoras constantemente a las comunidades Lightning, pero no puede aprovechar estas ventajas sin la última plantilla. Por
lo tanto, si aún no actualizó la plantilla, no lo deje para más tarde.

Dónde: Esta actualización se aplica a comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience o Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si creó su comunidad en Summer ‘18, no necesita hacer nada. Su comunidad se actualizará automáticamente con la versión

Winter ‘19. Si creó su comunidad en Spring ‘18 o antes, verá una marca de actualización  en Generador de comunidad.

Importante:  Antes de actualizar su comunidad, asegúrese de consultar Actualizar su comunidad, donde se explica cómo puede
la actualización afectar a su comunidad. Consulte también Migrar anulaciones CSS para comprobar cómo pueden afectar los
cambios específicos del selector a su CSS personalizado. A continuación realice una prueba en un sandbox antes de actualizarla
en su organización de producción. Además, si no actualizó su comunidad desde Winter ’18, consulte esta nota de la versión con
información importante. 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.

Crear un centro de ayuda de autoservicio y convertir los clientes en héroes de la
búsqueda
Cree un centro de ayuda público y facilite a todos la tarea de descubrir sus recursos de conocimiento y encontrar soluciones por sí
mismos. En vez de registrar un caso a través del servicio de atención al cliente, los clientes pueden encontrar lo que necesitan desde los
artículos que puso a su disposición desde su base de conocimiento.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Developer Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Tome los artículos de Knowledge que su equipo de asistencia ya utiliza para resolver problemas de clientes y compártalos
directamente con todos. Con el acceso público de su centro de ayuda, los clientes no tienen que iniciar sesión para encontrar soluciones.
En la página Inicio, los clientes pueden saltar directamente a temas destacados o ingresar un término de búsqueda. En la página Servicio
de atención al cliente, los clientes pueden archivar un caso u obtener un acceso en el acto a artículos relacionados con su problema.

Crear, implementar y actualizar un centro de ayuda de cara al público es más fácil que nunca. Una nueva plantilla Centro de ayuda le
permite crear su centro de ayuda en minutos. Una nueva configuración guiada le lleva a través de la configuración del centro de ayuda.
Siga la configuración guiada de principio a fin o aléjese y seleccione la dejó.

Cómo: Para comenzar, Knowledge debe estar activado para su organización y debe activar la preferencia de organización Knowledge.
Es también de utilidad tener un conjunto sólido de artículos de Knowledge con un enfoque en soluciones a problemas comunes. Cuando
todo está preparado, vaya a Configuración > Comunidades > Todas las comunidades. Haga clic en Nueva comunidad, luego haga
clic en la plantilla Centro de ayuda.
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Tras crear su centro de ayuda, inicie la configuración guiada en Espacios de trabajo haciendo clic en el mosaico Configuración guiada,
y luego haciendo clic en el mosaico de configuración guiada Centro de ayuda.

Nota:  Su vista predeterminada del centro de ayuda incluye un nuevo pie de página: Con tecnología de Salesforce. Puede eliminarlo
fácilmente o sustituirlo con su contenido propio de pie de página.

Asimismo: De vuelta en Summer ’18, incrementamos los límites en artículos e idiomas de traducción para algunas ediciones. Es
útil saberlo para la planificación de su centro de ayuda.

• Essentials: 500 artículos, 1 idioma

• Enterprise: 50.000 artículos, 5 idiomas

• Unlimited 150.000 artículos, 10 idiomas

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)
Cree y gestione contenido directamente en su comunidad con CMS para Community Cloud, al que se accede a través del nuevo mosaico
Gestión de contenido en Espacios de trabajo de comunidad. Organice sus contenidos o incluso enganche información desde su Salesforce
CRM y agréguela a sus comunidades con solo unos clics. Con unos clics más, ajuste el formato para ajustarse a sus necesidades.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Esta versión beta
está disponible en todas las comunidades de forma automática, pero su administrador debe activar Gestión de contenido en Espacios
de trabajo de comunidad para que continúe la diversión.

Nota: Esta versión incluye una versión beta de cifrado para CMS para Community Cloud, lo que significa que es una función de
alta calidad con limitaciones conocidas. CMS para Community Cloud 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 para Community
Cloud en el grupo Community Cloud de Trailblazer Community.

Quién: CMS para Community Cloud está disponible para cualquiera con permisos para utilizar Espacios de trabajo de comunidad para
crear contenido y cualquiera con acceso a Generador de comunidad para agregar contenido a una página.

Por qué: Ahora puede integrar blogs desde su plantilla de marketing o técnica. Más emocionante aún, ahora también puede mostrar
sus datos de Salesforce CRM fácilmente como información de cuenta o inventario. Cada parte del material tiene una fuente única de la
verdad, por lo que puede gestionarlo todo en una sola ubicación. En otras palabras, actualícela en una sola ubicación y se actualiza
automáticamente en cualquier parte donde se utilice.
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Cómo: Active CMS para Community Cloud en Espacios de trabajo de comunidad haciendo clic en el mosaico Gestión de contenido
y luego seleccionando Empezar a utilizar Gestión de contenidos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descripción general de gestión de contenido (CSP) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Koa y Kokua quedan relegados al pasado
¿Aún está trabajando con plantillas de Koa y Kokua? Entonces hay cosas que debería saber. Aunque nos encantan, estamos centrados
únicamente en el desarrollo de las diferentes plantillas enriquecidas más recientes. Aún admitimos las plantillas, pero no puede crear
nuevas comunidades con ellas. Considere la actualización de las plantillas más recientes y todo el poder que ofrecen. Koa y Kokua están
bien, pero se estaría perdiendo si se apega a ellas para siempre.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: éste es el estado actual de las plantillas Koa y Kokua.

• No puede crear una nueva comunidad con Koa y Kokua con el asistente de comunidades.

• No puede cambiar de otra plantilla a Koa o Kokua utilizando el asistente Cambiar plantilla.

• Puede cambiar de una plantilla de Koa o Kokua a otra plantilla.
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• El Servicio de atención al cliente de Salesforce todavía puede crear comunidades Koa o Kokua para clientes que todavía las utilicen,
si es necesario.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar su comunidad Lightning a la última plantilla

Utilizar Mejoras de objetivo de audiencia
Aproveche las mejoras de audiencia para definir mejor sus miembros objetivo. Agregamos la opción de elegir O en vez de Y (un O dos
en vez de un Y dos). También agregamos operadores a esta versión como igual a, no es igual a, contiene y no contiene.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Exportar temas del mismo modo que sitios completos y páginas
¿Tiene un tema que creó y quiere compartirlo, pero no el resto de su sitio? Tenemos la solución. Desde la página Desarrollador en
Configuración, puede exportar un tema básico, sin ninguna estructura de sitio, de modo que pueda compartirlo a través de archivo o
en AppExchnage.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para todos los administradores de comunidades.

Cómo: La exportación de un tema es parecida a exportar una página o plantilla, e incluso reside en el mismo sitio para hacerlo fácil de
encontrar.
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Hacer más con temas y opciones agregadas
Agregamos dos temas: Ember incluye un encabezado apilado, y Webster proporciona un enfoque buscar primero. También agregamos
opciones para mejorar el uso y facilitar el trabajo con temas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Estamos siempre trabajando para que las Comunidades sean mejores y más flexibles para usted. Eso significa que también
estamos realizando muchos pequeños retoques junto con algunos grandes. Ésta es una lista de algunas pequeñas cosas con impacto
significativo en esta versión.

• Haga más con temas. La nueva propiedad de color en el fondo de su encabezado mejora la visibilidad del menú durante los
desplazamiento cuando Anclar en encabezado y Héroe bajo navegación están activados.

• El nuevo tipo de encabezado compacto le permite posicionar su logotipo a la izquierda, a la derecha o en el centro. También incluye
navegación de salida deslizando y puede colocar la navegación en el lado derecho o izquierdo.

• Puede mostrar todos los componentes independientemente del tipo de página.

• El asistente de Cambio de tema siempre está ordenado de más reciente a más antiguo.

Nota:  Si está buscando el tema Servicio al cliente, ahora aparece al final de la lista.

• Ahora puede crear páginas y rutas en una comunidad desde páginas estándar que no estaban instaladas en el momento de la
creación de la plantilla.

• El icono de papelera cambió a la X de color rojo más universal para indicar funciones de eliminación en varios diálogos para mayor
coherencia.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Concepto de temas

Modificar la mayoría de direcciones URL de página
Direcciones de página de comunidad, que no sean Inicio, Inicio de sesión y Error, se pueden cambiar ahora para satisfacer sus necesidades
de experiencia y administrativas.
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Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Cambiar la dirección URL para la mayoría de las páginas estándar es tan sencillo como 1, 2, 3, 4.

1. Abra la página (1) Propiedades para la página que desea actualizar.

2. Haga clic en (2) Cambiar URL base e ingrese una nueva URL base para su página.

3. Haga clic en (3) Actualizar y estará a punto de terminar.

Nota:  La actualización de la URL base para una página de objeto también actualizará su página de detalles, lista y lista
relacionada.

4. Y ahora llega el paso final: Recuerde actualizar todas las otras referencias a sus páginas (objeto, detalles, lista o lista relacionada) que
pudo codificar a mano desde otras páginas o desde vínculos fuera de su comunidad ya que éstos no se actualizarán automáticamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear páginas personalizadas con Generador de comunidad (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

validar marca de encabezado a medida que escribe
Si es uno de esos miembros más avanzados utilizando Generador de comunidad para modificar su marca de encabezado, estamos
echando un vistazo más detallado de su sintaxis conforme escribe. Obtenga comentarios inmediatos si no se permiten etiquetas concretas
o si ingresó etiquetas meta incompletas o incorrectas antes de que intente guardar.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Cómo: Simplemente escriba como lo haría normalmente. Nos encargaremos del resto.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar marca a la página <head> para personalizar su comunidad(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Componentes Lightning en Generador de comunidad: Búsqueda filtrada,
Temas en registros, Acceso de usuario invitado a flujos
Disfrute de los nuevos componentes Lightning para su uso en comunidades, así como las mejoras en los ya existentes. Filtre los resultados
de búsqueda, utilice debates en línea, permita a los usuarios agregar temas a registros y proporcione a los usuarios de la comunidad el
acceso a flujos.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtrar resultados de búsqueda en comunidades

Proporcione a sus usuarios de portal y comunidad la oportunidad de restringir sus búsquedas. Los usuarios en una comunidad ahora
pueden filtrar sus resultados de búsqueda para los siguientes objetos: cuentas, artículos de conocimiento, casos, contactos, tableros,
archivos, prospectos, oportunidades, personas y tareas.

Disfrutar el tira y afloja de debates en sus noticias en tiempo real

Cuando platica con personas, es raras veces como noticias en tiempo real, donde una persona formula una pregunta y los demás
responden. En la vida real, cuando una persona formula una pregunta, alguien responde y luego existe una respuesta a esa respuesta
y una respuesta a esa respuesta. Ahora puede experimentar este flujo animado en sus comunidades con debates en línea.

Permitir a usuarios invitados acceder a flujos

Los usuarios invitados pueden ahora acceder a flujos a través de sus páginas de comunidad públicas. Con flujos, puede guiar sus
usuarios por el proceso de registro mientras obtiene más información acerca de ellos, permitiéndoles proporcionar la mejor experiencia
de comunidad posible.
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Bloquear la eliminación de hilos en comunidades

Para evitar la pérdida de contenidos importantes, las organizaciones creadas tras Winter ’19 bloquean la eliminación de cualquier
elemento de noticias en tiempo real con algo anidado. Por ejemplo, cuando una pregunta tiene una respuesta o un comentario
tiene una respuesta, la eliminación de la pregunta o el comentario está bloqueada.

Utilizar aplicaciones de publicador enriquecido en sus dispositivos móviles

Cuando visita las noticias en tiempo real de una comunidad en un dispositivo móvil, ahora puede utilizar cualquier Aplicación de
publicador enriquecido que están disponibles en el publicador de noticias en tiempo real.

Permitir a los usuarios agregar temas a registros

Permita a los miembros de su comunidad asignar temas a registros para organizarlos por temas comunes. Los miembros de su
comunidad pueden utilizar temas para realizar un seguimiento de lo que están visualizando en el campo y debatir con sus clientes.

Conseguir mucho más con temas desde la vista de lista

Visualice los temas de su comunidad en una sola ubicación y ordénelos por nombre, descripción o tipo. Vea rápidamente si su tema
está destacado, de navegación, contenido o cualquier combinación de tipos. Haga clic en el nombre de un tema para ir a la página
de detalles de tema en su comunidad.

Agregar temas a su contenido original (Beta)

Active temas para contenido y utilícelos para organizar el contenido nativo de su comunidad por tema.

Mostrar listas relacionadas con mayor precisión

Agregue el nuevo componente Lista relacionada: Única a una página de objeto para especificar qué lista relacionada mostrar. En
vez de utilizar el componente Lista de registros relacionados, que muestra todas las listas relacionadas de todos los tipos, los nuevos
componentes proporcionan una experiencia más dirigida. Por ejemplo, puede mostrar solo los casos abiertos relacionados para una
cuenta concreta. Además, ambos componentes tienen una nueva opción de formato para pantallas más reducidas, como barras
laterales y móvil, para una mejor capacidad de uso.

Sugerir acciones y ofertas para miembros de la comunidad (Piloto)

Agregue el nuevo componente Acciones sugeridas para ejecutar una estrategia que determine qué propuestas mostrar a los
miembros de su comunidad Lightning. Las propuestas, o sugerencias, pueden tener cualquier objetivo, como, por ejemplo, ofrece
una acción común u oferta especial. Al crear una estrategia, puede determinar las condiciones para la visualización de una propuesta
específica. Este componente está disponible como parte del conjunto piloto Einstein Next Best Action.

Mostrar datos de Salesforce IoT a usuarios de comunidad

Agregue el componente Generador de comunidad Perspectivas de Salesforce IoT para mostrar datos de Salesforce IoT a sus miembros
de comunidad Lightning. Este componente solo está disponible solo en inglés.

Personalizar acciones en el componente Perfil de usuario

Los botones de acción en el componente Perfil de usuario son ahora personalizables. Las acciones Modificar, Seguir, Inmovilizar,
Mensaje y Otorgar insignia son ahora opcionales, por lo que puede mantenerlas todas en un discreto menú desplegable o elegir
mostrar solo algunas acciones en sus perfiles.

Utilizar más funciones de Chat de Snap-Ins en su comunidad

No tiene que elegir entre las ventajas de incluir el chat en sus comunidades y potentes funciones de chat. Lleve su configuración
solo de miniprograma a los snap-ins de sus comunidades en el componente Chat de Snap-ins. Agregue funciones como chat previo
adicional y enrutamiento directo a botón. Las invitaciones automatizadas aún no están disponibles para Snap-ins de comunidad.
La configuración de miniprograma en el archivo de recurso es algo diferente a la configuración que utiliza en el miniprograma de
código. Consulte la Guía Snap-Ins para desarrolladores web para más detalles.

Permitir el despacho de Field Service desde comunidades Lightning

Integre la consola de despachador de Field Service Lightning en su comunidad Lightning y permita que sus contratistas puedan
gestionar el despacho de sus equipos. El nuevo conjunto de permisos del paquete gestionado Field Service Lightning permite soltar
las riendas de las tareas de despacho y entregárselas a los gerentes de despacho de su confianza.
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Ahorrar tiempo con nuevas acciones globales para comunidades

Agregamos dos nuevas acciones globales de caso, cada una diseñada para un tipo de usuario específico. Cuando configura su
componente Formulario de contacto con el Servicio de asistencia técnica, ahora ve acciones globales de caso separadas: una para
usuarios autenticados y una para usuarios invitados.

Ver dependencias de campo durante la modificación de una página de detalles de registro.

Vea y actualice todos los campos dependientes y de control al modificar una lista de selección o casilla en una página Detalles de
registro.

Buscar y compartir vistas de lista y Filtrar listas relacionadas de campañas

El componente Lista de registros ahora es más fácil de utilizar con la vista de lista de búsqueda, filtrar listas relacionadas de campañas
y la capacidad de compartir una vista de lista con otras personas en su organización.

Filtrar resultados de búsqueda en comunidades
Proporcione a sus usuarios de portal y comunidad la oportunidad de restringir sus búsquedas. Los usuarios en una comunidad ahora
pueden filtrar sus resultados de búsqueda para los siguientes objetos: cuentas, artículos de conocimiento, casos, contactos, tableros,
archivos, prospectos, oportunidades, personas y tareas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  El filtrado en artículos de conocimiento es una función beta. Como una función beta, el filtrado de artículos de conocimiento
es una vista previa y no forman parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función
a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce
no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier
momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible,
y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de
derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce
relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: El filtrado de búsqueda para comunidades está activado de forma predeterminada en su organización de Salesforce. Desde
Configuración, en el Gestor de objetos, vaya a Formatos de búsqueda para cada objeto que desea filtrar. Agregue los campos que los
usuarios desean filtrar al formato Resultados de búsqueda. Los tipos de campo compatibles son casilla de selección, número de teléfono,
lista de selección, texto y URL. No es posible filtrar por los campos cifrados.

Una vez haya configurado el filtrado de búsqueda objeto por objeto, puede activarlo comunidad por comunidad. Seleccione la casilla
de verificación Permitir filtrado de resultados de búsquedas en propiedades de componente Resultados de búsqueda global de una
comunidad.

A continuación, los miembros de su comunidad pueden restringir resultados de búsqueda seleccionando un objeto compatible en el
lado izquierdo de la página de resultados de búsqueda y luego aplicando filtros.

Nota:  No puede tener criterios de filtrado de búsqueda diferentes para su organización interna y comunidades externas. Cualquier
campo que elija para el filtrado en su organización interna también aparece en sus comunidades si los usuarios externos tienen
acceso a esos campos.
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Disfrutar el tira y afloja de debates en sus noticias en tiempo real
Cuando platica con personas, es raras veces como noticias en tiempo real, donde una persona formula una pregunta y los demás
responden. En la vida real, cuando una persona formula una pregunta, alguien responde y luego existe una respuesta a esa respuesta y
una respuesta a esa respuesta. Ahora puede experimentar este flujo animado en sus comunidades con debates en línea.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Un hilo es cualquier elemento de noticias en tiempo real que tiene uno o más niveles anidados bajo él. Por ejemplo, una
pregunta con una respuesta o un comentario con una respuesta es un hilo. Un debate en línea puede tener hasta tres niveles de
respuestas. Los debates están pensados para aclarar quién responde a qué.
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También actualizamos mensajes de email de notificación para debates en línea. Cuando hace clic en un vínculo en un email a un hilo,
le lleva directamente a la respuesta. En los días pasados, un vínculo de notificación le llevaba a la parte superior del hilo.

Cómo: Para nuevas comunidades, los debates en línea están disponibles de forma predeterminada. Para comunidades existentes, vaya
al Espacio de trabajo de administración de su comunidad. Bajo el encabezado General en Preferencias, seleccione Permitir hilos de
debate y haga clic en Guardar.
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Importante:  Para evitar la pérdida de contenidos importantes, las organizaciones creadas tras Winter ’19 bloquean la eliminación
de cualquier elemento de noticias en tiempo real con algo anidado. Por ejemplo, cuando una pregunta tiene una respuesta, la
eliminación de la pregunta está bloqueada.

Para organizaciones creadas después de Winter ’19, el bloqueo es el comportamiento predeterminado. Las organizaciones que
existían antes de Winter ’19 pueden llamar al Servicio de asistencia de Salesforce para activar el bloqueo. Cuando el bloqueo está
activado, solo los usuarios y los moderadores de noticias en tiempo real con el permiso Modificar todos los datos pueden eliminar
hilos de comunidad.

Recomendamos bloquear las eliminaciones porque, cuando la eliminación no está bloqueada:

• Un usuario que crea un elemento de noticias en tiempo real puede eliminar cualquier respuesta anidada en él.

• Un usuario que elimina un elemento de noticias en tiempo real también elimina Todas las respuestas anidadas en él.

Si nada está anidado bajo un elemento de noticias en tiempo real, el autor puede siempre eliminar el elemento.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex son compatibles con debates en línea.

Permitir a usuarios invitados acceder a flujos
Los usuarios invitados pueden ahora acceder a flujos a través de sus páginas de comunidad públicas. Con flujos, puede guiar sus usuarios
por el proceso de registro mientras obtiene más información acerca de ellos, permitiéndoles proporcionar la mejor experiencia de
comunidad posible.

Dónde: Esta función está disponible en Fichas de Salesforce + Visualforce y comunidades Lightning a las que se accede mediante
Lightning Experience y Salesforce Classic y está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Por qué: Permitir a los usuarios invitados acceder a flujos significa que puede presentar formularios de varias parte y árboles de decisión
dirigidos a recopilar datos específicos antes de que se registre un usuario. Los administradores pueden registrar usuarios al final del flujo
y tomar toda la información ingresada anteriormente.

Ejemplo: Los flujos de usuario invitado permiten a los usuarios proporcionar sus preferencias antes de crear una cuenta. En este
ejemplo, el administrador desea permitir a los usuarios declarar sus preferencias de privacidad de datos antes de crear una cuenta.
Utilizando flujos, el administrador crea una pantalla para recopilar información de inicio de sesión, como nombre y dirección de
email.
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Cuando los visitantes ingresan información básica, pueden pasar a la siguiente pantalla que pregunta por las preferencias de
recopilación de datos.

El visitante puede continuar a la última pantalla, que crea un registro de usuario y guarda sus preferencias.

Bloquear la eliminación de hilos en comunidades
Para evitar la pérdida de contenidos importantes, las organizaciones creadas tras Winter ’19 bloquean la eliminación de cualquier
elemento de noticias en tiempo real con algo anidado. Por ejemplo, cuando una pregunta tiene una respuesta o un comentario tiene
una respuesta, la eliminación de la pregunta o el comentario está bloqueada.
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Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para organizaciones creadas después de Winter ’19, el bloqueo es el comportamiento predeterminado. Las organizaciones que
existían antes de Winter ’19 pueden llamar al Servicio de asistencia de Salesforce para activar el bloqueo. Cuando el bloqueo está activado,
solo los usuarios y los moderadores de noticias en tiempo real con el permiso Modificar todos los datos pueden eliminar hilos de
comunidad. El autor siempre puede eliminar un elemento de noticias en tiempo real con nada anidado.

Por qué: Recomendamos bloquear las eliminaciones porque, cuando la eliminación no está bloqueada:

• Un usuario que crea un elemento de noticias en tiempo real puede eliminar cualquier respuesta anidada en él.

• Un usuario que elimina un elemento de noticias en tiempo real también elimina Todas las respuestas anidadas en él.

Utilizar aplicaciones de publicador enriquecido en sus dispositivos móviles
Cuando visita las noticias en tiempo real de una comunidad en un dispositivo móvil, ahora puede utilizar cualquier Aplicación de
publicador enriquecido que están disponibles en el publicador de noticias en tiempo real.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic desde
dispositivos móviles. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Por qué: Busque los iconos Aplicaciones de publicador enriquecido junto al icono Adjuntar en el publicador de noticias en tiempo real.
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Permitir a los usuarios agregar temas a registros
Permita a los miembros de su comunidad asignar temas a registros para organizarlos por temas comunes. Los miembros de su comunidad
pueden utilizar temas para realizar un seguimiento de lo que están visualizando en el campo y debatir con sus clientes.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Por ejemplo, si los agentes de asistencia están interesados en los estándares de comunicación, pueden agregar el tema
Estándares de comunicación a cualquier archivo que incluya información sobre la comunicación. También pueden asignar el tema a
casos, contactos o cualquier otro registro que desean organizar bajo el tema de los estándares de comunicación. Los miembros de la
comunidad pueden ver, agregar y eliminar temas fácilmente desde registros.
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Cómo: Agregue el componente Temas a páginas de detalles de registro para objetos que tienen temas activados. Configure el mosaico,
el texto del marcador que aparece en el editor de temas y el número de temas indicados antes de que aparezca el vínculo Mostrar más.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar temas para registros en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Conseguir mucho más con temas desde la vista de lista
Visualice los temas de su comunidad en una sola ubicación y ordénelos por nombre, descripción o tipo. Vea rápidamente si su tema
está destacado, de navegación, contenido o cualquier combinación de tipos. Haga clic en el nombre de un tema para ir a la página de
detalles de tema en su comunidad.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Active hasta 10 temas por contenido a la vez seleccionando los temas y haciendo clic en Activar para contenido. Modifique
y elimine temas fácilmente desde la lista.
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Cómo: Para ver la nueva vista de lista de temas, desde Espacios de trabajo, haga clic en Gestión de contenido > Temas.

Si está utilizando Gestión de contenido (beta), puede filtrar la vista de lista en sus temas de componente seleccionando Todos los
temas > Todos los temas de contenido.

Nota: Esta versión incluye una versión beta de cifrado para CMS para Community Cloud, lo que significa que es una función de
alta calidad con limitaciones conocidas. CMS para Community Cloud 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 para Community
Cloud en el grupo Community Cloud de Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar temas a su contenido original (Beta)

Agregar temas a su contenido original (Beta)
Active temas para contenido y utilícelos para organizar el contenido nativo de su comunidad por tema.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota: Esta versión incluye una versión beta de cifrado para CMS para Community Cloud, lo que significa que es una función de
alta calidad con limitaciones conocidas. CMS para Community Cloud 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 para Community
Cloud en el grupo Community Cloud de Trailblazer Community.

Cómo: Para activar temas para contenido, desde Espacios de trabajo, haga clic en Gestión de contenido > Temas. Seleccione hasta
10 temas y haga clic en Activar para contenido. De forma alternativa, haga clic en Nuevo, ingrese un nombre y una descripción de
tema y seleccione Activar para contenido.
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Tras activar temas para contenido, puede asociarlos con su contenido original. No puede crear temas con el componente Temas en su
página de contenido.

Puede combinar temas de contenido con otros temas. Cuando lo hace, se mantienen las asociaciones de contenido.

Para ver sus temas de contenido en una sola ubicación, seleccione Todos los temas > Todos los temas de contenido.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex son compatibles con temas de contenido.

CONSULTE TAMBIÉN

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)
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Mostrar listas relacionadas con mayor precisión
Agregue el nuevo componente Lista relacionada: Única a una página de objeto para especificar qué lista relacionada mostrar. En vez de
utilizar el componente Lista de registros relacionados, que muestra todas las listas relacionadas de todos los tipos, los nuevos componentes
proporcionan una experiencia más dirigida. Por ejemplo, puede mostrar solo los casos abiertos relacionados para una cuenta concreta.
Además, ambos componentes tienen una nueva opción de formato para pantallas más reducidas, como barras laterales y móvil, para
una mejor capacidad de uso.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué componentes puedo utilizar con cada plantilla?

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

Sugerir acciones y ofertas para miembros de la comunidad (Piloto)
Agregue el nuevo componente Acciones sugeridas para ejecutar una estrategia que determine qué propuestas mostrar a los miembros
de su comunidad Lightning. Las propuestas, o sugerencias, pueden tener cualquier objetivo, como, por ejemplo, ofrece una acción
común u oferta especial. Al crear una estrategia, puede determinar las condiciones para la visualización de una propuesta específica.
Este componente está disponible como parte del conjunto piloto Einstein Next Best Action.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Quién: Cuando un usuario acepta una oferta sugerida, se ejecuta un flujo de pantalla. Para ejecutar un flujo, los miembros de su
comunidad deben tener el permiso Ejecutar flujos o el campo Usuario de flujo activado en la página de detalles de usuario.

Por qué: Supongamos que un cliente crea un caso para obtener asistencia y, a continuación, hace clic en un vínculo para hacer un
seguimiento del progreso. Si la descripción incluye “ventajas de tarjeta de crédito”, su comunidad muestra dos flujos recomendados:
uno que ofrece una nueva tarjeta con recompensas por viajes y uno que ofrece menos intereses y comisiones.
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API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten Einstein Next Best Action.

Mostrar datos de Salesforce IoT a usuarios de comunidad
Agregue el componente Generador de comunidad Perspectivas de Salesforce IoT para mostrar datos de Salesforce IoT a sus miembros
de comunidad Lightning. Este componente solo está disponible solo en inglés.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y está disponible
en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Mostrar sus datos de Salesforce IoT en cualquier parte de Salesforce con Perspectivas de IoT

Personalizar acciones en el componente Perfil de usuario
Los botones de acción en el componente Perfil de usuario son ahora personalizables. Las acciones Modificar, Seguir, Inmovilizar, Mensaje
y Otorgar insignia son ahora opcionales, por lo que puede mantenerlas todas en un discreto menú desplegable o elegir mostrar solo
algunas acciones en sus perfiles.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Solo los usuarios con el permiso Dar insignias de reconocimiento en Comunidades Lightning pueden ver la acción Otorgar
insignia.

Por qué: Para proporcionarle más flexibilidad y espacio, agregamos todas las acciones a un solo menú desplegable.
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Los botones aparecen en el orden en que se agregaron, y solo la acción Seguir aparece de forma predeterminada.

Cómo: Para modificar los botones de acción en sus perfiles de usuario, vaya a Configuración > Gestor de objetos > Usuarios y haga
clic en Formatos de página de usuario. En la ficha Acciones móviles y de Lightning, puede seleccionar qué botones mostrar y
cuáles ocultar.

Utilizar más funciones de Chat de Snap-Ins en su comunidad
No tiene que elegir entre las ventajas de incluir el chat en sus comunidades y potentes funciones de chat. Lleve su configuración solo
de miniprograma a los snap-ins de sus comunidades en el componente Chat de Snap-ins. Agregue funciones como chat previo adicional
y enrutamiento directo a botón. Las invitaciones automatizadas aún no están disponibles para Snap-ins de comunidad. La configuración
de miniprograma en el archivo de recurso es algo diferente a la configuración que utiliza en el miniprograma de código. Consulte la
Guía Snap-Ins para desarrolladores web para más detalles.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar configuración de miniprograma de código a sus snap-ins de comunidades

Permitir el despacho de Field Service desde comunidades Lightning
Integre la consola de despachador de Field Service Lightning en su comunidad Lightning y permita que sus contratistas puedan gestionar
el despacho de sus equipos. El nuevo conjunto de permisos del paquete gestionado Field Service Lightning permite soltar las riendas
de las tareas de despacho y entregárselas a los gerentes de despacho de su confianza.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Cómo: Para obtener más información, consulte Permitir que los socios despachen desde las comunidades.

Ahorrar tiempo con nuevas acciones globales para comunidades
Agregamos dos nuevas acciones globales de caso, cada una diseñada para un tipo de usuario específico. Cuando configura su componente
Formulario de contacto con el Servicio de asistencia técnica, ahora ve acciones globales de caso separadas: una para usuarios autenticados
y una para usuarios invitados.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Ver dependencias de campo durante la modificación de una página de detalles de
registro.
Vea y actualice todos los campos dependientes y de control al modificar una lista de selección o casilla en una página Detalles de registro.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Utilice el vínculo debajo de una lista de selección o casilla de verificación para mostrar campos relacionados. Actualice campos
según sea necesario, luego haga clic en Aplicar y haga clic en Guardar.

Buscar y compartir vistas de lista y Filtrar listas relacionadas de campañas
El componente Lista de registros ahora es más fácil de utilizar con la vista de lista de búsqueda, filtrar listas relacionadas de campañas y
la capacidad de compartir una vista de lista con otras personas en su organización.

Dónde: Este cambio está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Lista de registros
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Compromiso de la comunidad: Insignias de reconocimiento y Creación
de reportes sobre preguntas
Las insignias de reconocimiento están disponibles de forma general en esta versión, ayudando los miembros de su comunidad a
permanecer implicados y motivados. Además, ahora puede acceder a reportes en cuyas preguntas en su comunidad se respondieron
o no.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener los miembros implicados con insignias de reconocimiento (Disponible de forma general)

Consiga y mantenga sus miembros implicados proporcionándoles insignias de reconocimiento. Lo iniciamos con cuatro: Felicitaciones,
Bienvenida, Excelente trabajo y Gracias. También puede crear la suya propia con imágenes y mensajería.

Mostrar insignias de reconocimiento en perfiles de usuario

Las insignias de reconocimiento están disponibles en el componente Perfil de usuario y como un componente Insignias de
reconocimiento autónomo. La tarjeta Insignias de reconocimiento muestra las tres últimas insignias obtenidas por el usuario y un
botón para adjudicar nuevas insignias.

Conceder insignias de reconocimiento con el nuevo botón Otorgar insignia

Otorgar a sus colegas usuarios las insignias de reconocimiento que merecen es sencillo con la acción Otorgar insignia. Agregue
Otorgar insignia como un botón y otorgue a cualquier usuario una insignia directamente desde un perfil de usuario.

Utilizar el reporte Preguntas con y sin respuestas para ver su comunidad en acción

El reporte Preguntas con y sin respuestas le muestra las preguntas formuladas en su comunidad y si se respondieron. Obtiene
perspectivas de quién está formulando preguntas, con qué frecuencia se responden y quién las está respondiendo. A diferencia de
los reportes de preguntas existentes, éste muestra preguntas entre todos los objetos en la comunidad e incluye tanto respuestas
como mejores respuestas.

Mantener los miembros implicados con insignias de reconocimiento (Disponible de
forma general)
Consiga y mantenga sus miembros implicados proporcionándoles insignias de reconocimiento. Lo iniciamos con cuatro: Felicitaciones,
Bienvenida, Excelente trabajo y Gracias. También puede crear la suya propia con imágenes y mensajería.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Active la función Gracias de Work.com. En Classic, desde Configuración, ingrese Work.com  en el cuadro Búsqueda rápida y,
a continuación, seleccione Configuración de Work.com.

Seleccione Activar y guarde. Se recomienda que solo permita a los gestores de comunidad crear insignias personalizadas para controlar
el número de insignias creadas y evitar duplicados. Utilice conjuntos de permiso o modifique perfiles de usuario para incluir permisos
para la creación y el otorgamiento de insignias.
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A continuación vaya a sus Espacios de trabajo de comunidad Lightning y haga clic en Gamificación.

Active Insignias de reconocimiento y estará listo. Desde la página principal, puede crear insignias y gestionar sus insignias existentes.

Para determinar quién puede otorgar una insignia concreta, seleccione Gestionar otorgantes de insignias desde las acciones de fila
de vista de lista y agregue miembros.

Nota:  La opción Gestionar otorgantes de insignias no está disponible para insignias públicas. Para cambiar el estado de una
insignia, modifique la insignia y anule la selección de Pública. Ahora puede elegir quién puede otorgar la insignia.

Mostrar insignias de reconocimiento en perfiles de usuario
Las insignias de reconocimiento están disponibles en el componente Perfil de usuario y como un componente Insignias de reconocimiento
autónomo. La tarjeta Insignias de reconocimiento muestra las tres últimas insignias obtenidas por el usuario y un botón para adjudicar
nuevas insignias.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Incluya el componente Insignias de reconocimiento en cualquier página de perfil de usuario para mostrar las insignias del
usuario.
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Cómo: Para empezar a utilizar el componente Insignias de reconocimiento, haga clic en el mosaico Gamificación en Espacios de trabajo
de comunidad. En la ficha Insignias de reconocimiento, haga clic en Activar.

Conceder insignias de reconocimiento con el nuevo botón Otorgar insignia
Otorgar a sus colegas usuarios las insignias de reconocimiento que merecen es sencillo con la acción Otorgar insignia. Agregue Otorgar
insignia como un botón y otorgue a cualquier usuario una insignia directamente desde un perfil de usuario.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Solo los usuarios con el permiso Dar insignias de reconocimiento en Comunidades Lightning pueden ver la acción Otorgar
insignia.

Por qué: Desde un perfil de usuario, seleccione Otorgar insignia y se incluirá el nombre de ese usuario automáticamente en el campo
Para.

También puede dar insignias con el botón Otorgar en la tarjeta Insignias de reconocimiento. Agregue la tarjeta a sus perfiles de usuario
con el componente Perfil de usuario o el componente Insignias de reconocimiento.

Cómo: Para agregar la acción Otorgar insignia a sus perfiles de usuario en la interfaz de Classic, vaya a Configuración > Compilación >
Personalización > Usuarios > Formatos de página. Modifique Formato de usuario. Bajo Acciones móviles y de Lightning,
seleccione Otorgar insignia y agréguela a la pantalla.

Utilizar el reporte Preguntas con y sin respuestas para ver su comunidad en acción
El reporte Preguntas con y sin respuestas le muestra las preguntas formuladas en su comunidad y si se respondieron. Obtiene perspectivas
de quién está formulando preguntas, con qué frecuencia se responden y quién las está respondiendo. A diferencia de los reportes de
preguntas existentes, éste muestra preguntas entre todos los objetos en la comunidad e incluye tanto respuestas como mejores respuestas.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cuándo: Este reporte está disponible en el paquete de gestión de comunidad de Winter ’19 en AppExchange, disponible pronto tras
el lanzamiento.

Archivos en comunidades Lightning: Colaboración de carpeta, Páginas de
detalles de archivo modificables y Campos personalizados en cargas de
archivos
Ahora puede compartir múltiples archivos fácilmente con socios, clientes potenciales o colegas. Ajuste los datos de archivo en sus
bibliotecas modificando campos en páginas de detalles de archivo y rellenando campos personalizados durante cargas de archivos.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar cambios en campos de archivo cuando lo necesite

Ahora puede modificar detalles de archivo en Comunidades para todos los campos, incluyendo nombre de archivo, descripción y
campos personalizados, de modo que pueda mantener la información de su archivo precisa y actualizada.

Rellenar campos personalizados al cargar archivos

Los usuarios pueden rellenar campos personalizados obligatorios y ver mensajes de error de regla de validación cuando se cargan
archivos en la comunidad.

Compartir carpetas utilizando vínculos públicos

Comparta múltiples archivos fácilmente creando vínculos públicos a carpetas.

Realizar cambios en campos de archivo cuando lo necesite
Ahora puede modificar detalles de archivo en Comunidades para todos los campos, incluyendo nombre de archivo, descripción y campos
personalizados, de modo que pueda mantener la información de su archivo precisa y actualizada.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Rellenar campos personalizados al cargar archivos
Los usuarios pueden rellenar campos personalizados obligatorios y ver mensajes de error de regla de validación cuando se cargan
archivos en la comunidad.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Esta función está disponible en archivos cargados desde la página de inicio de Archivos, desde las listas relacionadas Archivos o
Notas y archivos adjuntos y el componente de carga de archivos de Lightning. No se pueden agregar detalles de archivos a archivos
cargados desde comentarios o publicaciones de noticias en tiempo real.

Al cargar un archivo, los usuarios reciben alertas de campos obligatorios o errores de validación que se deben solucionar antes de que
se pueda guardar el archivo.

363

Archivos en comunidades Lightning: Colaboración de
carpeta, Páginas de detalles de archivo modificables y

Campos personalizados en cargas de archivos

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Compartir carpetas utilizando vínculos públicos
Comparta múltiples archivos fácilmente creando vínculos públicos a carpetas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y está disponible
en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir varios archivos en una carpeta mediante vínculos públicos

Partner Central: Gestión de cuentas delegada, Marca conjunta de socio,
Nombre de usuario de socio exclusivos, Relajación de validación para
presupuestos y Visibilidad de usuario de comunidad
Las mejoras de Gestión de cuentas proporciona a los administradores delegados para cuentas de Socio el poder de crear y modificar
miembros de sus equipos de ventas. Los socios de canal pueden gestionar, crear y compartir logotipos de marca e información de
compañía. Los socios de canal pueden utilizar plantillas de email de marca conjunta en mensajes de email o campañas de marketing
relacionados con la negociación. Los socios pueden tener más flexibilidad sobre el modo en que se asignan, se solicitan y se reclaman
presupuestos al utilizar Fondos de desarrollo de negocio.

EN ESTA SECCIÓN:

Dirigir colaboración de datos en canal de distribución de múltiples niveles con relaciones de socio (Piloto)

Utilice clics, no código para configurar rápidamente canales de socio y gestionar relaciones complejas entre socios. Con Relaciones
de socio, puede fácilmente diseñar redes de distribución de múltiples niveles y compartir únicamente información exclusiva entre
socios de modo que puedan trabajar mejor juntos. Por ejemplo, con Relaciones de socio, los distribuidores pueden ver todas las
oportunidades de sus minoristas y los propietarios de franquicias pueden actualizar los prospectos de sus establecimientos minoristas.

Gestionar y compartir información de marca e incluirla en plantillas de email de marca conjunta (Disponible de forma general)

Los gestores de cuenta de canal pueden cargar logotipo de marca e información de la compañía. Los administradores y los gestores
de canal pueden incluir esta información en plantillas de email de marca conjunta que los socios pueden utilizar en campañas de
marketing, comunicaciones de negociaciones y sitios web.
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Animar los administradores delegados externos a gestionar sus equipos (Disponible de forma general)

Los administradores de proveedores ya no tienen que ser los go-to para gestores de cuenta de socio cuando se saca a alguien de
su cuenta o agrega un miembro a su equipo. Ahora disponible de forma general, la ficha Miembro en la página Gestión de cuentas
permite a los gestores de cuenta de socio cuidar de los miembros de su propio equipo. Pueden crear, modificar, restablecer contraseñas
para activar y desactivar miembros de sus equipos sin involucrar un administrador interno.

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la organización

Ya no se le requiere crear un nombre de usuario diferente de todos los nombres de usuario creados al agregar alguien a una
comunidad. Seleccione Requerir nombres de usuario exclusivos para socios en esta organización para incluir el requisito de
nombre de usuario exclusivo en una organización y solo una organización. Tras activar esta preferencia, no se puede revertir.

Ignorar las reglas y permitir una mayor flexibilidad con presupuestos

¿Necesita un poco de flexibilidad en los presupuestos de desarrollo de negocio? Adelante, otórguese un poco de margen de maniobra.
Ahora puede relajar la validación en el modo en que se asignan, se solicitan y se reclaman los fondos sin superar el presupuesto.
Seleccione Ignorar validación para ignorar las reglas de validación asociadas con un presupuesto.

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)

¡No hay que mirar a hurtadillas! Ahora puede garantizar que los miembros ven únicamente los miembros de la comunidad en la
que iniciaron sesión. Active Visibilidad de usuario de comunidad para controlar la visibilidad de los miembros en base a comunidad
por comunidad.

Dirigir colaboración de datos en canal de distribución de múltiples niveles con
relaciones de socio (Piloto)
Utilice clics, no código para configurar rápidamente canales de socio y gestionar relaciones complejas entre socios. Con Relaciones de
socio, puede fácilmente diseñar redes de distribución de múltiples niveles y compartir únicamente información exclusiva entre socios
de modo que puedan trabajar mejor juntos. Por ejemplo, con Relaciones de socio, los distribuidores pueden ver todas las oportunidades
de sus minoristas y los propietarios de franquicias pueden actualizar los prospectos de sus establecimientos minoristas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Nota:  Proporcionamos esta función para clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. Las relaciones de socio solo admiten prospectos, oportunidades y objetos personalizados como una
versión piloto. 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.

Quién: Los usuarios externos con una licencia Partner Community and Customer Community Plus tienen acceso a Relaciones de socio.

Nota:  Las Relaciones de socio actualmente solo admiten prospectos, oportunidades y objetos personalizados.

Gestionar y compartir información de marca e incluirla en plantillas de email de
marca conjunta (Disponible de forma general)
Los gestores de cuenta de canal pueden cargar logotipo de marca e información de la compañía. Los administradores y los gestores de
canal pueden incluir esta información en plantillas de email de marca conjunta que los socios pueden utilizar en campañas de marketing,
comunicaciones de negociaciones y sitios web.

365

Partner Central: Gestión de cuentas delegada, Marca
conjunta de socio, Nombre de usuario de socio exclusivos,

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

Relajación de validación para presupuestos y Visibilidad de
usuario de comunidad



Dónde: Esta función está disponible en Fichas de Salesforce + Visualforce y comunidades Lightning. Las comunidades están disponibles
en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Agregue la lista relacionada Marca de cuenta a los formatos de página de cuentas. Los gerentes de canal pueden agregar
información de marca seleccionado la ficha Marca de cuenta en Gestión de cuenta y haciendo clic en Nueva.

Combinar campos bajo Marca de remitente muestra información de Marca de cuenta directamente en la plantilla de email.

Nota:  Las plantillas de email de marca conjunta están disponibles para usuarios internos con acceso a Marca de cuenta. El uso
de campos de combinación de Marca de cuenta sin acceso a Marcas de cuenta da como resultado campos de combinación sin
resolver.

Animar los administradores delegados externos a gestionar sus equipos (Disponible
de forma general)
Los administradores de proveedores ya no tienen que ser los go-to para gestores de cuenta de socio cuando se saca a alguien de su
cuenta o agrega un miembro a su equipo. Ahora disponible de forma general, la ficha Miembro en la página Gestión de cuentas permite
a los gestores de cuenta de socio cuidar de los miembros de su propio equipo. Pueden crear, modificar, restablecer contraseñas para
activar y desactivar miembros de sus equipos sin involucrar un administrador interno.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las comunidades
están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios externos con una licencia Partner Community o Customer Community y permisos de administrador delegado tienen
acceso a la página Gestión de cuenta. Agregue la lista relacionada Miembros de comunidad a Cuentas, de modo que los socios
puedan acceder a información de miembros.
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Cómo:  Los miembros creados a través de Gestión de cuentas utilizan el nuevo Formato de miembro de comunidad, que se puede
encontrar en Formatos de página de usuario.

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la organización
Ya no se le requiere crear un nombre de usuario diferente de todos los nombres de usuario creados al agregar alguien a una comunidad.
Seleccione Requerir nombres de usuario exclusivos para socios en esta organización para incluir el requisito de nombre de usuario
exclusivo en una organización y solo una organización. Tras activar esta preferencia, no se puede revertir.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Las nuevas organizaciones creadas tras Winter ‘19 contienen exclusividad de nombre de usuario a nivel de la organización. Haga
contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para activar esta opción en organizaciones creadas antes de Winter ‘19. Vaya
a Configuración > Configuración de comunidades para activar esta preferencia. Esta opción requiere que los socios proporcionen
sus Id. de organización al iniciar sesión a través de una API.

Nota:  Las cargas empleando Cargador de datos, Importación de Excel y Sendia no están disponibles para usuarios socios cuando
esta preferencia está activada.

Ignorar las reglas y permitir una mayor flexibilidad con presupuestos
¿Necesita un poco de flexibilidad en los presupuestos de desarrollo de negocio? Adelante, otórguese un poco de margen de maniobra.
Ahora puede relajar la validación en el modo en que se asignan, se solicitan y se reclaman los fondos sin superar el presupuesto. Seleccione
Ignorar validación para ignorar las reglas de validación asociadas con un presupuesto.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios internos con acceso a presupuestos de Desarrollo de negocio pueden actualizar Ignorar validación.

Nota:  Tras crear un presupuesto, todas las asignaciones, las solicitudes y las reclamaciones asociadas están sujetas a los mismos
criterios de validación. Cada vez que actualiza uno de los campos, debe vincularlos a un presupuesto con los mismos criterios de
validación.

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)
¡No hay que mirar a hurtadillas! Ahora puede garantizar que los miembros ven únicamente los miembros de la comunidad en la que
iniciaron sesión. Active Visibilidad de usuario de comunidad para controlar la visibilidad de los miembros en base a comunidad por
comunidad.
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Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Haga contacto con el Servicio de
atención al cliente de Salesforce para activar esta función beta.

Nota:  Esta versión incluye una versión beta de Visibilidad de usuario de comunidad, lo que significa que es una función de alta
calidad con limitaciones conocidas. Visibilidad de usuario de comunidad 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 Visibilidad de usuario
de comunidad en el grupo Community Cloud en Trailblazer Community.

Colaboración: Compatibilidad de conjunto de colaboración para más
licencias y más objetos, Protección frente a secuestro de clic para iframes
Utilice conjuntos de colaboración con todas las licencias de comunidades de cliente y socio y con más objetos. Utilice la anonimización
de direcciones IP de Google para ayudar con dudas de privacidad. Proteja su comunidad de ataques de secuestro de clic.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros para usuarios invitados

Para solucionar potenciales vulnerabilidades de seguridad, aplicamos una actualización crítica a los sitios y comunidades de Salesforce
el 5 de octubre de 2018. Esta actualización retiró el acceso a registros predeterminado para usuarios invitados de modo que ya no
puedan crear, leer, actualizar o eliminar registros de Salesforce. Puede dar acceso a sus registros de Salesforce a los usuarios invitados
modificando sus permisos de objetos.

Uso de conjuntos de colaboración con todas las licencias de cliente y socio: (Disponible de forma general)

Anteriormente, cuando actualizó a Customer Community Plus, perdió el acceso de colaboración a través de conjuntos de colaboración
porque estaban limitados a usuarios de Comunidad de clientes. Ahora,sus usuarios de Customer Community mantienen los conjuntos
de colaboración tras la actualización y también puede utilizar reglas de colaboración y colaboración basada en funciones para
controlar el acceso a datos. Además, puede incluso utilizar conjuntos de colaboración con usuarios que tienen licencias Partner
Community.

Utilizar la nueva política de seguridad de contenido para proteger mejor su comunidad

Los nuevos parámetros le proporcionan la opción de aplicar diferentes niveles de Política de seguridad de contenido (CSP) en su
comunidad, incluyendo CSP estricta. Los estándares de CSP estricta le protegen y protegen a sus clientes permitiendo mostrar
contenido solo desde hosts externos incluidos explícitamente en la lista blanca en sus comunidades y bloqueando todas las secuencias
de comandos en línea.

Mejorar la privacidad de su comunidad con el anonimizador de direcciones IP de Google

Si utiliza Google Analytics, ahora puede también activar la anonimización de direcciones IP de Google para ayudar con dudas o
cumplimiento de privacidad. Proteja la privacidad de sus clientes con un solo clic de ratón.

Proteger iframes con protección frente a secuestro de clics en sitios y comunidades

Ya no tiene que elegir entre proteger su sitio o su comunidad con protección frente a secuestro de clics o utilizando iframes. Ahora
puede gestionar una lista de dominios para permitir el enmarcado y proteger su sitio o su comunidad de ataques de secuestro de
clics.
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Permitir a los usuarios iniciar sesión con su email, número de teléfono o cualquier identificador que seleccione

En solo unos clics, puede implementar páginas de inicio de sesión que simplifican el modo en que los usuarios externos inician
sesión en su comunidad. Con la función Detección de inicio de sesión, puede permitir a sus usuarios externos identificare utilizando
algo que no sea un nombre de usuario, como un número de teléfono. En vez de una contraseña, pueden verificar su identidad con
un código enviado a su email o dispositivo móvil. Además, si su organización está activada con múltiples Proveedores de identidad
(IdPs), el inicio de sesión es un proceso de un paso: los usuarios omiten la verificación por completo.

Permitir a los visitantes unirse a su comunidad mediante email o teléfono

Facilite a los clientes la tarea de unirse a su comunidad. En vez de requerir un nombre de usuario y una contraseña para registrarse,
permítales unirse ingresando su dirección de email o número de teléfono. El registro automático configurable simplifica el proceso
de inscripción. Le permite registrar usuarios rápidamente y con el mínimo de información. Cuando se crea el usuario, puede crear
el perfil del usuario de forma progresiva al iniciar sesión más adelante. Por ejemplo, puede recopilar más información basándose en
el contexto o el tipo de interacción.

Personalizar la plantilla de email de contraseña simultánea para Verificación de identidad

Adapte los mensajes de email de verificación de identidad de su comunidad. Cuando los usuarios verifican su identidad por email,
Salesforce envía una notificación de email genérica con un código de verificación. Puede volver a formular el mensaje para controlar
el modo en que se comunica con sus clientes y socios.

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Anteriormente, los usuarios internos accedían a una comunidad ya sea a través de la página de inicio de sesión de comunidad o
iniciando sesión en Salesforce y accediendo a la comunidad a través del inicio de sesión único de SAML (SSO). Ahora, los usuarios
internos pueden acceder a una comunidad a través de un proveedor de autenticación externo para aplicaciones que admiten el
protocolo OpenID Connect, como Facebook.

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de comunidad internos (Disponible de forma general)

Controle el acceso a la aplicación Salesforce y las comunidades por separado. Por ejemplo, puede ser más flexible en el caso de las
restricciones de activación de dispositivos e IP para usuarios internos de confianza con el fin de ofrecer una mejor experiencia de
inicio de sesión. Además, la autenticación de OAuth para usuarios internos es ahora compatible en dominios de comunidad.

Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros
para usuarios invitados
Para solucionar potenciales vulnerabilidades de seguridad, aplicamos una actualización crítica a los sitios y comunidades de Salesforce
el 5 de octubre de 2018. Esta actualización retiró el acceso a registros predeterminado para usuarios invitados de modo que ya no puedan
crear, leer, actualizar o eliminar registros de Salesforce. Puede dar acceso a sus registros de Salesforce a los usuarios invitados modificando
sus permisos de objetos.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning Experience
y Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Configuración, ingrese Actualizaciones importantes  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones importantes. Para restringir el acceso a registros para usuarios invitados, haga clic en Confirmar.

• Para comunidades

En el Generador de comunidad, haga clic en el icono Configuración y seleccione General. Bajo Perfil de usuario invitado, haga clic
en el nombre del perfil. Haga clic en Modificar. Bajo Permisos de objeto estándar, confirme que el perfil refleja los permisos que
tiene intención que los usuarios invitados tengan para crear, leer, actualizar y eliminar registros de Salesforce.

• Para sitios de Salesforce
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En Configuración, ingrese Sitios  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Sitios. Haga clic en el nombre del
sitio que desea controlar. Haga clic en Configuración de acceso público. Bajo Permisos de objeto estándar, confirme que el perfil
refleja los permisos que tiene intención que los usuarios invitados tengan para crear, leer, actualizar y eliminar registros de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Repercusión de las vulnerabilidades de seguridad en sitios y comunidades de Salesforce

Uso de conjuntos de colaboración con todas las licencias de cliente y socio: (Disponible
de forma general)
Anteriormente, cuando actualizó a Customer Community Plus, perdió el acceso de colaboración a través de conjuntos de colaboración
porque estaban limitados a usuarios de Comunidad de clientes. Ahora,sus usuarios de Customer Community mantienen los conjuntos
de colaboración tras la actualización y también puede utilizar reglas de colaboración y colaboración basada en funciones para controlar
el acceso a datos. Además, puede incluso utilizar conjuntos de colaboración con usuarios que tienen licencias Partner Community.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning Experience
y Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Quién: El acceso otorgado a usuarios a través de conjuntos de colaboración no se acumula en usuarios por encima de ellos en las
jerarquías de funciones o territorios.

Nota:  La función Compartir grupos aún no está disponible para usuarios con licencias Customer Community Plus y Partner
Community.

Utilizar la nueva política de seguridad de contenido para proteger mejor su comunidad
Los nuevos parámetros le proporcionan la opción de aplicar diferentes niveles de Política de seguridad de contenido (CSP) en su
comunidad, incluyendo CSP estricta. Los estándares de CSP estricta le protegen y protegen a sus clientes permitiendo mostrar contenido
solo desde hosts externos incluidos explícitamente en la lista blanca en sus comunidades y bloqueando todas las secuencias de comandos
en línea.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: El acceso sin restricciones por hosts externos en un sitio no es la forma más segura de hacer negocio. Salesforce siempre tuvo
formas de incluir hosts externos en la lista blanca a pesar de Sitios de confianza CSP. Sin embargo, hasta ahora estuvimos algo más
relajados en Comunidades porque eran mayormente independientes. Con la incorporación de funciones como Gestión de contenido,
se requiere un mayor control. Mientras recomendamos CSP estricta, puede elegir una opción menos segura que le permite continuar a
ejecutar secuencias de comando en línea con o sin lista blanca.

Nota:  Con la incorporación de esta función, eliminamos la opción “Activar CSP más estricto para componentes Lightning en
Comunidades” en su Consola de actualizaciones clave.

Cómo: Con Winter ‘19, estableceremos comunidades existentes automáticamente en la configuración de CSP menos restrictiva para
garantizar que sigan funcionando. Las nuevas comunidades se establecerán automáticamente en CSP estricta. Puede elegir un nivel
diferente si es necesario.
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Tabla 1: Opciones de la política de seguridad de contenidos

DescripciónNivel de seguridad de secuencias de comandos

Recomendado. Garantiza que no se puede ejecutar ninguna
secuencia de comandos en su sitio Solo los recursos no de

CSP estricta: Bloquear las secuencias de comandos en línea y el
acceso a todos los hosts externos

secuencia de comandos, como imágenes, de hosts externos
aprobados se pueden mostrar cuando se agregan a la lista Sitios
de confianza de CSP en configuración de organización de
Salesforce.

Los hosts incluidos en lista blanca con Agregar sitio de confianza
pueden ejecutar secuencias de comandos en línea en su

Permitir las secuencias de comandos en línea y el acceso a hosts
externos en la lista blanca

comunidad. Los recursos no de secuencia de comandos, como
imágenes, deben incluirse en lista blanca por separado a través de
Sitios de confianza de CSP en su configuración de organización de
Salesforce.

(Predeterminado) La configuración menos segura, pero garantiza
que su comunidad funciones según se diseñó hasta que pueda
revisar y actualizar su sitio.

Permitir las secuencias de comandos en línea y el acceso a cualquier
host externo

Nota:  Esta opción de CSP se retirará en la versión Winter
‘20. Comience a planificar esa transición ahora para evitar
problemas más tarde.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Protocolo de seguridad de contenido (CSP) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)
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Mejorar la privacidad de su comunidad con el anonimizador de direcciones IP de
Google
Si utiliza Google Analytics, ahora puede también activar la anonimización de direcciones IP de Google para ayudar con dudas o
cumplimiento de privacidad. Proteja la privacidad de sus clientes con un solo clic de ratón.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning Experience
y Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Quién: Esta función está disponible para todos los administradores de comunidad.

Cómo: Active esta función en la ficha Avanzada de su configuración de comunidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Google Analytics™ para Paquete de comunidades de Salesforce

Proteger iframes con protección frente a secuestro de clics en sitios y comunidades
Ya no tiene que elegir entre proteger su sitio o su comunidad con protección frente a secuestro de clics o utilizando iframes. Ahora
puede gestionar una lista de dominios para permitir el enmarcado y proteger su sitio o su comunidad de ataques de secuestro de clics.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning Experience
y Salesforce Classic. Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar la protección contra secuestro de clics en comunidades

Permitir a los usuarios iniciar sesión con su email, número de teléfono o cualquier
identificador que seleccione
En solo unos clics, puede implementar páginas de inicio de sesión que simplifican el modo en que los usuarios externos inician sesión
en su comunidad. Con la función Detección de inicio de sesión, puede permitir a sus usuarios externos identificare utilizando algo que
no sea un nombre de usuario, como un número de teléfono. En vez de una contraseña, pueden verificar su identidad con un código
enviado a su email o dispositivo móvil. Además, si su organización está activada con múltiples Proveedores de identidad (IdPs), el inicio
de sesión es un proceso de un paso: los usuarios omiten la verificación por completo.
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Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil. Esta función está disponible en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Cómo: Cree páginas de inicio de sesión Detección de inicio de sesión en la página Inicio de sesión y Registro del Espacio de trabajo de
administración. Seleccione el tipo de inicio de sesión Página de detección de inicio de sesión, que genera un controlador de inicio de
sesión que amplía en Apex. Puede localizar el controlador de inicio de sesión desde la página Clases de Apex de configuración. Su nombre
comienza con AutocreatedDiscLoginHandler.

CONSULTE TAMBIÉN

Permitir a los usuarios externos iniciar sesión con su número de teléfono, email o cualquier identificador que elija.

Permitir a los visitantes unirse a su comunidad mediante email o teléfono
Facilite a los clientes la tarea de unirse a su comunidad. En vez de requerir un nombre de usuario y una contraseña para registrarse,
permítales unirse ingresando su dirección de email o número de teléfono. El registro automático configurable simplifica el proceso de
inscripción. Le permite registrar usuarios rápidamente y con el mínimo de información. Cuando se crea el usuario, puede crear el perfil
del usuario de forma progresiva al iniciar sesión más adelante. Por ejemplo, puede recopilar más información basándose en el contexto
o el tipo de interacción.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Active el registro automático configurable en la página Inicio de sesión y Registro del Espacio de trabajo de administración.
Seleccione el tipo de registro Página de registro automático configurable, que genera un controlador de registro automático que amplía
en Apex. Puede localizar el controlador desde la página Clases de Apex de configuración. Su nombre comienza con
AutocreatedConfigSelfReg.

CONSULTE TAMBIÉN

Permitir a los visitantes inscribirse en su comunidad mediante email o teléfono

Personalizar la plantilla de email de contraseña simultánea para Verificación de
identidad
Adapte los mensajes de email de verificación de identidad de su comunidad. Cuando los usuarios verifican su identidad por email,
Salesforce envía una notificación de email genérica con un código de verificación. Puede volver a formular el mensaje para controlar el
modo en que se comunica con sus clientes y socios.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil. Esta función está disponible en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Cómo: Active la plantilla de email Contraseña simultánea desde la página Mensajes de email del Espacio de trabajo de administración.
Luego modifique la plantilla desde Configuración bajo Plantillas de email.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar su propia opinión a mensajes de email de verificación de identidad reutilizables de Salesforce
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Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través
de un proveedor de autenticación externo
Anteriormente, los usuarios internos accedían a una comunidad ya sea a través de la página de inicio de sesión de comunidad o iniciando
sesión en Salesforce y accediendo a la comunidad a través del inicio de sesión único de SAML (SSO). Ahora, los usuarios internos pueden
acceder a una comunidad a través de un proveedor de autenticación externo para aplicaciones que admiten el protocolo OpenID
Connect, como Facebook.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Su desarrollador de Salesforce debe actualizar el método de gestor de registro de Apex createUser(portalId,
userData)  para que se tenga en cuenta para la creación de usuario externo e interno durante el inicio de sesión único de OpenID
Connect en comunidades. Por ejemplo, el desarrollador puede utilizar un atributo único en el objeto userData  para determinar si
el usuario recién creado es interno o externo.

Los procesos restantes de creación de usuarios externos, configuración del sitio web del proveedor de servicio y definición del proveedor
de autenticación en su organización permanecen iguales.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:Configurar proveedores de autenticación(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Proveedores de autenticación externos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Guía del desarrollador de Apex: Interfaz RegistrationHandler (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de comunidad internos
(Disponible de forma general)
Controle el acceso a la aplicación Salesforce y las comunidades por separado. Por ejemplo, puede ser más flexible en el caso de las
restricciones de activación de dispositivos e IP para usuarios internos de confianza con el fin de ofrecer una mejor experiencia de inicio
de sesión. Además, la autenticación de OAuth para usuarios internos es ahora compatible en dominios de comunidad.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce y se accede mediante Lightning Experience,
Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de Salesforce y comunidad (Disponible de forma general)

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño: Controles de lista de
selección dependiente mejorados y compatibilidad para parámetros de
consulta URL opcional
Mejore la experiencia de sus usuarios invitados cuando esté en páginas de registro y disfrute de una respuesta de página más rápida
con compatibilidad para parámetros de consulta URL opcional.
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EN ESTA SECCIÓN:

Las listas de selección dependientes ya no tienen un valor predeterminado seleccionado

Las listas de selección dependientes en comunidades ya no tienen un valor predeterminado cuando se cargan, por lo que ahora
funcionan del mismo modo en comunidades que en su organización interna. Realizamos este cambio porque las listas de selección
no asignaban valores predeterminados de forma sistemática en todos los entornos. Si el código o el diseño de su sitio adopta na
selección de lista de selección predeterminada, debe ajustarlo.

Los usuarios invitados se redirigen a la página Inicio de sesión al visitar páginas de registro

Estandarizamos la experiencia de usuario invitado para todas las páginas Registro. Ahora, los usuarios invitados se redirigen a una
página de inicio de sesión al intentar visitar páginas Detalles de registro, Lista de registro o Lista relacionada de registro. Anteriormente,
los usuarios invitados se redirigían a un inicio de sesión solo cuando intentaban acceder a la página Detalles de registro.

Obtener respuesta de página más rápida con compatibilidad para parámetros de consulta URL opcional

Para mejorar el desempeño y la flexibilidad, agregamos compatibilidad para parámetros de consulta a navigateToURL. Las expresiones
{!EL} se sustituyen automáticamente con una expresión Aura dinámica. La expresión Aura se actualiza en el tiempo de ejecución a
parámetros proporcionados por la página actual, como parámetros de la ruta o parámetros de consulta URL. Este cambio mejora el
desempeño porque solo se cargan los componentes necesarios durante los eventos de navegación en vez de volver a cargar toda
la página. Sin embargo, este cambio puede significar que los componentes personalizados podrían no funcionar según lo previsto.

Disminuir tiempos de carga de página con Red de entrega de contenidos de comunidad (Disponible de forma general)

Presentada como una función piloto en Winter ‘18, la Red de entrega de contenidos de comunidad (CDN) está ahora disponible
para todos de forma gratuita. Utilice la CDN para disminuir el tiempo de carga de página de su comunidad y mejorar la experiencia
de sus miembros.

Las listas de selección dependientes ya no tienen un valor predeterminado
seleccionado
Las listas de selección dependientes en comunidades ya no tienen un valor predeterminado cuando se cargan, por lo que ahora funcionan
del mismo modo en comunidades que en su organización interna. Realizamos este cambio porque las listas de selección no asignaban
valores predeterminados de forma sistemática en todos los entornos. Si el código o el diseño de su sitio adopta na selección de lista de
selección predeterminada, debe ajustarlo.

Dónde: Este cambio está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre los campos dependientes

Documentación de desarrollador: Crear interfaz de usuario para listas de selección

Los usuarios invitados se redirigen a la página Inicio de sesión al visitar páginas de
registro
Estandarizamos la experiencia de usuario invitado para todas las páginas Registro. Ahora, los usuarios invitados se redirigen a una página
de inicio de sesión al intentar visitar páginas Detalles de registro, Lista de registro o Lista relacionada de registro. Anteriormente, los
usuarios invitados se redirigían a un inicio de sesión solo cuando intentaban acceder a la página Detalles de registro.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning
Experience y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.
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Cómo: Para que funcione el redireccionamiento, el usuario invitado debe poder acceder al objeto correcto. Para la página Lista de
registro, el usuario invitado debe tener acceso a la entidad apropiada. Para la página Lista relacionada de registro, el usuario invitado
debe tener acceso a la entidad de la lista relacionada y el registro principal al que está adjunta la lista relacionada.

Obtener respuesta de página más rápida con compatibilidad para parámetros de
consulta URL opcional
Para mejorar el desempeño y la flexibilidad, agregamos compatibilidad para parámetros de consulta a navigateToURL. Las expresiones
{!EL} se sustituyen automáticamente con una expresión Aura dinámica. La expresión Aura se actualiza en el tiempo de ejecución a
parámetros proporcionados por la página actual, como parámetros de la ruta o parámetros de consulta URL. Este cambio mejora el
desempeño porque solo se cargan los componentes necesarios durante los eventos de navegación en vez de volver a cargar toda la
página. Sin embargo, este cambio puede significar que los componentes personalizados podrían no funcionar según lo previsto.

Dónde: Este cambio afecta a comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Este cambio afecta a componentes Lightning en el tiempo de ejecución con las siguientes características.

• El componente tiene un atributo String obligatorio, que no tiene un valor predeterminado.

• El componente tiene un atributo design correspondiente.

• El valor del atributo design es una expresión "{!EL}". La expresión se puede establecer como un valor predeterminado en el atributo
design o cambiando el valor en las propiedades del componente Generador de comunidades.

• El componente reside en una página sin parámetros de la ruta o de las cadenas de consulta URL para el valor {!EL}.

Advertencia:  Anteriormente, un componente no se cargaba si cumplía todas estas características. A partir de Winter ‘19, Aura
intenta cargar el componente independientemente, lo que significa que algunos componentes podrían aparecer ahora en una
página con errores en ellos.

Por ejemplo, si su componente tiene un atributo requerido con un valor EL (como {!urlName}, {!topicId}, {!recordId}), y ese
componente reside en una página que no proporciona ese parámetro, no aparecerá en su página con un atributo no definido.

Cómo: Si redactó componentes personalizados que cumplen las características anteriores, compruebe su código para asegurarse de
que no está realizando operaciones poco seguras en atributos de componente que podrían ahora no estar definidos.

También puede agregar un condicional alrededor de su marcado de componente basándose en si el atributo está vacío o no.

<aura:renderIf isTrue="{! !empty(v.myAttribute) }">
...
</aura:renderIf>

Como siempre, le recomendamos probar su implementación en un sandbox antes de implementarla en producción.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentación de desarrollador: Referencia force:navigateToURL(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Disminuir tiempos de carga de página con Red de entrega de contenidos de
comunidad (Disponible de forma general)
Presentada como una función piloto en Winter ‘18, la Red de entrega de contenidos de comunidad (CDN) está ahora disponible para
todos de forma gratuita. Utilice la CDN para disminuir el tiempo de carga de página de su comunidad y mejorar la experiencia de sus
miembros.
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Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. CDN
está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Proporcione y active la CDN modificando su dominio personalizado. 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.

El aprovisionamiento tarda de 2 a 6 horas, pero no requiere tiempo de inactividad y se le envía un email cuando finalice. Cuando se
complete, active su dominio. La activación tarda de 10 a 15 minutos y su comunidad deja de estar disponible temporalmente, por lo
que recomendamos realizar este paso en un momento donde el tráfico sea bajo.

Tiene hasta 5 TB de uso de CDN anualmente. Las renovaciones son automáticas y se producen con cero tiempo de inactividad. Si supera
el límite antes del fin del ciclo, las comunidades en su organización que utilicen la CDN se redirigen. No se preocupe, le informaremos
antes de que suceda. Si siente curiosidad, creamos un reporte que le permite mantener las fichas en sus niveles de uso.

Documentación de comunidades: Disfrutar de un aumento de contenido
actualizado de Winter
Actualizamos nuestra oferta de contenido con varias nuevas partes que explican los matices del uso compartido de datos CRM de forma
segura en Comunidades. También limpiamos algún material anticuado y consolidamos nuestro contenido para facilitar su búsqueda
desde Ayuda de Salesforce.

Por qué: Compartir los datos de CRM correctos con las personas correctas en su comunidad es clave para el éxito. Pero la comprensión
exacta de quién ve qué puede parece a veces abrumadora. Lo tenemos. Es por eso que creamos una gama de materiales nuevos que
explica cómo compartir datos en su comunidad de forma segura. Es momento de acurrucarse y ponerse cómodo con increíble nuevo
contenido.

• Compartir datos de CRM con sus socios: Este proyecto de Trailhead le proporciona una experiencia práctica con la configuración de
parámetros de colaboración para usuarios externos como valores predeterminados de toda la organización externa, funciones de
cuenta y la jerarquía de funciones, las reglas de colaboración y los conjuntos de colaboración.

• Quién ve qué en comunidades: Esta serie de videos explica cómo compartir datos de forma segura con usuarios externos a través
de portales y comunidades. Obtenga información acerca de valores predeterminados de toda la organización externa, funciones de
cuenta, reglas de colaboración y mucho más.

• Compartir datos de CRM en un portal o una comunidad: Esta útil hoja de referencia contiene muchos recursos útiles sobre la
configuración de la colaboración de datos para su portal o comunidad.

Igual que damos la bienvenida al nuevo material, es también tiempo de despedirse de la guía Uso de plantillas para generar comunidades,
que retiramos. Toda la información de esta guía, y mucho más, está ahora disponible en Ayuda de Salesforce y se puede buscar y traducir
completamente en todos los idiomas compatibles. Si prefiere descargar su contenido, utilice en su lugar la guía Configurar y gestionar
comunidades, que consolida todos los temas de ayuda en un solo PDF.

Otros cambios en comunidades
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con comunidades.
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EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar licencias Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus para crear experiencias digitales personalizadas

Estamos presentando dos licencias de usuario de comunidad, Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus, para clientes
que deseen crear experiencias altamente personalizadas para un amplio abanico de miembros externos. Las licencias incluyen más
funciones de plataforma, como objetos personalizados, llamadas de API y almacenamiento de datos y archivos, para respaldar el
desarrollo de la aplicación y la personalización y aprovechar nuestra integración sencilla con Salesforce Platform. La licencia Lightning
External Apps Plus también le permite conectar objetos de CRM. Puede combinar estas licencias con otras licencias de comunidad
o pueden permanecer independientes.

Buscar todas las funciones de contenido de comunidad en una sola ubicación de espacio de trabajo

Para ayudarle a encontrar fácilmente las nuevas funciones relacionadas con contenido para Comunidades, reasignamos y cambiamos
el nombre de Establecimiento de destinos de contenido a Gestión de contenido en Espacios de trabajo. Gestión de contenido incluye
algunas funciones existentes, como CMS Connect y Temas.

Mejor ubicación para la hora en noticias en tiempo real

Cuando visita las noticias en tiempo real de una comunidad en su dispositivo móvil o de escritorio, la fecha y la hora son más fáciles
de ver. La marca de tiempo aparece bajo el nombre del autor, apartada de la fila de acciones que aparecen debajo del contenido.

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Ahora, los usuarios de comunidad de gran volumen pueden almacenar la configuración para privacidad de datos utilizando el objeto
Individual. Utilice conjuntos de colaboración y comparta grupos para que los registros individuales estén disponibles.

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Utilice el botón a nivel de página Cambiar propietario para asignar un nuevo propietario para hasta 200 prospectos, casos u objetos
personalizados seleccionados. Puede acceder al botón en el menú de acción a nivel de página en una vista de lista o lista relacionada
en modo de tabla estándar o en Vínculos rápidos de lista relacionada.

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar para proporcionar a los administradores un mayor
control sobre quién puede gestionar usuarios clientes. Todavía puede otorgar este acceso a usuarios que gestionan usuarios clientes
y usuarios socios. Para otorgar el acceso a perfiles estándar, cree un conjunto de permisos con el mismo acceso que el permiso
Gestionar usuarios clientes y asígnelo a perfiles estándar según sea necesario. Para otorgar acceso en perfiles personalizados, active
manualmente el permiso Gestionar usuarios clientes no asigne un conjunto de permisos que otorga los mismos permisos.

Utilizar licencias Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus para crear
experiencias digitales personalizadas
Estamos presentando dos licencias de usuario de comunidad, Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus, para clientes que
deseen crear experiencias altamente personalizadas para un amplio abanico de miembros externos. Las licencias incluyen más funciones
de plataforma, como objetos personalizados, llamadas de API y almacenamiento de datos y archivos, para respaldar el desarrollo de la
aplicación y la personalización y aprovechar nuestra integración sencilla con Salesforce Platform. La licencia Lightning External Apps
Plus también le permite conectar objetos de CRM. Puede combinar estas licencias con otras licencias de comunidad o pueden permanecer
independientes.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Buscar todas las funciones de contenido de comunidad en una sola ubicación de
espacio de trabajo
Para ayudarle a encontrar fácilmente las nuevas funciones relacionadas con contenido para Comunidades, reasignamos y cambiamos
el nombre de Establecimiento de destinos de contenido a Gestión de contenido en Espacios de trabajo. Gestión de contenido incluye
algunas funciones existentes, como CMS Connect y Temas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Verá el mosaico Gestión de contenido cuando abra Espacios de trabajo de comunidad.

Haga clic en él para acceder a fichas (1) para crear y gestionar contenido, como contenido nativo, como publicaciones y objetos de
Salesforce CRM, como inventario para mostrar en su comunidad (2). También puede gestionar temas y recomendaciones, así como las
noticias en tiempo real de CMS Connect de su viejo amigo (3).

Mejor ubicación para la hora en noticias en tiempo real
Cuando visita las noticias en tiempo real de una comunidad en su dispositivo móvil o de escritorio, la fecha y la hora son más fáciles de
ver. La marca de tiempo aparece bajo el nombre del autor, apartada de la fila de acciones que aparecen debajo del contenido.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning y se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic. Las
comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: La fecha y la hora no desaparecen. Simplemente están en un lugar mejor.
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Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de
privacidad de datos
Ahora, los usuarios de comunidad de gran volumen pueden almacenar la configuración para privacidad de datos utilizando el objeto
Individual. Utilice conjuntos de colaboración y comparta grupos para que los registros individuales estén disponibles.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades alojadas en organizaciones con licencias Customer Community, Customer
Community Plus y Partner Community.

Cómo: Para crear un conjunto de colaboración que permite a los usuarios de comunidad de gran volumen acceder a sus registros
individuales, consulte Descripción general de conjunto de colaboración.

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados
a la vez
Utilice el botón a nivel de página Cambiar propietario para asignar un nuevo propietario para hasta 200 prospectos, casos u objetos
personalizados seleccionados. Puede acceder al botón en el menú de acción a nivel de página en una vista de lista o lista relacionada
en modo de tabla estándar o en Vínculos rápidos de lista relacionada.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic
y está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Seleccione hasta 200 registros y haga clic en Cambiar propietario en el menú de acción a nivel de página, o (dependiendo de

su formato de página) haga clic  en el menú de acción de página y luego haga clic en Cambiar propietario.
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En el cuadro de diálogo Cambiar propietario, ingrese el nombre del nuevo propietario, seleccione Enviar notificación de email si es
necesario y haga clic en Enviar. Debe tener el permiso Modificar para un registro seleccionado para cambiar su propietario.

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar
Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar para proporcionar a los administradores un mayor control
sobre quién puede gestionar usuarios clientes. Todavía puede otorgar este acceso a usuarios que gestionan usuarios clientes y usuarios
socios. Para otorgar el acceso a perfiles estándar, cree un conjunto de permisos con el mismo acceso que el permiso Gestionar usuarios
clientes y asígnelo a perfiles estándar según sea necesario. Para otorgar acceso en perfiles personalizados, active manualmente el permiso
Gestionar usuarios clientes no asigne un conjunto de permisos que otorga los mismos permisos.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y de Fichas de Salesforce + Visualforce, y se accede mediante Lightning Experience
y Salesforce Classic. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: El permiso Gestionar usuarios clientes solo está disponible para la comunidad de clientes, la comunidad de socios y los usuarios
de Customer Community Plus.

Chatter: Publicaciones de borrador, mejora de foco del cursos,
corrección del formato de fecha

Ahora podrá guardar automáticamente sus publicaciones como borradores mientras las redacte. Ahora cuando publique, el cursor se
mueve al cuerpo de texto en vez del campo Para de modo que puede comenzar a redactar su publicación enseguida.

EN ESTA SECCIÓN:

Guardar sus publicaciones de Chatter como borradores

¿Alguna vez perdió el trabajo que llevaba haciendo mientras escribía una importante publicación de Chatter? Sabemos los frustrante
que eso puede llegar a ser. La función Publicaciones de borrador es una nueva opción que guarda automáticamente todos los
elementos de noticias en tiempo real no publicados.

Cambio de foco del cursor en el Publicador de Chatter

Se ha cambiado el foco del cursor cuando se hace clic en el Publicador de Chatter para publicar contenido. Antes: El foco se ponía
en el campo Para. Ahora: El foco ajusta el cursor al cuadro de texto. Esto le ahorrará el paso de tener que colocar el cursor, de manera
que podrá comenzar a publicar contenido de inmediato.
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Guardar sus publicaciones de Chatter como borradores
¿Alguna vez perdió el trabajo que llevaba haciendo mientras escribía una importante publicación de Chatter? Sabemos los frustrante
que eso puede llegar a ser. La función Publicaciones de borrador es una nueva opción que guarda automáticamente todos los elementos
de noticias en tiempo real no publicados.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: A medida que escribe el contenido de la nueva publicación, Chatter guarda el trabajo en la ficha Mis borradores. Puede agregar
archivos, vínculos, imágenes, menciones, hashtags o cualquier otro texto enriquecido: nosotros nos encargamos de guardarlo todo.

Puede acceder a los borradores que se guardaron en Mis borradores para publicarlos, modificarlos o eliminarlos.

Al guardar un borrador con un hashtag, el tema correspondiente no se crea hasta que la publicación no se publique.

Cómo: Para activar la función Publicaciones de borrador en su organización, vaya al menú de configuración de Chatter. En la sección
Publicaciones de borrador, seleccione Permitir publicaciones de borrador.

La API de REST de Chatter y Chatter en Apex admiten los borradores de publicaciones.
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Cambio de foco del cursor en el Publicador de Chatter
Se ha cambiado el foco del cursor cuando se hace clic en el Publicador de Chatter para publicar contenido. Antes: El foco se ponía en el
campo Para. Ahora: El foco ajusta el cursor al cuadro de texto. Esto le ahorrará el paso de tener que colocar el cursor, de manera que
podrá comenzar a publicar contenido de inmediato.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Contact Manager Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Essentials
Edition, Group Edition, Performance Edition, Professional Edition y Unlimited Edition.

Archivos: utilización compartida pública de carpetas y detalles de
archivos en dispositivos móviles

Utilice vínculos públicos para compartir carpetas. De este modo, podrá ofrecer colecciones de archivos a sus empleados, socios, clientes
y clientes potenciales. Acceda a los detalles de archivos sobre la marcha a través de la visualización de páginas de detalles de archivos
en dispositivos móviles.

EN ESTA SECCIÓN:

Compartir varios archivos en una carpeta mediante vínculos públicos

¿Qué puede haber que sea incluso mejor que compartir un único archivo mediante un vínculo público? ¡Compartir varios archivos
de una sola vez! Ahora puede crear vínculos públicos a carpetas compartidas, lo que otorga acceso a los conjuntos de archivos a los
destinatarios internos y externos a la compañía. El vínculo público es una URL cifrada. La Colaboración de carpeta en Lightning
Experience ofrece una alternativa a los Paquetes de contenido de Classic.

Disponibilidad de la página de detalles de archivo desde dispositivos móviles

Ahora podrá tener acceso a la página de detalles de archivo desde sus dispositivos móviles. En la página de detalles, podrá ver una
vista previa de archivo y detalles acerca del archivo, como, por ejemplo, el propietario y la fecha de la última modificación.

Realizar el seguimiento de estadísticas de archivos con la tarjeta Participación de archivo

¿Cuántas veces se vio y descargó su archivo? Puede ver estas estadísticas de un vistazo en la tarjeta Participación de archivo en la
página de detalle de archivo. Las vistas y descargas del ciclo de vida del archivo se cuentan desde todas las interfaces de usuario,
incluyendo las API y las móviles.

Otras modificaciones en Archivos

Obtenga información acerca de la retirada de funciones y de pequeñas modificaciones que se implementaron en su experiencia
con los archivos.

Compartir varios archivos en una carpeta mediante vínculos públicos
¿Qué puede haber que sea incluso mejor que compartir un único archivo mediante un vínculo público? ¡Compartir varios archivos de
una sola vez! Ahora puede crear vínculos públicos a carpetas compartidas, lo que otorga acceso a los conjuntos de archivos a los
destinatarios internos y externos a la compañía. El vínculo público es una URL cifrada. La Colaboración de carpeta en Lightning Experience
ofrece una alternativa a los Paquetes de contenido de Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Cualquier usuario con el vínculo puede ver y descargar los archivos de la carpeta. Es posible cambiar los contenidos de la
carpeta en cualquier momento y los cambios se producirán en tiempo real. Elimine el vínculo para quitar el acceso a la carpeta. Cree un
nuevo vínculo para que la carpeta vuelva a ser pública.

Cómo: Agregue el vínculo a las acciones de nivel de fila de la carpeta haciendo clic en Vínculo público. Elimine el vínculo desde el mismo
cuadro de diálogo haciendo clic en la papelera.
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Nota:  Para descargar archivos desde una carpeta en Safari, desactive primero el bloqueador de elementos emergentes de su
navegador.

La API de REST de Chatter admite la colaboración de carpeta.

Disponibilidad de la página de detalles de archivo desde dispositivos
móviles
Ahora podrá tener acceso a la página de detalles de archivo desde sus dispositivos móviles. En la página de detalles, podrá ver una vista
previa de archivo y detalles acerca del archivo, como, por ejemplo, el propietario y la fecha de la última modificación.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones de la aplicación de Salesforce Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Realizar el seguimiento de estadísticas de archivos con la tarjeta
Participación de archivo
¿Cuántas veces se vio y descargó su archivo? Puede ver estas estadísticas de un vistazo en la tarjeta Participación de archivo en la página
de detalle de archivo. Las vistas y descargas del ciclo de vida del archivo se cuentan desde todas las interfaces de usuario, incluyendo
las API y las móviles.

384

Disponibilidad de la página de detalles de archivo desde
dispositivos móviles

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: La tarjeta Participación de archivo se encuentra en la página de detalle de archivo de forma predeterminada. Puede eliminarla
o incorporarla de nuevo empleando el generador de aplicaciones.

Nota:  Solo los tipos de archivo que muestran una vista previa reciben conteos de vistas. No se cuentan las vistas y descargas a
través de vínculos públicos o entregas de contenido en las estadísticas de participación.

Otras modificaciones en Archivos
Obtenga información acerca de la retirada de funciones y de pequeñas modificaciones que se implementaron en su experiencia con
los archivos.

EN ESTA SECCIÓN:

Integrar Quip y Salesforce Classic

Permita que los usuarios agreguen documentos y hojas de cálculo de Quip a cuentas, oportunidades, prospectos y a la mayoría de
registros en función de objetos estándar y personalizados.

Aumento de los límites diarios de entrega de contenido

Ahora podrá ver sus entregas de contenido más veces: antes solo tenía 20.000 visualizaciones por cada 24 horas. Ahora dispondrá
de 50.000 visualizaciones. También se incrementó el límite de ancho de banda de entrega de 20 GB a 50 GB por cada 24 horas.

Carpetas activadas para todas las nuevas bibliotecas

Todas las nuevas bibliotecas ahora tienen activadas las carpetas de forma predeterminada.

Cambio de la barra de búsqueda Entrega de contenido

Cuando se crean entregas de contenido desde una lista relacionada en un registro, la opción para buscar un archivo existente en
las bibliotecas ya no está disponible. Puede navegar por su directorio personal y cargar el archivo como un archivo nuevo.

Ver vistas previas de contenido desde la página de detalles del archivo

Cuando se visualiza una vista previa de un documento de contenido desde la página de detalles de contenido en Salesforce Classic,
el sistema redirige al usuario a la página de detalles del archivo.

Las vistas previas completas dejan de estar disponibles sin la ficha Archivos

En Salesforce Classic, los usuarios que no tengan acceso a la ficha Archivos ya no podrán abrir miniaturas de archivos para ver vistas
previas completas. Para ver la vista previa completa, cambie a Lightning Experience, o bien descargue el archivo.

Carga de múltiples archivos no disponible para las versiones 9 y 10 de Microsoft Internet Explorer

Con la retirada de Flash, ya no es posible cargar múltiples archivos en la ficha Archivos en Salesforce Classic en las versiones 9 y 10
de Internet Explorer. Los usuarios de estos navegadores pueden seguir cargando archivos de uno en uno. Las cargas de múltiples
archivos son compatibles en Internet Explorer 11.

Integrar Quip y Salesforce Classic
Permita que los usuarios agreguen documentos y hojas de cálculo de Quip a cuentas, oportunidades, prospectos y a la mayoría de
registros en función de objetos estándar y personalizados.
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Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar QuipCard para Salesforce Classic (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Aumento de los límites diarios de entrega de contenido
Ahora podrá ver sus entregas de contenido más veces: antes solo tenía 20.000 visualizaciones por cada 24 horas. Ahora dispondrá de
50.000 visualizaciones. También se incrementó el límite de ancho de banda de entrega de 20 GB a 50 GB por cada 24 horas.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Carpetas activadas para todas las nuevas bibliotecas
Todas las nuevas bibliotecas ahora tienen activadas las carpetas de forma predeterminada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cambio de la barra de búsqueda Entrega de contenido
Cuando se crean entregas de contenido desde una lista relacionada en un registro, la opción para buscar un archivo existente en las
bibliotecas ya no está disponible. Puede navegar por su directorio personal y cargar el archivo como un archivo nuevo.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Vaya a la página de entrega de contenido de un archivo existente y cree la entrega desde ahí.

Ver vistas previas de contenido desde la página de detalles del archivo
Cuando se visualiza una vista previa de un documento de contenido desde la página de detalles de contenido en Salesforce Classic, el
sistema redirige al usuario a la página de detalles del archivo.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Haga clic en la vista previa de la miniatura para abrir la pantalla completa y visualizar la vista previa de múltiples páginas del
archivo.
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Las vistas previas completas dejan de estar disponibles sin la ficha Archivos
En Salesforce Classic, los usuarios que no tengan acceso a la ficha Archivos ya no podrán abrir miniaturas de archivos para ver vistas
previas completas. Para ver la vista previa completa, cambie a Lightning Experience, o bien descargue el archivo.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Carga de múltiples archivos no disponible para las versiones 9 y 10 de Microsoft
Internet Explorer
Con la retirada de Flash, ya no es posible cargar múltiples archivos en la ficha Archivos en Salesforce Classic en las versiones 9 y 10 de
Internet Explorer. Los usuarios de estos navegadores pueden seguir cargando archivos de uno en uno. Las cargas de múltiples archivos
son compatibles en Internet Explorer 11.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.
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Móvil Hacer más en los desplazamientos

Compruebe las funciones más recientes para hacer más sin importar donde esté.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicación Salesforce: Más funciones por llegar

La versión más reciente de la aplicación Salesforce incluye Aplicaciones de publicador enriquecido para comunidades Lightning de
modo que pueda crear publicaciones más sólidas en noticias en tiempo real de comunidades. También existen más oportunidades
de territorio y funciones de asignación. Estas nuevas mejoras ayudan a mantener sus usuarios en movimiento sin importar dónde
los llevan sus días ajetreados.

Aplicación Salesforce: Más funciones por llegar
La versión más reciente de la aplicación Salesforce incluye Aplicaciones de publicador enriquecido para comunidades Lightning de
modo que pueda crear publicaciones más sólidas en noticias en tiempo real de comunidades. También existen más oportunidades de
territorio y funciones de asignación. Estas nuevas mejoras ayudan a mantener sus usuarios en movimiento sin importar dónde los llevan
sus días ajetreados.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la aplicación Salesforce

Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce en dispositivos móviles que cumplen los requisitos mínimos de
plataforma.

Todas las novedades en la aplicación de Salesforce

Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de la aplicación de Salesforce hacen más fácil el acceso a Salesforce
en los desplazamientos.

Acceder a la aplicación Salesforce
Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce en dispositivos móviles que cumplen los requisitos mínimos de
plataforma.

• Instale Salesforce para Android o iOS. Los usuarios pueden descargar la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acceda a la aplicación móvil Salesforce desde un navegador móvil compatible con los dispositivos móviles Android, Apple o Windows
seleccionados. Esta opción no requiere instalar nada.

Todas las novedades en la aplicación de Salesforce
Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de la aplicación de Salesforce hacen más fácil el acceso a Salesforce en
los desplazamientos.

La aplicación Salesforce está disponible para todas las ediciones, a excepción de Database.com, sin una licencia adicional. La edición y
las licencias de su organización de Salesforce, así como el perfil y los conjuntos de permisos asignados a un usuario, determina los datos
y las funciones de Salesforce que están disponibles para cada usuario Salesforce.
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Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
móvil

Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Mejoras y cambios de la aplicación Salesforce

Compatibilidad de dispositivos y navegadores

Requisitos de la aplicación Salesforce actualizados

Funciones de ventas

Gestionar asignación de cuenta de territorio sobre la marcha

Encontrar sus oportunidades de territorios sobre la marcha

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de
oportunidades anteriores

Incluir recordatorios con acciones rápidas Tarea

Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y
oportunidades desde su dispositivo móvil (Beta)

Funciones de productividad

Programar series de eventos (Beta)

Sincronizar series de eventos entre Calendarios de Microsoft® y Salesforce

Sincronizar cambios de eventos realizados a través de la API

Comunidades de Salesforce

Ahora puede encontrar el momento

Utilizar aplicaciones de publicador enriquecido en sus dispositivos móviles

Lógica de negocio y automatización de procesos

Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las
experiencias de Salesforce

Requisitos de la aplicación 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.
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Requisitos de navegador móvil
*

Requisitos de versión y sistema operativo

Google Chrome en AndroidAndroid 5.0 o posterior

Apple Safari en iOSiOS 10.3 o posterior

* 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 Summer’18, esta es la lista de dispositivos utilizados para las pruebas.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Google Pixel / Pixel XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (Segunda generación)• iPhone X

• iPhone 8 / 8 Plus • iPad Pro 12,9”

• iPad Pro 9,7”• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S / 6S Plus • iPad 2017 (Quinta generación)

• iPad Air 2• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

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 e 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 e 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 asignación de cuenta de territorio sobre la marcha
Los usuarios ya no tienen que cambiar al sitio completo para seleccionar Evaluar esta cuenta frente a las reglas de territorio al
guardar cuando están modificando una cuenta. Con la casilla de selección seleccionada, Salesforce ejecuta reglas de asignación cuando
se actualiza o se guarda una cuenta. De ese modo, las asignaciones de territorio permanecen actualizadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer Edition, Performance
Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo:
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Si agregó la casilla de verificación a sus propiedades de formato de cuenta en el sitio completo, está disponible cuando los usuarios
modifican una cuenta en la aplicación móvil.

CONSULTE TAMBIÉN

Desencadenar asignación de territorio en actualización de cuenta en Lightning Experience

Encontrar sus oportunidades de territorios sobre la marcha
Los usuarios de Gestión de territorios de compañía pueden encontrar fácilmente oportunidades asignadas a sus territorios en vistas de
lista creadas con los filtros Mis territorios y Mis equipos de territorio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Performance Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo:
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Si creó una vista de lista de oportunidades con un filtro de territorio en el sitio completo. el filtro está disponible para su uso en la
aplicación Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Filtrar vistas de lista de oportunidades por territorio

Financial Services Cloud: Planes de acción, encuestas de Salesforce,
bancos comerciales, bots de Einstein y mejoras de acumulaciones

Estandarice los procesos de implicación de los clientes con las plantillas de tareas de planes de acción. Descubra qué piensan sus clientes
con las encuestas de Salesforce. Proporcione a las entidades bancarias una visión más holística de los clientes con la aplicación Bancos
comerciales de la consola Lightning. Y ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein para Financial Services Cloud.
Además, acelere las operaciones de actualización e inserción de datos con el marco de trabajo mejorado de acumulaciones en Financial
Services Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Garantice la coherencia y el cumplimiento en los procesos de implicación de los clientes con los planes de acción

Capture tareas repetitivas en plantillas y luego automatice las secuencias de la tarea con un plan de acción. Mejore la colaboración
y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para implicaciones específicas de clientes, como
aperturas de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree reportes y tableros para monitorear el
progreso y garantizar el cumplimiento.

Recopilar perspectivas de clientes con las encuestas de Salesforce

Con Financial Services Cloud, ahora puede recopilar con rapidez comentarios de clientes. Utilice un editor sencillo para crear
formularios de recopilación de datos de clientes. Ahora puede agregar una amplia gama de tipos de preguntas, incluido el puntuaje
de satisfacción del cliente, para recopilar valiosas perspectivas de sus usuarios y clientes. Resuma y comparta comentarios de clientes
en reportes y tableros.
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Obtener una vista más holística de los clientes con los bancos comerciales

Ahora los banqueros dispondrán de mayor visibilidad sobre las relaciones con los clientes en las operaciones de préstamos comerciales,
gestión de la tesorería, financiación comercial y mucho más gracias a la aplicación de la consola de bancos comerciales. Además, el
tipo de registro de referencias de negocio facilita a los gestores de relaciones y asistentes de préstamos la creación de referencias
de negocio a negocio.

Ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein

Los bots de Einstein para Financial Services Cloud ayudan a resolver los principales problemas de los clientes rápidamente, lo que
reduce el volumen de llamadas y permite a su compañía ahorrar tiempo y dinero.

Mejora de las acumulaciones

Agilice las operaciones de actualización e inserción de datos de cuentas y cuentas financieras con el marco de trabajo de acumulación
mejorado de Financial Services Cloud. Se introdujeron dos nuevos trabajos por lotes. Uno de ellos invoca la realización de nuevos
cálculos de acumulaciones; mientras que el otro asigna registros al hogar correspondiente tras completar las operaciones de datos.

Nuevos objetos de Financial Services Cloud

Ahora, puede hacer mucho más con los nuevos objetos de Financial Services Cloud.

Nuevos campos de objetos de Financial Services Cloud

Hay nuevos campos disponibles en el objeto Cuenta financiera.

Garantice la coherencia y el cumplimiento en los procesos de implicación
de los clientes con los planes de acción
Capture tareas repetitivas en plantillas y luego automatice las secuencias de la tarea con un plan de acción. Mejore la colaboración y la
productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para implicaciones específicas de clientes, como aperturas
de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree reportes y tableros para monitorear el progreso y
garantizar el cumplimiento.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Financial
Services Cloud activado.

Cómo: Agregue la ficha Plantillas de planes de acción a la barra de navegación y actualice las páginas de clientes y cuentas de Lightning
para incluir los planes de acción.

Cree plantillas para un proceso de implicación de clientes, como la aprobación de un préstamo, y comparta con propietarios de tareas.
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Para cada tarea de plantilla, defina su prioridad, una compensación de fecha (el número de días para completar la tarea), si es obligatoria
y quién está asignado a la tarea cuando se crea un plan de acción desde la plantilla.

Utilice la plantilla del plan de acción para crear un plan de acción para una cuenta. Establezca la fecha de inicio del plan de acción e
indique si omitir días no laborables.
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Los usuarios ven sus tareas asignadas en las vistas y listas de tareas, como la cronología de actividad de la cuenta. Pueden actualizar el
estado de la tarea utilizando las interfaces de tareas estándar o la vista de detalles Plan de acción.

Seguimiento del progreso general en la vista de detalles del plan de acción.
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Recopilar perspectivas de clientes con las encuestas de Salesforce
Con Financial Services Cloud, ahora puede recopilar con rapidez comentarios de clientes. Utilice un editor sencillo para crear formularios
de recopilación de datos de clientes. Ahora puede agregar una amplia gama de tipos de preguntas, incluido el puntuaje de satisfacción
del cliente, para recopilar valiosas perspectivas de sus usuarios y clientes. Resuma y comparta comentarios de clientes en reportes y
tableros.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en las versiones Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
que tengan activado Financial Services Cloud.

Quién: Necesitará la licencia Creador de encuestas para poder crear encuestas. Financial Services Cloud incluye cinco licencias de Creador
de encuestas.

Cómo: Parea crear encuestas, asigne a un usuario el conjunto de permisos Creador de encuestas y configure la colaboración de los
objetos de encuesta. Para enviar encuestas a sus clientes, cree y active una comunidad de Salesforce. Active el acceso público a la
comunidad y asocie la comunidad a las encuestas de Salesforce en la configuración.

Obtener una vista más holística de los clientes con los bancos comerciales
Ahora los banqueros dispondrán de mayor visibilidad sobre las relaciones con los clientes en las operaciones de préstamos comerciales,
gestión de la tesorería, financiación comercial y mucho más gracias a la aplicación de la consola de bancos comerciales. Además, el tipo
de registro de referencias de negocio facilita a los gestores de relaciones y asistentes de préstamos la creación de referencias de negocio
a negocio.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional Edition,
Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud activado.

Cómo: Asigne un perfil de gestor de relaciones junto con los permisos correspondientes. Actualice y asigne los formatos de página de
bancos comerciales.
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Los gerentes de relaciones revisan un resumen de sus actividades en la página de inicio Bancos comerciales.

Cree referencias de negocio para capturar y realizar un seguimiento de nuevas oportunidades de negocio.
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Obtenga un resumen más específico en el Tablero de gestión de relaciones.

Ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos con los bots de Einstein
Los bots de Einstein para Financial Services Cloud ayudan a resolver los principales problemas de los clientes rápidamente, lo que reduce
el volumen de llamadas y permite a su compañía ahorrar tiempo y dinero.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en las versiones Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
que tengan activado Financial Services Cloud.

Quién: Se requiere una licencia de Einstein Bots para utilizar los bots de Einstein en Financial Services Cloud.
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Por qué: Mejore la productividad de los agentes de servicio de atención al cliente automatizando la resolución de solicitudes rutinarias
de clientes en tiempo real en canales digitales como los chats web y móviles. Recopile y clasifique información de clientes para unas
transferencias perfectas de agentes. Los agentes de servicio de atención al cliente pueden revisar la actividad anterior de los bots utilizando
la gestión de casos y las transcripciones de chat.

Cómo: Inicie los bots de Einstein a través de un snap-in para ver cómo pueden trabajar los chatbots para sus clientes. Realice unas
sencillas configuraciones para incrustar el snap-in en la página de inicio de muestra del banco que se proporciona con el paquete. Luego
puede comprobar el bot.

Para crear sus propios chatbots, clone el paquete sin gestionar y modifíquelo para sus casos de uso específicos de clientes. Los clientes
de banca personal pueden acceder al bot desde el sitio web de su banco.

Mejora de las acumulaciones
Agilice las operaciones de actualización e inserción de datos de cuentas y cuentas financieras con el marco de trabajo de acumulación
mejorado de Financial Services Cloud. Se introdujeron dos nuevos trabajos por lotes. Uno de ellos invoca la realización de nuevos cálculos
de acumulaciones; mientras que el otro asigna registros al hogar correspondiente tras completar las operaciones de datos.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación de Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition en las que Health Cloud está activado.

Nuevos objetos de Financial Services Cloud
Ahora, puede hacer mucho más con los nuevos objetos de Financial Services Cloud.

Nuevos objetos de Financial Services Cloud
A continuación se describen los nuevos objetos de Financial Services Cloud.

ActionPlan

Representa la instancia de un plan de acción, un conjunto de tareas que se creó a partir de una plantilla de plan de acción.

ActionPlanItem

Representa la instancia de un elemento de un plan de acción.

ActionPlanShare

Representa una entrada de colaboración en un registro de plan de acción.

ActionPlanTemplate

Representa la instancia de una plantilla de plan de acción.

ActionPlanTemplateItem

Representa la instancia de un elemento de una versión de plantilla de plan de acción.

ActionPlanTemplateItemValue

Representa la instancia de un plan de acción, un conjunto de tareas que se creó a partir de una plantilla de plan de acción.

ActionPlanTemplateShare

Representa una entrada de colaboración en un registro de plantilla de un plan de acción.

ActionPlanTemplateVersion

Representa la versión de una plantilla de plan de acción.
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Nuevos campos de objetos de Financial Services Cloud
Hay nuevos campos disponibles en el objeto Cuenta financiera.

Nuevos campos personalizados en Cuenta financiera
Este objeto ha cambiado.

HardwareSerial__c
El número de serie del hardware asociado a la cuenta.

IncomingVolume__c
El volumen de transacciones que llegan a través del servicio.

OutgoingVolume__c
El volumen de transacciones que salen a través del servicio.

OverdraftProtection__c
Indica si un cliente acepta la protección contra sobregiros y las tarifas asociadas.

ServiceType__c
El tipo de servicio que se realiza.

TargetLimit__c
El límite de elementos o el valor que procesa el servicio.

Health Cloud: Gestión de utilización, modelo de datos de seguro
médico, más mejoras de capacidad de utilización

Health Cloud ahora facilita la colaboración entre pagadores y proveedores de servicios sanitarios. Los proveedores pueden enviar
solicitudes de seguimiento par obtener autorizaciones y los pagadores pueden procesar las solicitudes para asegurarse de que los
pacientes obtengan la atención adecuada, en el momento y el lugar necesarios. Además, hemos agregado nuevos componentes de
Lightning que permitirán crear más fácilmente páginas de registros personalizadas para sus usuarios.

EN ESTA SECCIÓN:

Ofrecer un cuidado más adecuado y personalizado gracias a la Gestión de utilización

Health Cloud agiliza los procesos de gestión de utilización para que los proveedores de servicios sanitarios y los pagadores puedan
colaborar sin problemas en las revisiones de casos. Con la gestión de la utilización, podrá ofrecer a los clientes los cuidados adecuados
en el lugar y el momento adecuados.

Unificar suscripciones, beneficios y autorizaciones previas con el modelo de datos de seguro médico

Health Cloud ahora incluye un modelo de datos estándar de la industria que simplifica la integración de sistemas de registros,
incluidos los de suscripción, beneficios y autorizaciones, en una única consola de atención sanitaria. De este modo, los pagadores y
proveedores de servicios podrán trabajar de un modo más eficiente y comprender mejor las necesidades de sus miembros y sus
pacientes.

Incrementar la eficiencia con las mejoras de la capacidad de uso de las tarjetas de los pacientes

Ahora podrá abrir una página de registro en una subficha directamente desde la tarjeta del paciente haciendo clic en un vínculo.
Las URL externas se abre en una nueva ficha del navegador. Los campos de teléfono se muestran en función de su configuración
de CTI. Cuando la tarjeta de un paciente contiene más de 10 registros, puede hacer clic en la opción Mostrar más para ver otros 25
registros. Además, ahora la tarjeta del paciente puede representar imágenes de campos de fórmula.
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Health Cloud ya está disponible en finlandés

Ahora que ya hemos finalizado la traducción de Health Cloud al finlandés, nuestros amigos de Suomi ya pueden implementar y
utilizar Health Cloud en su idioma. ¡Suomi on mahtava! (Que quiere decir "¡genial!" en finlandés).

Proteger los datos de Health Cloud con el cifrado de plataforma

Si trabaja con datos de pacientes, sabemos que es cuidadoso con la protección de esos datos. Con el Cifrado de plataforma, puede
agregar una capa adicional de protección a los datos de pacientes almacenados en numerosos objetos y campos de los modelos
de datos Seguro médico y Gestión de utilización. Ambos modelos de datos están disponibles para el público en general en Spring
‘18.

Nuevos objetos de Health Cloud

A continuación se describen los nuevos objetos estándar que respaldan los modelos de datos de gestión de la utilización y de seguro
médico.

Objeto de Health Cloud modificado

Con el fin de respaldar el modelo de datos de seguro médico, hemos agregado campos personalizados al objeto Cuenta.

Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning

Hemos agregado dos componentes Lightning a la gestión de utilización. Asimismo, hemos mejorado los componentes de plazo y
tarjeta del paciente.

Ofrecer un cuidado más adecuado y personalizado gracias a la Gestión
de utilización
Health Cloud agiliza los procesos de gestión de utilización para que los proveedores de servicios sanitarios y los pagadores puedan
colaborar sin problemas en las revisiones de casos. Con la gestión de la utilización, podrá ofrecer a los clientes los cuidados adecuados
en el lugar y el momento adecuados.

Dónde: La interfaz de usuario de gestión de la utilización solo está disponible en Lightning Experience. Puede configurar la gestión de
la utilización en Lightning Experience o en Salesforce Classic. Esta función está disponible en las organizaciones que tienen Health Cloud
activado.

Cuándo: Las funciones de Gestión de utilización están disponibles a través de la nueva licencia de conjunto de permisos de la plataforma
Health Cloud. Esta licencia de conjunto de permisos se proporciona a todos los clientes de Health Cloud, basándose en sus contactos,
tras la finalización de la actualización de la versión de producción Winter ’19. Una vez proporcionada la licencia de conjunto de permisos
de la plataforma Health Cloud a organizaciones de producción, puede replicar una nueva organización de sandbox y tener acceso a
Gestión de utilización.

Quién: Los usuarios deben tener asignada la licencia del conjunto de permisos de Health Cloud y de la plataforma Health Cloud. Además,
los usuarios necesitarán conjuntos de permisos que se indican a continuación: Licencia de conjunto de permisos de Health Cloud y
Gestión de utilización de Health Cloud.

Por qué: Si su organización paga a cambio de servicios sanitarios, como, por ejemplo, a una compañía de seguros o un plan de atención
sanitaria, podrá realizar con mayor sencillez y rapidez tareas como el procesamiento y la asignación de solicitudes. Ahora le resultará
más fácil recopilar datos clínicos y de pacientes del proveedor y coordinar la revisión de las solicitudes de atención sanitaria de médicos
a directores médicos.

Para los proveedores de servicios sanitarios, la gestión de la utilización permite enviar con rapidez solicitudes de atención con menos
llamadas de teléfono y envíos de fax de autorizaciones previas.

Cómo: Health Cloud ofrece nuevos objetos estándar para un conjunto de solicitudes personalizables:

• Solicitudes de autorización previa de prescripciones de medicamentos.

• Solicitudes de autorización previa de servicios.
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• Casos de admisión

• Revisiones concurrentes (estancia continuada)

• Llamamientos

• Quejas y reclamaciones

CONSULTE TAMBIÉN

Nuevos objetos de Health Cloud

Unificar suscripciones, beneficios y autorizaciones previas con el modelo
de datos de seguro médico
Health Cloud ahora incluye un modelo de datos estándar de la industria que simplifica la integración de sistemas de registros, incluidos
los de suscripción, beneficios y autorizaciones, en una única consola de atención sanitaria. De este modo, los pagadores y proveedores
de servicios podrán trabajar de un modo más eficiente y comprender mejor las necesidades de sus miembros y sus pacientes.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación de Salesforce en
Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition en las que Health Cloud está activado.

Cuándo: Las funciones del modelo de datos de Seguro médico son disponibles a través de la nueva licencia de conjunto de permisos
de la plataforma Health Cloud. Esta licencia de conjunto de permisos se proporciona a todos los clientes de Health Cloud, basándose
en sus contactos, tras la finalización de la actualización de la versión de producción Winter ’19. Una vez proporcionada la licencia de
conjunto de permisos de la plataforma Health Cloud a organizaciones de producción, puede replicar una nueva organización de sandbox
y tener acceso al modelo de datos de Seguro médico.

Por qué: Ahora podrá gestionar las relaciones financieras de los pacientes, como, por ejemplo, para quién trabajan, qué seguro médico
tienen o los dependientes que tienen incluidos en sus planes de atención sanitaria. Asimismo, podrá gestionar los detalles de los beneficios
del plan para los miembros y las autorizaciones previas de tratamiento de los miembros.

El modelo de datos de seguro médico incluye las partes que se indican a continuación:

• Suscripción

• Beneficios

• Autorización previa

El modelo de datos de seguro médico incluye objetos estándar y tipos de registro en objetos estándar.

Quién: Los usuarios deben tener asignada la licencia del conjunto de permisos de Health Cloud y de la plataforma Health Cloud. Además,
los usuarios necesitarán conjuntos de permisos que se indican a continuación: Licencia de conjunto de permisos de Health Cloud y
Servicios de miembros de Health Cloud.

Cómo: Debe tener instalado el paquete gestionado Health Cloud en su organización para poder activar el modelo de datos de seguro
médico de Health Cloud. En Lightning Experience, abra el Gestor de objetos en la Configuración y seleccione el objeto deseado.

CONSULTE TAMBIÉN

Nuevos objetos de Health Cloud
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Incrementar la eficiencia con las mejoras de la capacidad de uso de las
tarjetas de los pacientes
Ahora podrá abrir una página de registro en una subficha directamente desde la tarjeta del paciente haciendo clic en un vínculo. Las
URL externas se abre en una nueva ficha del navegador. Los campos de teléfono se muestran en función de su configuración de CTI.
Cuando la tarjeta de un paciente contiene más de 10 registros, puede hacer clic en la opción Mostrar más para ver otros 25 registros.
Además, ahora la tarjeta del paciente puede representar imágenes de campos de fórmula.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación de Salesforce en
Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Health Cloud ya está disponible en finlandés
Ahora que ya hemos finalizado la traducción de Health Cloud al finlandés, nuestros amigos de Suomi ya pueden implementar y utilizar
Health Cloud en su idioma. ¡Suomi on mahtava! (Que quiere decir "¡genial!" en finlandés).

Proteger los datos de Health Cloud con el cifrado de plataforma
Si trabaja con datos de pacientes, sabemos que es cuidadoso con la protección de esos datos. Con el Cifrado de plataforma, puede
agregar una capa adicional de protección a los datos de pacientes almacenados en numerosos objetos y campos de los modelos de
datos Seguro médico y Gestión de utilización. Ambos modelos de datos están disponibles para el público en general en Spring ‘18.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación de Salesforce en
Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Ahora podrá cifrar los campos que se indican a continuación.

Solicitud de asistencia
• Nombre del miembro

• Apellidos del miembro

• Número de identificación del miembro

• Número de grupo del miembro

• Número de registro de la instalación

• Notas de admisión

• Notas de primer revisor

• Notas del director médico

• Notas de resolución

• Notas de raíz del problema

• Notas de disposición

Medicamento de solicitud de asistencia
• Número de prescripción
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Beneficios de cobertura
• Notas de copago

• Notas deducibles

• Notas de seguro conjunto

• Notas de desembolso

• Notas de periodo de vigencia máximo

• Notas de beneficios

• Identificador del sistema de origen

Elemento de beneficio de cobertura
• Código de tipo de servicio

• Tipo de servicio

• Notas

• Nivel de cobertura

• Identificador del sistema de origen

Seguro de miembros
• Número de miembro

• Número de grupo

• Número de emisor

• Afiliación

• Médico de familia

• Identificador del sistema de origen

Seguro del comprador
• Número de seguro

• Tipo de servicio

• Sistema de origen

• Identificador del sistema de origen

Asociación del seguro del comprador
• Id. de Asociación del seguro del comprador

• Estado

• Sistema de origen

• Identificador del sistema de origen
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Nota:  El cifrado determinista no está disponible para los campos de texto más largos. Esto incluye los campos que tengan la
cadena “Notas” en sus nombres.

CONSULTE TAMBIÉN

Cifrado de plataforma Shield: Más campos para cifrar y más compatibilidad de API, Nuevo servicio de clave de solo caché

Ayuda de Salesforce: Campos cifrables

Dar la bienvenida a Cifrado de plataforma Shield en Health Cloud

Nuevos objetos de Health Cloud
A continuación se describen los nuevos objetos estándar que respaldan los modelos de datos de gestión de la utilización y de seguro
médico.

Dónde: Disponible en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para tener acceso a los objetos, los administradores deben instalar el paquete gestionado Health Cloud y asignar a los usuarios
la licencia de conjunto de permisos de Health Cloud y las licencias de conjunto de permisos de plataforma Health Cloud.

CareDiagnosis

Representa los detalles de un diagnóstico, incluyendo el tipo de código, el nombre y una descripción. Es posible asociar uno o varios
diagnósticos a una solicitud de atención sanitaria.

CarePreauth

Representa los detalles de una autorización previa de atención sanitaria de acuerdo con el plan del miembro.

CarePreauthItem

Representa los detalles de elementos que se incluyen en una autorización previa de atención de acuerdo con el plan de un miembro.

CareRequest

Representa los detalles generales de una solicitud relacionada con la atención que incluye la información del miembro, la fecha de
admisión y el motivo de la decisión. Una única solicitud puede contener varios diagnósticos, servicios o medicamentos. Las solicitudes
de atención incluyen autorizaciones previas de medicamentos y servicios, notificaciones de ingresos, revisión concurrente de
admisiones, llamamientos, quejas y reclamaciones.

CareRequestConfiguration

Representa los detalles de un tipo de registro, como una solicitud de servicio, de medicamento o de ingreso. Es posible asociar uno
o varios tipos de registro a una solicitud de atención sanitaria.

CareRequestDrug

Representa los detalles de un medicamento solicitado, incluyendo el nombre, la concentración, la frecuencia y las instrucciones de
administración. Es posible asociar una o varios solicitudes de medicamentos a una solicitud de atención sanitaria.

CareRequestItem

Representa los detalles de una solicitud de servicio de atención, incluyendo nombre, modificadores y la fecha efectiva.

CoverageBenefit

Representa los beneficios que recibirá un miembro cubierto por parte del plan de comprador.

CoverageBenefitItem

Representa los elementos de beneficio que recibirá un miembro cubierto por parte del plan de comprador.
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MemberPlan

Representa los detalles de cobertura del seguro para un miembro o suscriptor.

PurchaserPlan

Representa el plan de pago que el comprador pone a disposición de sus miembros y de los dependientes de sus miembros.

PurchaserPlanAssn

Representa los seguros que un comprador ofrece a sus miembros.

PlanBenefit

Representa los beneficios estándar disponibles de acuerdo con el plan de un comprador y que se ofrecen a sus miembros.

PlanBenefitItem

Representa los detalles de un beneficio disponible de acuerdo con el plan de un comprador y que se ofrece a sus miembros.

CONSULTE TAMBIÉN

Unificar suscripciones, beneficios y autorizaciones previas con el modelo de datos de seguro médico

Ofrecer un cuidado más adecuado y personalizado gracias a la Gestión de utilización

Guía del administrador de Health Cloud: Configurar solicitudes de atención médica

Guía del usuario de Health Cloud: Obtener autorización para atenciones médicas

Guía del usuario de Health Cloud: Aprobar o denegar atenciones médicas

Objeto de Health Cloud modificado
Con el fin de respaldar el modelo de datos de seguro médico, hemos agregado campos personalizados al objeto Cuenta.

Dónde: Disponible en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Los campos personalizados están disponibles cuando
se instala el paquete gestionado Health Cloud.

Quién: Para tener acceso a los campos personalizados, los administradores deben instalar el paquete gestionado Health Cloud y asignar
a los usuarios la licencia de conjunto de permisos de Health Cloud y las licencias de conjunto de permisos de plataforma Health Cloud.

Hemos agregado al objeto Cuenta los campos que se describen a continuación:

PayerType__c
Descripción del tipo de pagador.

TaxID__c
Número de Id. fiscal del pagador.

SourceSystem__c
Nombre del sistema desde el que se toman los detalles del pagador.

Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning
Hemos agregado dos componentes Lightning a la gestión de utilización. Asimismo, hemos mejorado los componentes de plazo y tarjeta
del paciente.

Dónde: Disponible en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

407

Objeto de Health Cloud modificadoNotas de la versión Salesforce Winter ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_configure_care_request.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=provider_utilization_management.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=payer_utilization_management.htm&language=es_MX


Nuevos componentes de gestión de utilización
Crear solicitud de cuidados

Permite a los usuarios crear y enviar una solicitud de revisión de la gestión de utilización. Puede tener tantos componentes Crear
solicitud de cuidados como desee en cualquier página de Lightning. Asimismo, puede configurar cualquier componente Crear
solicitud de cuidados para crear los siguientes tipos de solicitudes:

• Admisión

• Llamamiento

• Reclamación

• Revisión concurrente

• Solicitud de farmacia

• Queja

• Solicitud de servicio

Para agilizar la configuración, instale el paquete no gestionado de extensiones de solicitudes de atención de Health Cloud. Dicho
paquete contiene una aplicación con los tipos de registro, los formatos de página y otros metadatos que utiliza la función de gestión
de utilización.

Detalles de solicitud de cuidados
Ofrece información acerca de los objetos asociados de las páginas de registros de casos. De este modo, podrá mostrar datos de los
objetos Solicitud de asistencia, Elemento de solicitud de asistencia, Medicamento de solicitud de asistencia y Diagnóstico de solicitud
de asistencia.

Nuevos componentes de información de pacientes
La tarjeta del paciente ahora se divide en componentes que pueden utilizarse por separado para crear páginas de detalles de registros
en el Generador de aplicaciones Lightning. A continuación se describen los nuevos componentes:

Cronología del paciente para Health Cloud
Permite a los usuarios mostrar las actividades y los eventos de atención sanitaria de un paciente en orden cronológico. Puede utilizarse
en cualquier página en la que el objeto tenga una búsqueda al objeto Cuenta.

Tareas del seguro médico
Permite a los usuarios crear y gestionar actividades relacionadas con el seguro médico. Puede utilizar este componente en cualquier
página de registro de casos.

Mapa del equipo médico
Muestra una vista gráfica de las relaciones que existen entre los miembros del equipo médico. Puede utilizar este componente en
cualquier página de registro de casos.

Lista del equipo médico
Muestra una lista de los miembros del equipo médico. Puede utilizar este componente en cualquier página de registro de casos.

Brechas de atención médica
Permite a los usuarios ver las brechas existentes en la atención médica de un paciente. Puede utilizar este componente en cualquier
página de registro de casos.
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Componentes modificados
El componente Tarjeta de paciente para Health Cloud existente ahora puede utilizarse en cualquier página de detalles de registros de
Lightning Experience en la que el objeto tenga una búsqueda al objeto Cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del administrador de Health Cloud: Configurar solicitudes de atención médica

Guía del usuario de Health Cloud: Obtener autorización para atenciones médicas

Guía del usuario de Health Cloud: Aprobar o denegar atenciones médicas

Personalización: Componente piloto Einstein Next Best Action y mejoras
al Generador de aplicaciones Lightning y a los flujos Lightning

Gracias al componente piloto Einstein Next Best Action, podrá hacer que su organización sea más inteligente. Incremente el dinamismo
y la utilidad de sus páginas Lightning utilizando nuevos componentes y un nuevo parámetro de regla de visibilidad de componentes.
Refuerce sus flujos con nuevos componentes de pantalla, mayores límites y con la posibilidad de implementar flujos y procesos como
activos.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias (piloto)

Integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos (tanto dentro como fuera de Salesforce) para hacer la oferta adecuada, en
el momento adecuado y a la persona correcta. Quizás tenga ofertas que solo son relevantes si se dan determinadas condiciones,
como, por ejemplo, una mejora o un descuento. O bien, es posible que los agentes de servicio dispongan de varias maneras para
ayudar a los clientes y simplemente desea guiar a los agentes para que utilicen las acciones más adecuadas. Para todas estas
situaciones, considere la posibilidad de utilizar Einstein Next Best Action.

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder (Beta)

Einstein Prediction Builder continúa su programa beta en esta versión de mantenimiento. Cuando adquiere Einstein Analytics Plus
o Einstein Predictions, obtiene Einstein Prediction Builder de forma gratuita.

Generador de aplicaciones Lightning: mejoras de reglas de visibilidad de componentes, modificación de aplicaciones gestionadas
y nuevos componentes

Disfrute de un mayor control sobre los usuarios que pueden ver los distintos componentes utilizando reglas de visibilidad basadas
en permisos de usuario personalizados y estándar. Modifique aplicaciones gestionadas desde el Generador de aplicaciones Lightning.
Mejore sus páginas de Lightning con nuevos componentes.

Flow de Lightning: Componentes de pantalla a discreción, compatibilidad con CI/CD, ampliación de los límites

Agregue más funciones a sus páginas con siete nuevos componentes de pantalla. Si su organización implementa cambios utilizando
un modelo de implementación continua y de integración continua, ahora podrá implementar procesos y flujos como activos.
También facilitamos la tarea de seguimiento de la cobertura de prueba de procesos y flujos. No permita que los límites predeterminados
de cada organización le impidan automatizar procesos de negocio. De manera predeterminada, ahora podrá conseguir un mayor
número total de procesos y flujos, procesos y flujos activos o entrevistas de flujos en pausa o a la espera.

Privacidad y protección de datos: Consentir preferencias mediante API de REST, acceso de los usuarios de comunidades a registros
de privacidad de datos

Independientemente de si cumple normas de privacidad y protección de datos, como, por ejemplo, el Reglamento general de
protección de datos (RGDPD), ahora podrá realizar un seguimiento de determinadas preferencias de privacidad cuando así lo soliciten
los clientes. Esto es posible gracias a los registros de privacidad de datos basados en el objeto Individual.
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AppExchange: Filtros de búsqueda y recomendaciones personalizadas

Busque las soluciones de AppExchange que más le interesen con la nueva sección Recomendado para usted. Obtenga
recomendaciones de soluciones personalizadas en función de anteriores búsquedas o instalaciones, así como de otros aspectos de
su experiencia con AppExchange. Utilice los filtros de búsqueda para definir las soluciones que se ajusten a sus requisitos de negocio.

Configuración general: Mejora de la gestión de campos personalizados (piloto), herramientas de integración e importación en la
configuración, solicitudes de aprobación en colas

Ahora podrá ver dónde se hace referencia a un campo personalizado, como, por ejemplo, una fórmula, un diseño o un reporte
mediante el botón ¿Dónde se utiliza? (piloto). La nueva página Integraciones de la Configuración es ahora el punto único al que
acudir para tener acceso a herramientas de importación e integración. De este modo, podrá ver las solicitudes de aprobación en las
colas independientemente de la experiencia de Salesforce que esté utilizando.

Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias
(piloto)
Integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos (tanto dentro como fuera de Salesforce) para hacer la oferta adecuada, en el
momento adecuado y a la persona correcta. Quizás tenga ofertas que solo son relevantes si se dan determinadas condiciones, como,
por ejemplo, una mejora o un descuento. O bien, es posible que los agentes de servicio dispongan de varias maneras para ayudar a los
clientes y simplemente desea guiar a los agentes para que utilicen las acciones más adecuadas. Para todas estas situaciones, considere
la posibilidad de utilizar Einstein Next Best Action.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Quién: Para gestionar las proposiciones que ofrezca, los usuarios necesitarán el permiso Gestionar todos los datos o Gestionar propuestas
de siguiente mejor acción. Para gestionar las estrategias, los usuarios necesitarán el permiso Gestionar todos los datos o Gestionar
estrategias de recomendación de siguiente mejor acción.

Por qué: Por ejemplo, cuando un agente abre un registro de contacto, el componente Einstein Next Best Action ejecuta una estrategia
que refina el conjunto de propuestas. Dicha estrategia produce dos recomendaciones para este contacto.

• La primera oferta es la que se recomienda puesto que el cliente es un cliente de préstamo existente y la oferta de tarjeta se considera
una venta complementaria.

• La segunda oferta es la que se recomienda porque el puntuaje de crédito del cliente supera un umbral determinado.
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Cómo: Cree propuestas que representen sus acciones y ofertas personalizadas. Cuando un usuario acepta una recomendación, se ejecuta
un flujo de pantalla.

Cree estrategias de recomendación que consulten datos, tomen decisiones y filtren u ordenen sus propuestas.

Para mostrar recomendaciones de su estrategia, utilice Lightning Application Builder y agregue el componente Einstein Next Best Action
a una página de registros de Lightning. O bien, mediante el Generador de comunidad, agregue el componente de acciones recomendadas
a una página de comunidad de Lightning. En páginas de Visualforce, utilice Lightning Out para agregar el componente
lightning:nextBestAction.

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores
Componentes Lightning

Componente modificado: lightning:nextBestActions

API de REST de Chatter
Recursos nuevos y modificados: Ejecutar una estrategia

Chatter en Apex
Métodos nuevos y cambiados: Ejecutar una estrategia

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder
(Beta)
Einstein Prediction Builder continúa su programa beta en esta versión de mantenimiento. Cuando adquiere Einstein Analytics Plus o
Einstein Predictions, obtiene Einstein Prediction Builder de forma gratuita.

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia Einstein Analytics Plus o Einstein Predictions.

Dónde: Einstein Prediction Builder está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, Einstein Prediction Builder es una versión preliminar y no forma parte de los
“Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general
de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente
para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
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igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Einstein Prediction Builder en el grupo Salesforce
Einstein en Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto
con Salesforce.

Cómo: Encuentre Einstein Prediction Builder en Configuración en la sección Plataforma de Einstein. Es posible también que tenga un
mosaico útil que le lleva directamente a él.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Campos personalizados en pronósticos, flujos automáticos para bots, visualización de datos más rápida y detección
de imagen mejorada

Generador de aplicaciones Lightning: mejoras de reglas de visibilidad de
componentes, modificación de aplicaciones gestionadas y nuevos
componentes
Disfrute de un mayor control sobre los usuarios que pueden ver los distintos componentes utilizando reglas de visibilidad basadas en
permisos de usuario personalizados y estándar. Modifique aplicaciones gestionadas desde el Generador de aplicaciones Lightning.
Mejore sus páginas de Lightning con nuevos componentes.

EN ESTA SECCIÓN:

Establecer la visibilidad de componentes en función de permisos de usuario personalizados y estándar

Ahora puede hacer que sus páginas de Lightning sean más dinámicas configurando filtros de visibilidad de componentes en función
de los permisos que tenga la persona que esté viendo la página. Por ejemplo, puede crear una regla para que se muestre un
componente a los usuarios que tengan un permiso determinado y para que permanezca oculto a los demás usuarios. Los filtros de
visibilidad de componente son compatibles con componentes estándar, componentes personalizados y componentes de
AppExchange.
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Modificar aplicaciones gestionadas con el Generador de aplicaciones Lightning

Las aplicaciones que se instalaron desde un paquete gestionado ya no utilizan el asistente Modificar aplicación para personalizar la
configuración. En su lugar, seleccione Modificar en el Gestor de aplicación para una aplicación Lightning gestionada y haga los
cambios utilizando el Generador de aplicaciones LIghtning.

Sugerir acciones y ofertas a usuarios de Lightning Experience (piloto)

Dirija a sus usuarios al siguiente mejor paso con el componente Einstein Next Best Action. Este componente aplica una estrategia
que refina sus propuestas, acciones u ofertas recomendadas, como, por ejemplo, una actualización, un descuento o un servicio.
Defina la estrategia con las condiciones y reglas que determinen las propuestas que desea mostrar a los usuarios. Este componente
está disponible como parte del conjunto piloto Einstein Next Best Action.

Agregar el componente Accesos directos de texto para los paneles de aplicaciones de email

Ahorre tiempo a sus representantes de ventas cuando redacten mensajes de email con las mismas frases. Los representantes que
utilicen la integración de Outlook con Inbox e Inbox Beta para Gmail pueden ahorrarse las frases que utilizan con mayor frecuencia
y agregarlas rápidamente a un mensaje de email.

Etiquetas actualizadas en el Asistente para crear aplicaciones y el Generador de aplicaciones Lightning

Está bien. Lo admitimos. Somos muy insistentes con el estilo y la precisión de las etiquetas. Para que las etiquetas resulten más claras
y simétricas, revisamos varios de los encabezados y las etiquetas de ficha que aparecen en el asistente para la creación de aplicaciones
Lightning y en la sección Configuración de aplicaciones del Generador de aplicaciones Lightning.

Mejores etiquetas para los factores de forma en las reglas de visibilidad de componentes

Anteriormente, los valores de factores de forma de las reglas de visibilidad de componentes eran Pequeño, Medio y Grande. Con el
fin de ayudar a comprender mejor a qué tipo de dispositivo se aplica el filtro, estas etiquetas se han actualizado a Teléfono, Tableta
y Escritorio. También se cambió el valor del campo Factor de forma a Dispositivo.

Mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce con el componente IoT Insights Lightning

Agregue el componentes IoT Insights a cualquier página de registro de Lightning, como, por ejemplo, casos, órdenes de trabajo y
activos, para mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce en Salesforce.

Los componentes Lightning ya no se agregan automáticamente a las páginas

Antes, si hacía clic en un componente de la paleta del Generador de aplicaciones Lightning sin ningún valor seleccionado en el
lienzo, dicho componente se agregaba a la primera región vacía de la página. Ahora, antes de agregar un componente a una página
haciendo clic en la paleta, deberá seleccionar un punto de inserción en el lienzo ( ).

Establecer la visibilidad de componentes en función de permisos de usuario
personalizados y estándar
Ahora puede hacer que sus páginas de Lightning sean más dinámicas configurando filtros de visibilidad de componentes en función
de los permisos que tenga la persona que esté viendo la página. Por ejemplo, puede crear una regla para que se muestre un componente
a los usuarios que tengan un permiso determinado y para que permanezca oculto a los demás usuarios. Los filtros de visibilidad de
componente son compatibles con componentes estándar, componentes personalizados y componentes de AppExchange.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes de las páginas de registro, Inicio y aplicación de Lightning Experience en las versiones
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Si no define ningún filtro, el componente se muestra en la página 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.
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Modificar aplicaciones gestionadas con el Generador de aplicaciones Lightning
Las aplicaciones que se instalaron desde un paquete gestionado ya no utilizan el asistente Modificar aplicación para personalizar la
configuración. En su lugar, seleccione Modificar en el Gestor de aplicación para una aplicación Lightning gestionada y haga los cambios
utilizando el Generador de aplicaciones LIghtning.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en las versiones Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Sugerir acciones y ofertas a usuarios de Lightning Experience (piloto)
Dirija a sus usuarios al siguiente mejor paso con el componente Einstein Next Best Action. Este componente aplica una estrategia que
refina sus propuestas, acciones u ofertas recomendadas, como, por ejemplo, una actualización, un descuento o un servicio. Defina la
estrategia con las condiciones y reglas que determinen las propuestas que desea mostrar a los usuarios. Este componente está disponible
como parte del conjunto piloto Einstein Next Best Action.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Quién: Cuando un usuario acepta una sugerencia, se ejecuta un flujo de pantalla. Para ejecutar un flujo, los usuarios debe tener el
permiso Ejecutar flujos o tener el campo Usuario de flujo activado en la página de detalles del usuario.

Agregar el componente Accesos directos de texto para los paneles de aplicaciones
de email
Ahorre tiempo a sus representantes de ventas cuando redacten mensajes de email con las mismas frases. Los representantes que utilicen
la integración de Outlook con Inbox e Inbox Beta para Gmail pueden ahorrarse las frases que utilizan con mayor frecuencia y agregarlas
rápidamente a un mensaje de email.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las compañías con Inbox activado pueden agregar el componente Accesos directos de texto a sus paneles de aplicaciones de
email.

Etiquetas actualizadas en el Asistente para crear aplicaciones y el Generador de
aplicaciones Lightning
Está bien. Lo admitimos. Somos muy insistentes con el estilo y la precisión de las etiquetas. Para que las etiquetas resulten más claras y
simétricas, revisamos varios de los encabezados y las etiquetas de ficha que aparecen en el asistente para la creación de aplicaciones
Lightning y en la sección Configuración de aplicaciones del Generador de aplicaciones Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: A continuación se muestran los cambios que se realizaron.

Nueva etiquetaEtiqueta anterior

Elementos de utilidadesSeleccionar elementos de utilidades

Elementos de navegaciónSeleccionar elementos

Perfiles de usuarioAsignar a perfiles de usuario

Mejores etiquetas para los factores de forma en las reglas de visibilidad de
componentes
Anteriormente, los valores de factores de forma de las reglas de visibilidad de componentes eran Pequeño, Medio y Grande. Con el fin
de ayudar a comprender mejor a qué tipo de dispositivo se aplica el filtro, estas etiquetas se han actualizado a Teléfono, Tableta y
Escritorio. También se cambió el valor del campo Factor de forma a Dispositivo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en las versiones Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce con el componente IoT Insights
Lightning
Agregue el componentes IoT Insights a cualquier página de registro de Lightning, como, por ejemplo, casos, órdenes de trabajo y activos,
para mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce en Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Mostrar sus datos de Salesforce IoT en cualquier parte de Salesforce con Perspectivas de IoT

Los componentes Lightning ya no se agregan automáticamente a las páginas
Antes, si hacía clic en un componente de la paleta del Generador de aplicaciones Lightning sin ningún valor seleccionado en el lienzo,
dicho componente se agregaba a la primera región vacía de la página. Ahora, antes de agregar un componente a una página haciendo
clic en la paleta, deberá seleccionar un punto de inserción en el lienzo ( ).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en las versiones Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Flow de Lightning: Componentes de pantalla a discreción, compatibilidad
con CI/CD, ampliación de los límites
Agregue más funciones a sus páginas con siete nuevos componentes de pantalla. Si su organización implementa cambios utilizando
un modelo de implementación continua y de integración continua, ahora podrá implementar procesos y flujos como activos. También
facilitamos la tarea de seguimiento de la cobertura de prueba de procesos y flujos. No permita que los límites predeterminados de cada
organización le impidan automatizar procesos de negocio. De manera predeterminada, ahora podrá conseguir un mayor número total
de procesos y flujos, procesos y flujos activos o entrevistas de flujos en pausa o a la espera.

EN ESTA SECCIÓN:

Automatizar más procesos de negocio con mayores límites por organización

Los límites predeterminados de flujos y procesos totales, flujos y procesos activos y grupos de acciones programadas o entrevistas
de flujos a la espera de procesarse se incrementaron.

Monitoree sus procesos y flujos con nuevas asignaciones basadas en el uso

Ahora es posible ver las asignaciones basadas en el uso de entrevistas de flujos en su organización.

Diseño de flujos y procesos: Nuevos componentes de pantalla preconfigurados, validación de componentes de pantalla personalizados

Cree rápidamente pantallas más atractivas con los nuevos componentes de pantalla. Los desarrolladores podrán validar los
componentes de pantalla personalizados cuando los usuarios pasen a otra pantalla.

Distribución de flujos: Flujos recomendados, flujos en bots de Einstein, compatibilidad con CI/CD

Estamos introduciendo nuevas posibilidades para hacer que sus flujos trabajen por usted. Puede recomendar flujos de pantalla a
los usuarios adecuados y en el momento adecuado con el componente piloto Einstein Next Best Action. O bien, puede dejar que
los usuarios elijan el flujo que desean iniciar de la Lista de acciones guiadas en las aplicaciones de navegación estándar. Los cuadros
de diálogo de bots de Einstein ahora admiten los flujos que se inician automáticamente. Para aquellos usuarios que implementan
flujos en distintos entornos de Salesforce, ahora se admiten prácticas de desarrollo de entrega e integración continuas.
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Realizar un seguimiento del proceso y de la cobertura de prueba del flujo

Si su organización utiliza pruebas de Apex para validar procesos y flujos que se iniciaron automáticamente, probablemente le interese
conocer cuál es la cobertura de prueba de su flujo. Por esta razón se van a introducir dos objetos de API de herramientas que puede
consultar para calcular la cobertura de prueba de procesos y flujos que se inician automáticamente.

Automatizar más procesos de negocio con mayores límites por organización
Los límites predeterminados de flujos y procesos totales, flujos y procesos activos y grupos de acciones programadas o entrevistas de
flujos a la espera de procesarse se incrementaron.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: Se incrementaron tres límites por organización. El límite total de flujos y procesos y el límite de flujos y procesos activos son
límites por organización para cada tipo de flujo o proceso. Por ejemplo, su organización tiene hasta 4.000 flujos de pantalla y hasta 4.000
procesos invocables. Anteriormente, los límites cubrían todos los tipos de procesos y flujos por organización.

Winter ’19Summer ’18 y versiones anterioresLímite por organización

4.000 por tipo de flujo o proceso1.000Flujos y procesos totales

2.000 por tipo de flujo o proceso500Flujos y procesos activos

50.00030.000Grupos de acciones programadas o
entrevistas de flujos a la espera de
procesarse

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Tipos de flujos

Monitoree sus procesos y flujos con nuevas asignaciones basadas en el uso
Ahora es posible ver las asignaciones basadas en el uso de entrevistas de flujos en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para entrevistas de flujo adicionales y entrevistas de flujo en pausa o en
espera en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Compañía  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Información de la
compañía. Su uso mensual de entrevistas de flujos y entrevistas de flujos en pausa o a la espera se muestra en la lista relacionada
Asignaciones basadas en el uso.

Importante:  Las asignaciones basadas en el uso de procesos y flujos no están disponibles para las organizaciones de manera
inmediata. Tras aprovisionar las asignaciones a una organización, podrá comenzar a monitorear el uso mensual. Esta activación
de la función por organización se está realizando a lo largo del lanzamiento.

Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition

Versiones Essential Edition y
Professional Edition

Asignación basada en uso por
organización

50.00030.000Máximo de entrevistas de flujos a la espera
y en pausa
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Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition

Versiones Essential Edition y
Professional Edition

Asignación basada en uso por
organización

20.0002.000Máximo de entrevistas de flujos con interfaz
de usuario al mes

100.000.00010.000.000Máximo de entrevistas de flujos sin interfaz
de usuario al mes

Diseño de flujos y procesos: Nuevos componentes de pantalla preconfigurados,
validación de componentes de pantalla personalizados
Cree rápidamente pantallas más atractivas con los nuevos componentes de pantalla. Los desarrolladores podrán validar los componentes
de pantalla personalizados cuando los usuarios pasen a otra pantalla.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes de Pantalla de flujos Más tipos de entrada y listas de selección dependientes

Los nuevos componentes de pantalla ofrecen más opciones a la hora de solicitar datos a sus usuarios a través de las pantallas de
flujos. Estos componentes permiten capturar tipos de entradas más específicas, como, por ejemplo, direcciones de email o números
de teléfono. Asimismo, permiten aprovechar los beneficios de las dependencias de campos de su organización para mostrar listas
de selección dependientes.

Recordar los valores ingresados anteriormente en componentes de pantalla de flujos

De manera predeterminada, los componentes de pantalla no tienen memoria. Si un usuario ingresa un valor, navega a otra pantalla
y vuelve a la pantalla del componente, los valores que ingresó el usuario se pierden. Ahora los flujos recordarán los valores de todos
los atributos que configure en las fichas Entradas y salidas del componente de pantalla.

Evitar crear varios procesos de cambio de registro para un objeto

Cuando se selecciona el objeto para un nuevo proceso de cambio de registro, el Generador de procesos muestra una lista de procesos
de cambio de registro activos asociados a dicho objeto.

Agregar funciones de validación a componentes de pantalla personalizados

Ahora puede agregar funciones de validación personalizadas a sus componentes de pantalla personalizados.

Ampliar flujos con sistemas externos y aplicaciones empleando soluciones de flujos en AppExchange

Descubra una recopilación reciente de acciones de flujos creadas por socios que le pueden ahorrar tiempo y esfuerzo al crear sus
propias integraciones externas. Los ejemplos de acciones de flujos disponibles incluyen la aceptación de pagos con tarjeta de crédito,
la realización de comprobaciones de crédito y las previsiones meteorológicas. Si es un socio consultor o proveedor de software
independiente (ISV), puede compartir sus soluciones de flujos en Salesforce AppExchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar PATCH en su esquema de servicio externo

Componentes de Pantalla de flujos Más tipos de entrada y listas de selección dependientes
Los nuevos componentes de pantalla ofrecen más opciones a la hora de solicitar datos a sus usuarios a través de las pantallas de flujos.
Estos componentes permiten capturar tipos de entradas más específicas, como, por ejemplo, direcciones de email o números de teléfono.
Asimismo, permiten aprovechar los beneficios de las dependencias de campos de su organización para mostrar listas de selección
dependientes.
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EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar listas de selección dependientes en pantallas de flujos

Agregue listas de selección dependientes a sus pantallas de flujos con solo unos clics. El nuevo componente de pantalla Listas de
selección dependientes permite aprovechar los beneficios que ofrecen las dependencias de campos que definió en su organización.

Capturar nombres en pantallas de flujos

Ahora le resultará más fácil capturar un nombre en una pantalla de flujo. El nuevo componente de pantalla Nombre genera un
formulario de nombre con hasta seis campos distintos.

Permitir a los usuarios de flujos suscribirse con un botón de alternancia

¿Está cansado de las casillas de verificación tradicionales en sus pantallas de flujos? Capture valores de tipo sí/no, activado/desactivado
o verdadero/falso con el nuevo componente de pantalla de Alternancia.

Permitir a los usuarios de flujos seleccionar un valor numérico con un control deslizante

¿Necesita capturar un valor numérico en una pantalla de flujo? Pruebe el nuevo componente de pantalla de control deslizante. Con
el Control deslizante, podrá configurar el rango de valores válidos y el usuario disfrutará de una visualización mejorada.

Capturar y validar direcciones de email en pantallas de flujos

Capture fácilmente direcciones de email en pantallas de flujos utilizando el nuevo componente de pantalla Email en el Diseñador
de flujos de nube. El componente verifica que los valores que se ingresaron sean direcciones de email válidas.

Capturar números de teléfono en pantallas de flujos

Capture fácilmente números de teléfono en pantallas de flujo utilizando el nuevo componente de pantalla Teléfono en el Diseñador
de flujos de nube.

Capturar URL en pantallas de flujos

Capture fácilmente URL en pantallas de flujos utilizando el nuevo componente de pantalla URL en el Diseñador de flujos de nube.

Mostrar listas de selección dependientes en pantallas de flujos

Agregue listas de selección dependientes a sus pantallas de flujos con solo unos clics. El nuevo componente de pantalla Listas de selección
dependientes permite aprovechar los beneficios que ofrecen las dependencias de campos que definió en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione
flowruntime:dependentPicklists y utilice la ficha Entradas para configurar los campos de lista de selección que utilizará su organización.

Por ejemplo, supongamos que se define una dependencia de campos entre las listas de selección Postre y Sabor en un objeto personalizado.
Para mostrar las listas de selección en una pantalla de flujo, usted decide configurar el componente Listas de selección dependientes.
Dicho componente utiliza la dependencia de campos para restringir las opciones de la lista Sabor en función de la selección del usuario
en la lista Postre.
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Nota:  Con este componente, no tendrá que conformarse con dos niveles. Puede mostrar hasta tres listas de selección. La segunda
lista de selección depende de la primera lista y la tercera depende de la segunda lista de selección.

Capturar nombres en pantallas de flujos

Ahora le resultará más fácil capturar un nombre en una pantalla de flujo. El nuevo componente de pantalla Nombre genera un formulario
de nombre con hasta seis campos distintos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:name.
Utilice la ficha Entradas para configurar el encabezado que aparecerá sobre el grupo de campos de nombre y especificar los campos de
nombre que se mostrarán.

Permitir a los usuarios de flujos suscribirse con un botón de alternancia

¿Está cansado de las casillas de verificación tradicionales en sus pantallas de flujos? Capture valores de tipo sí/no, activado/desactivado
o verdadero/falso con el nuevo componente de pantalla de Alternancia.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:toggle
y utilice la ficha Entradas para configurar las etiquetas del elemento de alternancia.
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Permitir a los usuarios de flujos seleccionar un valor numérico con un control deslizante

¿Necesita capturar un valor numérico en una pantalla de flujo? Pruebe el nuevo componente de pantalla de control deslizante. Con el
Control deslizante, podrá configurar el rango de valores válidos y el usuario disfrutará de una visualización mejorada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:slider
y utilice la ficha Entradas para configurar la etiqueta y el rango del control deslizante.

Capturar y validar direcciones de email en pantallas de flujos

Capture fácilmente direcciones de email en pantallas de flujos utilizando el nuevo componente de pantalla Email en el Diseñador de
flujos de nube. El componente verifica que los valores que se ingresaron sean direcciones de email válidas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:email
y utilice la ficha Entradas para configurar la etiqueta del campo de email, el valor predeterminado y el texto del marcador de posición.

Capturar números de teléfono en pantallas de flujos

Capture fácilmente números de teléfono en pantallas de flujo utilizando el nuevo componente de pantalla Teléfono en el Diseñador de
flujos de nube.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.
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Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:phone
y utilice la ficha Entradas para configurar la etiqueta del campo de teléfono, el texto del marcador de posición y el patrón de valores
válidos.

Capturar URL en pantallas de flujos

Capture fácilmente URL en pantallas de flujos utilizando el nuevo componente de pantalla URL en el Diseñador de flujos de nube.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: En un elemento de pantalla, agregue el campo Componente Lightning. En Componente Lightning, seleccione flowruntime:url
y utilice la ficha Entradas para configurar la etiqueta del campo URL, el valor predeterminado y el patrón de valores válidos.

Recordar los valores ingresados anteriormente en componentes de pantalla de flujos
De manera predeterminada, los componentes de pantalla no tienen memoria. Si un usuario ingresa un valor, navega a otra pantalla y
vuelve a la pantalla del componente, los valores que ingresó el usuario se pierden. Ahora los flujos recordarán los valores de todos los
atributos que configure en las fichas Entradas y salidas del componente de pantalla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.

Cómo: Para conservar el valor de un atributo mientras el usuario se mueve entre las pantallas, agregue el atributo a las fichas Entradas
y Salidas en el componente de pantalla.

Ejemplo: Supongamos que utiliza el componente de pantalla Email en una pantalla de confirmación de dirección de email. En
el componente Email, el atributo Valor representa la dirección de email. Configure la ficha Entradas para establecer el atributo
Valor de la variable {!existingEmail}, que se definió anteriormente en el flujo con la dirección de email del usuario.
Configure la ficha Salidas para asignar el atributo Valor a la variable {!confirmedEmail}.
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Cuando Madison Rigsby ejecuta el flujo y ve la pantalla de confirmación de email, el atributo Valor ya está configurado con la
dirección mrigsby@salesforce.com, tal como se configuró en la ficha Entradas.

Madison cambia dicho valor a madison.rigsby@salesforce.com  y hace clic en Siguiente. Cuando Madison hace clic
en el botón Anterior para volver a la pantalla de confirmación de email, el valor de dirección de email que se muestra es
madison.rigsby@salesforce.com.

Evitar crear varios procesos de cambio de registro para un objeto
Cuando se selecciona el objeto para un nuevo proceso de cambio de registro, el Generador de procesos muestra una lista de procesos
de cambio de registro activos asociados a dicho objeto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Se recomienda que su organización tenga restringido el número de procesos de cambio de registro a uno. Cuantos más
procesos de cambio de registro estén asociados a un objeto, más posibilidades tendrá su organización de superar los límites existentes,
como, por ejemplo, los de consultas SOQL. Además, si crea varios procesos de cambio de registro para un objeto, Salesforce no podrá
garantizar qué proceso es el que se evalúa en primer lugar o en séptimo lugar.

Siempre que vea esta lista de procesos en el nodo Objeto, considere la posibilidad de agregar elementos a un procesos existentes en
lugar de crear nuevos procesos. Por lo tanto, se recomienda automatizar todo en un proceso por objeto siempre que sea posible.

Agregar funciones de validación a componentes de pantalla personalizados
Ahora puede agregar funciones de validación personalizadas a sus componentes de pantalla personalizados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Los componentes de pantalla solo se admiten en el tiempo de ejecución
de Lightning.
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Cómo: Para incorporar funciones de validación a un componente de pantalla personalizado, agregue el atributo validate  del tipo
Aura.Action  a las declaraciones de su componente. Utilice un método init  de controlador para establecer el atributo validate
a una función que realice una determinación de validación. La función se ejecutará cuando el usuario del flujo haga clic en Siguiente
o cuando un componente ejecute la función de navegación. La función de validación debe devolver dos parámetros: isValid  y
errorMessage. Si isValid  se establece como false, el intento de continuar se cancelará y se mostrará el valor de
errorMessage.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo implementar una función de validación.

<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">
<!--When the component renders, it calls init handler.-->
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>

<!--Declare the validation attribute so it can store the validation logic.-->
<aura:attribute name="validate" type="Aura.Action"/>

<!-- component markup -->
</aura:component>

({
init: function(cmp, event, helper) {

// Set the validate attribute to a function that includes validation logic.
cmp.set('v.validate', function() {

if(/* true conditions */) {
return { isValid: true };

}
else {

//If the component is invalid, return the isValid parameter as false and
return an error message.

return {
isValid: false,
errorMessage: '/*A message that helps your user enter a valid value

or explains what went wrong.*/'
};

}})
}

})

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

Componentes Lightning
Nuevo atributo de validación en la interfaz lightning:availableForFlowScreens.

Ampliar flujos con sistemas externos y aplicaciones empleando soluciones de flujos en AppExchange
Descubra una recopilación reciente de acciones de flujos creadas por socios que le pueden ahorrar tiempo y esfuerzo al crear sus propias
integraciones externas. Los ejemplos de acciones de flujos disponibles incluyen la aceptación de pagos con tarjeta de crédito, la realización
de comprobaciones de crédito y las previsiones meteorológicas. Si es un socio consultor o proveedor de software independiente (ISV),
puede compartir sus soluciones de flujos en Salesforce AppExchange.

Cuándo: Las soluciones de flujos en AppExchange están disponibles desde el 12 de septiembre de 2018.
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Cómo: En AppExchange, haga clic en Solutions by Type (Soluciones por tipo) y, a continuación, haga clic en Flow Solutions (Soluciones
de flujos). Encuentre una acción de flujo y siga la documentación del proveedor para instalarla. Para compartir sus soluciones de flujos,
inscríbase en una cuenta del Programa de socios de AppExchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Fundamentos de los socios de AppExchange

AppExchange: Soluciones de flujos

Distribución de flujos: Flujos recomendados, flujos en bots de Einstein, compatibilidad
con CI/CD
Estamos introduciendo nuevas posibilidades para hacer que sus flujos trabajen por usted. Puede recomendar flujos de pantalla a los
usuarios adecuados y en el momento adecuado con el componente piloto Einstein Next Best Action. O bien, puede dejar que los usuarios
elijan el flujo que desean iniciar de la Lista de acciones guiadas en las aplicaciones de navegación estándar. Los cuadros de diálogo de
bots de Einstein ahora admiten los flujos que se inician automáticamente. Para aquellos usuarios que implementan flujos en distintos
entornos de Salesforce, ahora se admiten prácticas de desarrollo de entrega e integración continuas.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilización de estrategias para recomendar flujos a los usuarios y a los miembros de la comunidad (piloto)

En vez de mostrar todos los flujos al mismo tiempo, muestre los flujos adecuados en el momento correcto para las personas apropiadas
con Einstein Next Best Action. Cree una estrategia que integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos, tanto dentro como
fuera de Salesforce, para mostrar a los usuarios ofertas y acciones sugeridas.

Permitir a los usuarios invitados de la comunidad acceder a los flujos

Ahora es posible otorgar a los usuarios no autenticados acceso a los flujos de sus comunidades. Cree pantallas de registro de usuario
de múltiples partes con árboles de decisión directamente desde la página de inicio de sesión de su comunidad.

Iniciar flujos en aplicaciones de navegación estándar con Lightning Flow for Service

Guíe sus usuarios a través del proceso de pasos múltiples, como una secuencia de llamadas, con Lightning Flow for Service y la Lista
de acción guiada. Ayude sus agentes de servicio y representantes de ventas a proporcionar una experiencia coherente a los clientes.
Cuando existe un parón, los clientes no tienen que volver a comenzar o repetirse. Anteriormente,podía agregar el componente Lista
de acción guiada solo a páginas de registro en una aplicación de consola.

Utilizar flujos que se inician automáticamente en bots de Einstein: no requiere codificación

Aporte sus procesos automatizados a Bots de Einstein. Abra casos, actualice contactos, desencadene trayectorias. Llame flujos
iniciados automáticamente desde sus diálogos de bot. Guíe a los clientes a través de procesos de varios pasos desde la conversación
de chat. Configure esta potente solución con clics de ratón y sin código.

Implementar flujos y procesos activos mediante conjuntos de cambios o API de metadatos

Puede optar por implementar los flujos y procesos como parte de una integración continua y de un modelo de entrega continua
sin tener que activarlos de forma manual. Antes, los flujos y procesos siempre se implementaban como inactivos. Ahora, puede
utilizar un nuevo ajuste que permite implementar nuevas versiones activas de procesos o flujos mediante conjuntos de cambios o
la API de metadatos.

Los números de versión se omiten de los nombres de archivos de flujos en la API

Cuando se recupera o implementa la versión más reciente de un flujo, Salesforce ya no agrega el número al final de cada nombre
de flujo. Antes de implementar los metadatos de flujos con la versión 44.0 de la API, actualice sus archivos de flujos con la API de
metadatos o Salesforce CLI, o ambas opciones, para quitar los números de versión.
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Utilización de estrategias para recomendar flujos a los usuarios y a los miembros de la comunidad
(piloto)
En vez de mostrar todos los flujos al mismo tiempo, muestre los flujos adecuados en el momento correcto para las personas apropiadas
con Einstein Next Best Action. Cree una estrategia que integre reglas de negocio, modelos predictivos y datos, tanto dentro como fuera
de Salesforce, para mostrar a los usuarios ofertas y acciones sugeridas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Permitir a los usuarios invitados de la comunidad acceder a los flujos
Ahora es posible otorgar a los usuarios no autenticados acceso a los flujos de sus comunidades. Cree pantallas de registro de usuario de
múltiples partes con árboles de decisión directamente desde la página de inicio de sesión de su comunidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Iniciar flujos en aplicaciones de navegación estándar con Lightning Flow for Service
Guíe sus usuarios a través del proceso de pasos múltiples, como una secuencia de llamadas, con Lightning Flow for Service y la Lista de
acción guiada. Ayude sus agentes de servicio y representantes de ventas a proporcionar una experiencia coherente a los clientes. Cuando
existe un parón, los clientes no tienen que volver a comenzar o repetirse. Anteriormente,podía agregar el componente Lista de acción
guiada solo a páginas de registro en una aplicación de consola.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si utilizó el componente Lista de acción guiada en una aplicación de consola, el procedimiento para configurarlo en una aplicación
de navegación estándar es el mismo. En una aplicación de navegación estándar, cuando un registro que tiene un flujo asociado se abre,
el flujo se inicia en una ventana emergente en vez de una subficha.

Asocie registros a flujos mediante las herramientas de automatización de Salesforce. En el Generador de aplicaciones Lightning, agregue
el componente Lista de acción guiada a una página de registro. Puede configurar flujos predeterminados para canales específicos, como,
por ejemplo, el teléfono y el chat, y es posible especificar los flujos que desea que los usuarios completen en primer y último lugar.

Cuando se inicia un flujo desde la Lista de acción guiada, se ejecuta en una ventana emergente. Cuando se completa el proceso, la
ventana emergente se cierra y el componente se actualiza para mostrar el estado como completado.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service

Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso

Utilizar flujos que se inician automáticamente en bots de Einstein: no requiere codificación
Aporte sus procesos automatizados a Bots de Einstein. Abra casos, actualice contactos, desencadene trayectorias. Llame flujos iniciados
automáticamente desde sus diálogos de bot. Guíe a los clientes a través de procesos de varios pasos desde la conversación de chat.
Configure esta potente solución con clics de ratón y sin código.

Dónde: Los bots de Einstein están disponibles en Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition. La configuración de los Bots de Einstein solo está disponible en Lightning Experience.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y Live Agent. Cada organización
recibe 25 pláticas de bots de Einstein por mes para cada Usuario de Live Agent con una suscripción activa. Para un completo uso de la
página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación

Implementar flujos y procesos activos mediante conjuntos de cambios o API de metadatos
Puede optar por implementar los flujos y procesos como parte de una integración continua y de un modelo de entrega continua sin
tener que activarlos de forma manual. Antes, los flujos y procesos siempre se implementaban como inactivos. Ahora, puede utilizar un
nuevo ajuste que permite implementar nuevas versiones activas de procesos o flujos mediante conjuntos de cambios o la API de
metadatos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Debe suscribirse para poder implementar flujos y procesos activos. Desde Configuración, ingrese Configuración de
automatización de procesos  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de automatización
de procesos. Seleccione Implementar procesos y flujos como activos.

Cuando se implementa un flujo o un proceso activo, Salesforce ejecuta las pruebas Apex de su organización y confirma que hay cobertura
de prueba para suficientes procesos y flujos. De manera específica, las pruebas de Apex deben iniciar al menos el 75% del total de
procesos activos y flujos activos que se inician automáticamente en su organización. El porcentaje obligatorio es el mismo que el requisito
de cobertura de código para Apex. Si no se cumple el porcentaje obligatorio, la implementación se revertirá.

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

API de metadatos
Objeto de resultados actualizado: DeployResult

Apex
Llamada SOAP actualizada: runTests()

CONSULTE TAMBIÉN

Los números de versión se omiten de los nombres de archivos de flujos en la API

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 con la API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI

Los números de versión se omiten de los nombres de archivos de flujos en la API
Cuando se recupera o implementa la versión más reciente de un flujo, Salesforce ya no agrega el número al final de cada nombre de
flujo. Antes de implementar los metadatos de flujos con la versión 44.0 de la API, actualice sus archivos de flujos con la API de metadatos
o Salesforce CLI, o ambas opciones, para quitar los números de versión.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Importante:  Este cambio solo se aplica a la recuperación o la implementación de flujos mediante la API de metadatos o Salesforce
CLI. No se aplica a la apertura o al almacenamiento de flujos en el Diseñador de flujos de nube.

Por qué: Anteriormente, se anexaba el número de versión al nombre del flujo. Esta práctica interfería en las prácticas de desarrollo de
entrega e integración continuas. Por ejemplo, puesto que cada versión de flujo tenía nombres de archivos distintos, las organizaciones
no podían realizar el seguimiento de los cambios de flujos en los sistemas de control de versiones, lo que, a su vez, provocaba problemas
de implementación.

Cómo: Los nombres de flujos ya no incluyen el número de versión en las implementaciones o recuperaciones mediante la API de
metadatos o Salesforce CLI. De este modo, al implementar o recuperar un flujo, solo se obtiene la versión más reciente.

Nombre de la versión más reciente de un flujo con la
versión 44.0 de la API

Nombre de la versión más reciente de un flujo con la
versión 43.0 o anterior de la API

myflow  (donde el número de la versión más reciente ya no se
anexa al nombre)

myflow-3  (donde 3  corresponde al número de la versión más
reciente)
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• Si las implementaciones o recuperaciones se realizan con la versión 44.0 de la API sin actualizar sus archivos de flujos, los archivos
de flujos que se recuperen ya no incluirán los números de versión. Si realiza implementaciones con definiciones de flujos, los números
de versión activa de las definiciones de flujos anularán los campos de estado en los flujos. Por ejemplo, el número de versión activa
de la definición de flujo es la versión 3 y la versión más reciente del flujo es la versión 4 con el campo de estado Activo. Tras implementar
el flujo, la versión activa es la 3.

• Si las implementaciones y recuperaciones no se realizan con la versión 44.0 de la API, podrá seguir utilizando la versión 43.0 de la
API, o una versión anterior, y los nombres de archivos de flujos seguirán con los números de versión anexados.

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

API de metadatos
El tipo de metadatos de flujos se actualizó con los cambios que se indican a continuación.

• Cambio en el comportamiento del campo fullName.

• Incorporación del nuevo campo status.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 con la API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI

Implementar flujos y procesos activos mediante conjuntos de cambios o API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 con la API de metadatos

Para respaldar las prácticas de desarrollo de entrega e integración continuas, los nombres de flujos ya no incluyen el número de versión
cuando se implementan mediante la API de metadatos. Antes de implementar los metadatos de flujos con la versión 44.0 de la API,
actualice sus archivos de flujos con la API de metadatos para quitar los números de versión. Cuando complete la actualización, podrá
integrar el contenido con un sistema de control de versiones sin tener que preocuparse por los cambios de nombres de archivo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para actualizar los archivos de flujos con la API de metadatos, debe asegurarse de lo siguiente:

• El archivo package.xml  está establecido con la versión 44.0 de la API.

• El directorio flows  no incluye versiones de flujos en uso.

• El campo status  muestra el valor Activo para cada flujo activo. Los flujos que no tengan el valor status  se implementarán o
recuperarán con el estado Borrador.

• El directorio flowDefinitions  debe estar vacío.

• El nombre de archivo no incluye número de versión para la versión más reciente de cada flujo. Por ejemplo, cambie
myflow-3.flow  a myflow.flow.

Como parte de esta actualización, las definiciones de flujos ya no son necesarias cuando se realizan implementaciones o recuperaciones
con la API de metadatos. Si realiza implementaciones con definiciones de flujos, el número de versión activa de la definición de flujo
anulará el campo status  del flujo. Por ejemplo, el número de versión activa de la definición de flujo es la versión 3 y la versión más
reciente del flujo es la versión 4 con estado Activo. Tras implementar el flujo, la versión 3 se convierte en la versión activa.

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

API de metadatos
El tipo de metadatos de flujos se actualizó con los cambios que se indican a continuación.
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• Cambio en el comportamiento del campo fullName.

• Incorporación del nuevo campo status.

CONSULTE TAMBIÉN

Implementar flujos y procesos activos mediante conjuntos de cambios o API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI

API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI

Para respaldar las prácticas de desarrollo de entrega e integración continuas, los nombres de flujos ya no incluyen el número de versión
cuando se distribuyen o se obtienen mediante Salesforce CLI. Antes de distribuir metadatos de flujos con la versión 44.0 de la API o de
obtener metadatos de flujos de organizaciones Summer ’19, actualice sus archivos de flujos con Salesforce CLI para quitar los números
de versión. Cuando complete la actualización, podrá integrar el contenido con un sistema de control de versiones sin tener que preocuparse
por los cambios de nombres de archivo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para actualizar sus archivos de flujos con Salesforce CLI, debe asegurarse de lo siguiente:

• Instala la versión previa al lanzamiento de la CLI (para utilizar esta función antes del lanzamiento de Salesforce CLI v44 el 13 de
octubre de 2018).

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Asegúrese de tener la versión previa al lanzamiento.

sfdx plugins --core
salesforcedx 44.0.1-xx

Cuando lancemos oficialmente v44 a mediados de octubre de 2018, desinstale la versión previa al lanzamiento, luego ejecute el
comando update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

• El archivo sfdx-project.json  está establecido con el valor "sourceApiVersion": "44.0".

• El directorio flows  no incluye versiones de flujos en uso.

• El campo status  muestra el valor Activo para cada flujo activo. Los flujos que no tengan el valor status  se implementarán o
recuperarán con el estado Borrador.

• El directorio flowDefinitions  debe estar vacío.

• El nombre de archivo no incluye número de versión para la versión más reciente de cada flujo. Por ejemplo, cambie
myflow-1.flow-meta.xml  a myflow.flow-meta.xml.

Como parte de esta actualización, las definiciones de flujos ya no son necesarias cuando se realizan implementaciones o recuperaciones
mediante la API de metadatos. Si realiza implementaciones con definiciones de flujos, el número de versión activa de la definición de
flujo anulará el campo status  del flujo. Por ejemplo, el número de versión activa de la definición de flujo es la versión 3 y la versión
más reciente del flujo es la versión 4 con estado Activo. Tras implementar el flujo, la versión 3 se convierte en la versión activa.

Para reducir los problemas de implementación, no vuelva a utilizar una organización borrador cuando distribuya el código fuente
actualizado en una organización borrador.
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Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

API de metadatos
El tipo de metadatos de flujos se actualizó con los cambios que se indican a continuación.

• Cambio en el comportamiento del campo fullName.

• Incorporación del nuevo campo status.

CONSULTE TAMBIÉN

Implementar flujos y procesos activos mediante conjuntos de cambios o API de metadatos

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 con la API de metadatos

Salesforce CLI: Unirse a la evolución

Realizar un seguimiento del proceso y de la cobertura de prueba del flujo
Si su organización utiliza pruebas de Apex para validar procesos y flujos que se iniciaron automáticamente, probablemente le interese
conocer cuál es la cobertura de prueba de su flujo. Por esta razón se van a introducir dos objetos de API de herramientas que puede
consultar para calcular la cobertura de prueba de procesos y flujos que se inician automáticamente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Cuando se implementa un flujo o un proceso activo, Salesforce ejecuta las pruebas Apex de su organización y confirma que
hay cobertura de prueba para suficientes procesos y flujos.

Cómo: FlowTestCoverage representa la cobertura de prueba de un flujo mediante un método de prueba de Apex. Los registros de
FlowElementTestCoverage se crean cuando el método de prueba de Apex ejecuta un elemento de flujo.

Para calcular la cobertura de prueba general de una versión de flujo, realice una consulta al objeto FlowTestCoverage. El objeto
FlowElementTestCoverage no se utiliza para calcular la cobertura de prueba.

SELECT Id, ApexTestClassId, TestMethodName, FlowVersionId, NumElementsCovered,
NumElementsNotCovered
FROM FlowTestCoverage
WHERE flowversionid='301RM0000004GiK'

Para obtener información acerca de los elementos que ejecuta una prueba, realice una consulta al objeto FlowElementTestCoverage.
Por ejemplo, esta consulta devuelve el número de elementos únicos que se ejecutaron.

SELECT count_distinct(ElementName)
FROM FlowElementTestCoverage
WHERE FlowVersionId='301RM0000004GiK'

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores
API de herramientas

Objetos nuevos: FlowTestCoverage, FlowElementTestCoverage
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Privacidad y protección de datos: Consentir preferencias mediante API de
REST, acceso de los usuarios de comunidades a registros de privacidad
de datos
Independientemente de si cumple normas de privacidad y protección de datos, como, por ejemplo, el Reglamento general de protección
de datos (RGDPD), ahora podrá realizar un seguimiento de determinadas preferencias de privacidad cuando así lo soliciten los clientes.
Esto es posible gracias a los registros de privacidad de datos basados en el objeto Individual.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar registros de ajustes de privacidad de datos duplicados con el objeto Individual

Ahora podrá gestionar correctamente los registros duplicados de ajustes de privacidad de datos. Con el objeto Individual, podrá
crear reglas de duplicados y reglas de coincidencia propias para identificar registros duplicados. Al igual que con cualquier otro tipo
de registros, puede gestionar los registros de privacidad de datos duplicados de uno en uno o de forma masiva.

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Ahora, los usuarios de comunidad de gran volumen pueden almacenar la configuración para privacidad de datos utilizando el objeto
Individual. Utilice conjuntos de colaboración y comparta grupos para que los registros de privacidad de datos estén disponibles.

Descubrir preferencias de consentimiento en múltiples registros

Realice fácilmente un seguimiento de las preferencias de consentimiento de los clientes en múltiples registros mediante la API de
REST.

Gestionar registros de ajustes de privacidad de datos duplicados con el objeto
Individual
Ahora podrá gestionar correctamente los registros duplicados de ajustes de privacidad de datos. Con el objeto Individual, podrá crear
reglas de duplicados y reglas de coincidencia propias para identificar registros duplicados. Al igual que con cualquier otro tipo de registros,
puede gestionar los registros de privacidad de datos duplicados de uno en uno o de forma masiva.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y a todas las versiones de la aplicación en todas las ediciones.

Cómo: Para obtener instrucciones sobre cómo crear reglas de duplicados y reglas de coincidencia para registros individuales, consulte
Gestionar registros de privacidad de datos duplicados.

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de
privacidad de datos
Ahora, los usuarios de comunidad de gran volumen pueden almacenar la configuración para privacidad de datos utilizando el objeto
Individual. Utilice conjuntos de colaboración y comparta grupos para que los registros de privacidad de datos estén disponibles.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades alojadas en organizaciones con licencias Customer Community, Customer
Community Plus y Partner Community.

Cómo: Para crear un conjunto de colaboración que permite a los usuarios de comunidad de gran volumen acceder a sus registros
individuales, consulte Descripción general de conjunto de colaboración.

Descubrir preferencias de consentimiento en múltiples registros
Realice fácilmente un seguimiento de las preferencias de consentimiento de los clientes en múltiples registros mediante la API de REST.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en todas las ediciones.

Por qué: Puesto que sus usuarios pueden almacenar solicitudes de consentimiento en varias ubicaciones y, posiblemente, de manera
incoherente, ahora le resultará más fácil localizar las solicitudes en los registros relacionados con sus clientes. Con independencia de que
deba cumplir lo establecido en materia de protección de datos y privacidad, como el Reglamento general de protección de datos (RGPD),
descubrir aquellas preferencias más restrictivas puede ayudarle a cumplir los deseos de sus clientes.

Cómo: Para utilizar esta API, debe tener el permiso de usuario Ver todos los datos o Permitir al usuario acceder a datos de privacidad
activado. Para obtener más detalles, consulte la API Consent de la guía del desarrollador de la API de REST.

AppExchange: Filtros de búsqueda y recomendaciones personalizadas
Busque las soluciones de AppExchange que más le interesen con la nueva sección Recomendado para usted. Obtenga recomendaciones
de soluciones personalizadas en función de anteriores búsquedas o instalaciones, así como de otros aspectos de su experiencia con
AppExchange. Utilice los filtros de búsqueda para definir las soluciones que se ajusten a sus requisitos de negocio.

EN ESTA SECCIÓN:

Descubrir las mejores opciones para su negocio con las soluciones de AppExchange recomendadas

Hemos seleccionado las mejores soluciones para su negocio y las recopilamos en una nueva sección de AppExchange que se
denomina Recomendado para usted. Las selecciones se basan en cómo utiliza usted AppExchange. Asimismo, se ofrecen
recomendaciones en función de anteriores búsquedas, instalaciones e intereses en productos. Cuando más explore AppExchange,
mejor serán las recomendaciones.

Centrarse en los resultados de búsqueda de AppExchange con filtros

Si la búsqueda de AppExchange devuelve demasiados resultados, aplique filtres para centrarse solo en las soluciones que cumplan
sus requisitos. Puede combinar y ajustar los filtros según el tipo de solución, el precio, la valoración de los clientes, la versión y mucho
más.

Descubrir las mejores opciones para su negocio con las soluciones de AppExchange
recomendadas
Hemos seleccionado las mejores soluciones para su negocio y las recopilamos en una nueva sección de AppExchange que se denomina
Recomendado para usted. Las selecciones se basan en cómo utiliza usted AppExchange. Asimismo, se ofrecen recomendaciones en
función de anteriores búsquedas, instalaciones e intereses en productos. Cuando más explore AppExchange, mejor serán las
recomendaciones.

Dónde: Este cambio se aplica al sitio web de AppExchange.

Cómo: Vaya a AppExchange y haga clic en Recomendado para usted. A continuación, inicie sesión para ver las soluciones que
seleccionamos para usted.

433

AppExchange: Filtros de búsqueda y recomendaciones
personalizadas

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_consent.htm


Centrarse en los resultados de búsqueda de AppExchange con filtros
Si la búsqueda de AppExchange devuelve demasiados resultados, aplique filtres para centrarse solo en las soluciones que cumplan sus
requisitos. Puede combinar y ajustar los filtros según el tipo de solución, el precio, la valoración de los clientes, la versión y mucho más.

Dónde: Este cambio se aplica al sitio web de AppExchange.

Cómo: Busque una solución en AppExchange. Para refinar los resultados, seleccione los criterios desde el panel de filtros (1) y haga clic
en Aplicar filtros (2).
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Configuración general: Mejora de la gestión de campos personalizados
(piloto), herramientas de integración e importación en la configuración,
solicitudes de aprobación en colas
Ahora podrá ver dónde se hace referencia a un campo personalizado, como, por ejemplo, una fórmula, un diseño o un reporte mediante
el botón ¿Dónde se utiliza? (piloto). La nueva página Integraciones de la Configuración es ahora el punto único al que acudir para tener
acceso a herramientas de importación e integración. De este modo, podrá ver las solicitudes de aprobación en las colas
independientemente de la experiencia de Salesforce que esté utilizando.

EN ESTA SECCIÓN:

Comprobar las referencias de un campo antes de modificarlo (piloto)

Ahora, solo con hacer clic en un botón podrá ver las referencias a un campo personalizado, como, por ejemplo, en un reporte o
fórmula. También podrá comunicar los cambios que realizó a los demás usuarios que utilicen el campo en una fórmula o en otro
contexto.

Buscar productos de importación e integración en una nueva página de configuración

El menú Configuración cuenta con una nueva página Integraciones desde la que podrá buscar cómodamente distintas herramientas
de importación e integración.

Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las experiencias de Salesforce

Ahora los usuarios pueden ver las solicitudes de aprobación que tienen asignadas y que están asignadas a sus colas
independientemente de la interfaz de usuario de Salesforce que estén utilizando. Antes, las solicitudes de aprobación que estaban
asignadas a las colas solo se mostraban en Salesforce Classic.

Seleccionar asignaciones de formato de página múltiples en macOS con Comando Clic

Los usuarios de macOS pueden utilizar ahora la tecla Comando para hacer clic y seleccionar celdas o filas no adyacentes cuando
asignen formatos de página a perfiles o tipos de registros.

Activar el Calendario imperial japonés en Lightning Experience

A partir de la versión Winter ’19, Salesforce admitirá el calendario imperial japonés en Lightning Experience para la configuración
regional Japonés (Japón).

Utilizar PATCH en su esquema de servicio externo

Ahora puede realizar cambios parciales más pequeños en sus recursos en su esquema de servicio externo empleando PATCH.

Comprobar las referencias de un campo antes de modificarlo (piloto)
Ahora, solo con hacer clic en un botón podrá ver las referencias a un campo personalizado, como, por ejemplo, en un reporte o fórmula.
También podrá comunicar los cambios que realizó a los demás usuarios que utilicen el campo en una fórmula o en otro contexto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.

Nota:  El botón ¿Dónde se utiliza? está disponible para campos personalizados de determinados clientes seleccionados a través
de un programa piloto que requiere la aceptación de términos y condiciones específicos. Para obtener información sobre cómo
activar esta función, haga contacto con Salesforce. El botón ¿Dónde se utiliza? para campos personalizados está sujeto 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.

Quién: Los administradores pueden utilizar el botón ¿Dónde se utiliza? para campos personalizados mediante un programa piloto.
Para ello, es necesario disponer del permiso Personalizar aplicación.
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Cómo: El botón ¿Dónde se utiliza? se encuentra en la página desde la que se gestionan los campos personalizados.

Haga clic en el botón para ver la página de detalles de referencia del campo.

La lista puede incluir las referencias siguientes.

• Regla de validación

• Formato

• Campo de fórmula

• Página de Visualforce

• Clase de Apex

• Desencadenador de Apex

• Plantilla de email (clásica, basada en texto)

• Conjunto de campos

• Flujo (consulta)

• Marcado de componente Lightning (atributo)

• Generador de procesos (criterios)
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• Botón de URL (fórmula)

• Página Lightning (lista relacionada única)

• Filtro de búsqueda (búsqueda y principal-detalle)

Haga clic en una etiqueta de referencia para ir a la configuración del diseño, al reporte, a la fórmula o a cualquier otra referencia.

Nota:  Las referencias de paquetes gestionados no se incluyen en la lista de la organización del suscriptor. Supongamos, por
ejemplo, que en una fórmula se hace referencia a un campo de número. Si agrega el campo al paquete e instala dicho paquete
en una organización de suscriptor, la página de detalles de referencia del campo de la organización del suscriptor no mostrará
que se hace referencia a dicho campo de número en un campo de fórmula.

Sin embargo, las nuevas referencias que se creen tras instalar el paquete gestionado en la organización del suscriptor sí que
aparecerán. Por ejemplo, la nueva referencia aparecerá tras instalar el paquete gestionado y agregar el campo de número a otra
fórmula en la organización del suscriptor.

Buscar productos de importación e integración en una nueva página de configuración
El menú Configuración cuenta con una nueva página Integraciones desde la que podrá buscar cómodamente distintas herramientas
de importación e integración.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Por qué: La página Integraciones es la página de inicio de los objetos de configuración que se indican a continuación:

• API

• Captura de datos de cambio (se aplica solo a las organizaciones Developer Edition y a los clientes piloto)

• Asistente de importación de datos

• Cargador de datos

• Dataloader.io

• Fuentes de datos externas

• Objetos externos

• Servicios externos

• Eventos de plataforma

Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las
experiencias de Salesforce
Ahora los usuarios pueden ver las solicitudes de aprobación que tienen asignadas y que están asignadas a sus colas independientemente
de la interfaz de usuario de Salesforce que estén utilizando. Antes, las solicitudes de aprobación que estaban asignadas a las colas solo
se mostraban en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Cuando alguien asigna una solicitud de aprobación a una cola, los miembros de dicha cola pueden verla en la lista Elementos
para aprobar.
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Actualizaciones relacionadas para desarrolladores
API de metadatos

El tipo de metadatos ListView se ha actualizado.

Seleccionar asignaciones de formato de página múltiples en macOS con Comando
Clic
Los usuarios de macOS pueden utilizar ahora la tecla Comando para hacer clic y seleccionar celdas o filas no adyacentes cuando asignen
formatos de página a perfiles o tipos de registros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.

Cómo: Mantenga pulsada la tecla Comando y haga clic en los elementos que desee incluir.

438

Configuración general: Mejora de la gestión de campos
personalizados (piloto), herramientas de integración e

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

importación en la configuración, solicitudes de aprobación
en colas



Activar el Calendario imperial japonés en Lightning Experience
A partir de la versión Winter ’19, Salesforce admitirá el calendario imperial japonés en Lightning Experience para la configuración regional
Japonés (Japón).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil en Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Database.com Edition y Developer Edition.

Cómo: En Configuración, ingrese Usuario  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Interfaz de usuario. Seleccione la
opción Activar el Calendario imperial japonés en Lightning Experience para la configuración regional Japonés (Japón).

Utilizar PATCH  en su esquema de servicio externo
Ahora puede realizar cambios parciales más pequeños en sus recursos en su esquema de servicio externo empleando PATCH.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Seguridad e identidad: Más opciones de inscripción, inicio de sesión
y cierre de sesión; Campos que puede cifrar y formas de proteger sus
usuarios

Los miembros de su comunidad y otros usuarios externos pueden ahora utilizar una dirección de email o un número de teléfono para
iniciar sesión o inscribirse; y con el cierre de sesión único, puede identificar qué sesiones de usuario finalizar. Puede cifrar muchos más
campos y controlar quién puede cambiar políticas de cifrado. El nuevo asistente de política de transacción hace que la creación de
políticas de seguridad sea más rápida y más sencilla. Además, sus usuarios están más protegidos con alertas que les avisan antes de ser
redirigidos desde Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Más opciones de inicio de sesión e inscripción, Integración de Mulesoft, Compatibilidad de sesión de
cierre de sesión único, Inicios de sesión de OpenID Connect para usuarios internos

Salesforce Authentication y Salesforce Identity le proporcionan ahora varias opciones adicionales para el inicio de sesión y la inscripción
de miembros de comunidad y otros usuarios externos. Más aspectos destacados: Agregue imágenes de fondo a todas las páginas
de inicio de sesión de su comunidad. Utilice Mulesoft para gestionar y acceder a sus aplicaciones conectadas. Configure el inicio de
sesión único para identificar qué sesiones de usuario finalizar. Configure la autenticación para permitir a los empleados iniciar sesión
en sus comunidades a través de cualquier proveedor que admite el protocolo de OpenID, como Google o PayPal.

Salesforce Shield: Disponibilidad de esquema de cifrado a través de la API, Más cifrado de campo y Asistente de política de transacción
mejorado

Cree políticas de Seguridad de transacción de forma más rápida y sencilla con una interfaz de usuario mejorada. Cifre aún más datos
y gestione más tareas de política de cifrado y rotación de secreto de arrendatario a través de la API.

Otros cambios de seguridad: Seguimiento de usuario de integración de plataforma, Alertas para avisar los usuarios antes de redirigir
y Gestión de acceso de colaboración

El usuario de integración de plataforma es ahora rastreable en los registros de depuración, proporcionándole mayor visibilidad en
este usuario automatizado. Proteja ante vínculos malintencionados y técnicas de phishing avisando los usuarios antes de ser redirigidos
fuera de Salesforce. Restrinja quién tiene acceso a la configuración de colaboración requiriendo un nivel de sesión de alta seguridad.
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Autenticación e identidad: Más opciones de inicio de sesión e inscripción,
Integración de Mulesoft, Compatibilidad de sesión de cierre de sesión
único, Inicios de sesión de OpenID Connect para usuarios internos
Salesforce Authentication y Salesforce Identity le proporcionan ahora varias opciones adicionales para el inicio de sesión y la inscripción
de miembros de comunidad y otros usuarios externos. Más aspectos destacados: Agregue imágenes de fondo a todas las páginas de
inicio de sesión de su comunidad. Utilice Mulesoft para gestionar y acceder a sus aplicaciones conectadas. Configure el inicio de sesión
único para identificar qué sesiones de usuario finalizar. Configure la autenticación para permitir a los empleados iniciar sesión en sus
comunidades a través de cualquier proveedor que admite el protocolo de OpenID, como Google o PayPal.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los usuarios externos iniciar sesión con su número de teléfono, email o cualquier identificador que elija.

En solo unos clics, puede implementar páginas de inicio de sesión que simplifican el modo en que los usuarios externos inician
sesión en su comunidad. Con la función Detección de inicio de sesión, puede permitir a sus usuarios externos identificare utilizando
algo que no sea un nombre de usuario, como un número de teléfono. En vez de una contraseña, pueden verificar su identidad con
un código enviado a su email o dispositivo móvil. Además, si su organización está activada con múltiples Proveedores de identidad
(IdPs), el inicio de sesión es un proceso de un paso: los usuarios omiten la verificación por completo.

Permitir a los visitantes inscribirse en su comunidad mediante email o teléfono

Facilite a los clientes la tarea de unirse a su comunidad. En vez de requerir un nombre de usuario y una contraseña para registrarse,
permítales unirse ingresando su dirección de email o número de teléfono. El registro automático configurable simplifica el proceso
de inscripción. Le permite registrar usuarios rápidamente y con el mínimo de información. Cuando se crea el usuario, puede crear
el perfil del usuario de forma progresiva al iniciar sesión más adelante. Por ejemplo, puede recopilar más información basándose en
el contexto o el tipo de interacción.

Alegrar sus páginas de inicio de sesión con una imagen de fondo personalizada

Destaque sus páginas de inicio de sesión con un fondo atractivo. Proporcione a sus usuarios externos la experiencia de inicio de
sesión que refleja su marca exclusiva. Por ejemplo, ingrese una dirección URL para mostrar una imagen o un gradiente de color
como el fondo. O bien utilice una dirección URL dinámica para determinar qué imagen de fondo mostrar en el tiempo de ejecución.

Agregar su propia opinión a mensajes de email de verificación de identidad reutilizables de Salesforce

Adapte los mensajes de email de verificación de identidad de su comunidad. Cuando los usuarios verifican su identidad por email,
Salesforce envía una notificación de email genérica con un código de verificación. Puede volver a formular el mensaje para controlar
el modo en que se comunica con sus clientes y socios. Los usuarios reciben un email de verificación siempre que se le solicite verificar
su identidad. Por ejemplo, durante la detección de inicio de sesión, el inicio de sesión sin contraseña, el registro automático
configurable, la activación de dispositivo y el registro de dispositivo U2F.

Adquirir una licencia de complemento para verificar identidades por SMS

Salesforce tiene una nueva licencia de asignación basada en el uso que realiza un seguimiento de la mensajería de SMS para la
verificación de identidad. Esta licencia de complemento está disponible con todas las licencias de usuario externo. Permite a los
clientes de Comunidades y External Identity enviar mensajes de texto a sus usuarios para fines de verificación de identidad.

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Anteriormente, los usuarios internos accedían a una comunidad ya sea a través de la página de inicio de sesión de comunidad o
iniciando sesión en Salesforce y accediendo a la comunidad a través del inicio de sesión único de SAML. Ahora, los usuarios internos
pueden acceder a una comunidad a través de un proveedor de autenticación externo para aplicaciones que admiten el protocolo
OpenID Connect, como Google.
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Activar autenticación de OpenID Connect con Gestión de acceso de Mulesoft

La integración de Salesforce con Mulesoft le permite acceder y gestionar la integración de API del sistema con sus aplicaciones
conectadas, proporcionando una experiencia de usuario simplificada durante el inicio de sesión. Como parte de esta experiencia,
ahora puede activar el inicio de sesión único (SSO) de OpenID Connect y la autenticación para Gestión de acceso de Mulesoft cuando
Salesforce es el proveedor de identidad. El inicio de sesión único de SAML ya es compatible. Con SSO, los usuarios pueden iniciar
sesión en Salesforce y acceder a Mulesoft sin iniciar sesión por separado en Mulesoft. Con la autenticación de OpenID Connect, los
usuarios pueden iniciar sesión desde Salesforce para acceder a Mulesoft.

Simplificar las integraciones de aplicaciones conectadas con extremos de OAuth 2.0 (Beta)

Como parte de la autenticación de OpenID Connect, Salesforce ahora admite los extremos de registro de cliente dinámico de OAuth
2.0 e introspección de token. El registro de cliente dinámico permite a aplicaciones de cliente de OpenID Connect crear
automáticamente aplicaciones conectadas de OAuth 2.0 secundarias con Salesforce. La introspección de token permite a aplicaciones
de cliente consultar el estado actual de un token de actualización o acceso de OAuth 2.0.

Obtener una accesibilidad mejorada en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience

Con el nuevo diseño de accesibilidad del Iniciador de aplicación de Lightning Experience, los miembros, los clientes y otros usuarios
de su comunidad obtienen una experiencia de navegación mejorada y más intuitiva. Además, los estándares de Salesforce Lightning
Design System (SLDS) recién implementados activan lectores de pantalla para anunciar correctamente tarjetas del Iniciador de
aplicación y la sección Todos los elementos.

Utilizar la API de REST para gestionar identidades de usuario con SCIM 2.0

Salesforce admite ahora la versión 2.0 de Sistema de gestión de identidad entre dominios (SCIM). SCIM es un estándar abierto para
el intercambio de información de identidad de usuario entre sistemas utilizando la API de REST. Salesforce proporciona extensiones
a la especificación para información de identidad específica de Salesforce. SCIM facilita la tarea de gestionar identidades de usuario,
especialmente para grandes compañías que alojan miles de aplicaciones y servidores relacionados y bases de datos. Sin un método
de conexión estándar, las compañías deben redactar conectores de software personalizados para unirse a estos servicios.

Identificar qué sesión de usuario cerrar durante el cierre de sesión único de SAML

Algunos proveedores de identidad y proveedores de servicio requieren un parámetro de índice de sesión en la respuesta o la solicitud
de cierre de sesión para identificar la sesión de usuario para cerrar. Salesforce es ahora compatible con parámetros de índice de
sesión con cierre de sesión único de SAML (SLO). Cuando un usuario cierra sesión en una aplicación conectada para SAML SLO, el
parámetro de índice de sesión puede ayudar a identificar qué sesión de usuario finalizar.

Obtener valores compatibles con JSON en el extremo de información de usuario, la respuesta de URL de identidad y el token de Id.

El atributo updated_at  en el extremo Información de usuario, la dirección URL de identidad y el token de Id. se ajusta ahora a
la especificación de OpenID Connect Core 1.0. El valor address  en el token de Id. (si las reclamaciones estándar están activadas)
también se ajusta a la especificación.

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de Salesforce y comunidad (Disponible de forma general)

Si configura una comunidad en su organización, puede especificar diferentes políticas de inicio de sesión para usuarios internos
cuando inicien sesión en una comunidad en vez de la aplicación Salesforce. Además, la autenticación de OAuth para usuarios internos
es ahora compatible en dominios de comunidad.

Permitir a los usuarios externos iniciar sesión con su número de teléfono, email o
cualquier identificador que elija.
En solo unos clics, puede implementar páginas de inicio de sesión que simplifican el modo en que los usuarios externos inician sesión
en su comunidad. Con la función Detección de inicio de sesión, puede permitir a sus usuarios externos identificare utilizando algo que
no sea un nombre de usuario, como un número de teléfono. En vez de una contraseña, pueden verificar su identidad con un código
enviado a su email o dispositivo móvil. Además, si su organización está activada con múltiples Proveedores de identidad (IdPs), el inicio
de sesión es un proceso de un paso: los usuarios omiten la verificación por completo.

441

Autenticación e identidad: Más opciones de inicio de sesión
e inscripción, Integración de Mulesoft, Compatibilidad de

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

sesión de cierre de sesión único, Inicios de sesión de OpenID
Connect para usuarios internos



Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación Salesforce. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién: Los administradores de External Identity y Comunidades pueden iniciar sesión de usuarios con varios métodos de verificación,
incluyendo email, SMS, Salesforce Authenticator o un dispositivo de seguridad U2F. Para verificar identidades mediante mensaje de
texto, adquiere una licencia para Créditos de verificación de identidad, que proporciona a su organización un número predeterminado
de mensajes de SMS para la verificación de identidad. Para límites exactos, haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce.

Nota:  Los SMS no se diseñaron para cubrir la confidencialidad de los mensajes utilizando cifrado. Además, un código de verificación
por SMS puede mostrarse en un dispositivo bloqueado. Como resultado, un atacante podría capturar contenido de SMS interceptando
mensajes de texto en tránsito u obteniendo acceso al dispositivo de un usuario. Normalmente, estos ataques se dirigen de manera
específica y no son tan proclives como las infracciones de contraseñas, pero pueden poner su comunidad en riesgo. Cuando
seleccione su tecnología de autenticación, es importante considerar el proceso de datos y de negocio que desea proteger,
especialmente cuando implementa un factor único de autenticación.

Por qué: Esta función continúa el trabajo iniciado en Salesforce Spring'18 para admitir el inicio de sesión sin contraseña. En Spring ’18,
proporcionamos a los desarrolladores la capacidad de crear páginas de inicio de sesión sin contraseña de forma programática. Ahora,
los administradores pueden señalar y hacer clic para obtener esta función (y más) desde la interfaz de usuario.

Cómo: Los administradores utilizan la página Inicio de sesión y Registro del Espacio de trabajo de administración para personalizar el
modo en que los usuarios externos inician sesión en sus comunidades. Cuando seleccionan el nuevo tipo de página de inicio de sesión
Página de detección de inicio de sesión, de forma predeterminada, Salesforce genera una página de inicio de sesión que solicita al
usuario una dirección de email o un número de teléfono.

Por ejemplo, esta configuración genera una página de inicio de sesión que contiene un campo para solicitar una dirección de email o
número de teléfono. Como se seleccionó Facebook anteriormente, la página de inicio de sesión tiene un botón para Facebook para
permitir a los usuarios identificarse con sus credenciales de Facebook.
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Salesforce genera un gestor de Apex de detección de inicio de sesión que contiene la lógica para que los usuarios se identifiquen por
email o mensaje de texto. Puede personalizar este gestor, por ejemplo, para utilizar otros identificadores, como Id. de federación o Id.
de proveedor. También puede agregar lógica para simplificar el inicio de sesión cuando su organización está configurada con múltiples
proveedores de identidad o integraciones de inicio de sesión único. En vez de usuarios adivinando qué SSO elegir, el gestor “descubre”
el proveedor apropiado e invoca SSO para ellos.

El gestor se encuentra en Configuración bajo Clases de Apex. Su nombre comienza por AutocreatedDiscLoginHandler, como
AutocreatedDiscLoginHandler1532705706806. Salesforce anexa dígitos al nombre para asegurarse de que es exclusivo
de su organización.

Nota:  Cuando selecciona Página de detección de inicio de sesión como el tipo de página de inicio de sesión, no puede seleccionar
Página de generador de comunidades para el tipo de página de registro automático. Del mismo modo, si selecciona Página de
generador de comunidades como el tipo de página de inicio de sesión, debe seleccionar Página de generador de comunidades
como el tipo de registro automático.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de External Identity para clientes y socios: Guía de External Identity para clientes y socios (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Permitir a los visitantes inscribirse en su comunidad mediante email o teléfono
Facilite a los clientes la tarea de unirse a su comunidad. En vez de requerir un nombre de usuario y una contraseña para registrarse,
permítales unirse ingresando su dirección de email o número de teléfono. El registro automático configurable simplifica el proceso de
inscripción. Le permite registrar usuarios rápidamente y con el mínimo de información. Cuando se crea el usuario, puede crear el perfil
del usuario de forma progresiva al iniciar sesión más adelante. Por ejemplo, puede recopilar más información basándose en el contexto
o el tipo de interacción.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación Salesforce. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién: Los administradores de External Identity y Comunidades pueden permitir a los visitantes registrarse con su dirección de email
o número de teléfono. Para verificar identidades mediante mensaje de texto, adquiere una licencia para Créditos de verificación de
identidad, que proporciona a su organización un número predeterminado de mensajes de SMS para la verificación de identidad. Para
límites exactos, haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce.

Nota:  Los SMS no se diseñaron para cubrir la confidencialidad de los mensajes utilizando cifrado. Además, un código de verificación
por SMS puede mostrarse en un dispositivo bloqueado. Como resultado, un atacante podría capturar contenido de SMS interceptando
mensajes de texto en tránsito u obteniendo acceso al dispositivo de un usuario. Normalmente, estos ataques se dirigen de manera
específica y no son tan proclives como las infracciones de contraseñas, pero pueden poner su comunidad en riesgo. Cuando
seleccione su tecnología de autenticación, es importante considerar el proceso de datos y de negocio que desea proteger,
especialmente cuando implementa un factor único de autenticación.

Cómo: Configura la página de registro automático en la página Registro e Inicio de sesión de espacios de trabajo de comunidad. Primero,
seleccione Página de registro automático configurable (1). A continuación seleccione qué campos mostrar en el formulario de
inscripción (2). Tras guardar su configuración de registro, Salesforce genera el gestor de registro automático configurable, en este caso,
AutocreatedConfigSelfReg1532475901849 (3).
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La página de registro automático configurable genera un formulario de inscripción que solicita a sus usuarios registrarse con los campos
de registro que seleccionó.
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Nota:  Cuando selecciona Página de registro automático configurable como el tipo de página de registro, no puede seleccionar
Página de generador de comunidades para el tipo de página de inicio de sesión. Del mismo modo, si selecciona Página de generador
de comunidades como el tipo de página de registro automático, debe seleccionar Página de generador de comunidades como
el tipo de página de inicio de sesión.

Puede modificar el gestor Registro automático configurable generado en Apex para personalizar aún más el registro automático. Por
ejemplo, puede agregar lógica personalizada para asegurarse de que el email o el número de teléfono son exclusivos del usuario externo.
Puede modificar la creación de usuarios para eliminar la necesidad de asociar contactos con cuentas. El gestor se encuentra en
Configuración bajo Clases de Apex. Su nombre comienza por AutocreatedConfigSelf-Reg, como
AutocreatedConfigSelf-Reg1532705701849.

Nota:  Los usuarios de comunidad registrados requieren permiso de acceso de API para iniciar sesión en comunidades utilizando
la aplicación Salesforce. Para otorgar permiso, actualiza el perfil External Identity. Desde la página Configurar perfiles, duplique el
perfil External Identity y seleccione API activada.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de External Identity para clientes y socios: Guía de External Identity para clientes y socios (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Alegrar sus páginas de inicio de sesión con una imagen de fondo personalizada
Destaque sus páginas de inicio de sesión con un fondo atractivo. Proporcione a sus usuarios externos la experiencia de inicio de sesión
que refleja su marca exclusiva. Por ejemplo, ingrese una dirección URL para mostrar una imagen o un gradiente de color como el fondo.
O bien utilice una dirección URL dinámica para determinar qué imagen de fondo mostrar en el tiempo de ejecución.

Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación Salesforce. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: En la página Inicio de sesión y Registro del Espacio de trabajo de administración, puede especificar su logotipo con un archivo
o una dirección URL. Para el fondo, seleccione un color o ingrese una dirección URL a una imagen. Para un fondo dinámico, ingrese una
dirección URL con el marcador expid entre corchetes, por ejemplo, https://www.my-cms.com/{expid}/background.png.

Las opciones de marca se aplican a toda la experiencia de inicio de sesión: las páginas relacionadas axid_nd de la página de inicio,
incluyendo verificar, inscribir y restablecer contraseña. Los flujos de inicio de sesión también se marcan.
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Las opciones de marca también se admiten en móvil: en navegadores y en aplicaciones Salesforce Mobile SDK.

Agregar su propia opinión a mensajes de email de verificación de identidad
reutilizables de Salesforce
Adapte los mensajes de email de verificación de identidad de su comunidad. Cuando los usuarios verifican su identidad por email,
Salesforce envía una notificación de email genérica con un código de verificación. Puede volver a formular el mensaje para controlar el
modo en que se comunica con sus clientes y socios. Los usuarios reciben un email de verificación siempre que se le solicite verificar su
identidad. Por ejemplo, durante la detección de inicio de sesión, el inicio de sesión sin contraseña, el registro automático configurable,
la activación de dispositivo y el registro de dispositivo U2F.
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Dónde: Esta función está disponible en todas las comunidades y se accede mediante Lightning Experience, Salesforce Classic y todas
las versiones de la aplicación móvil. Las comunidades están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Salesforce proporciona la plantilla de email Contraseña simultánea para comunidades para gestionar la verificación de identidad.
Puede usarla tal cual o crear la suya. Active la plantilla de email Contraseña simultánea desde la página Mensajes de email del Espacio
de trabajo de administración.

A continuación puede personalizar la plantilla, que puede encontrar en la página Plantillas de email de Classic en Configuración. Haga
clic en Modificar junto a Comunidades: Email de contraseña simultánea, y utilice los campos de combinación disponibles mostrados
en la parte superior de la página para personalizar su contenido.

También puede personalizar la plantilla de email a través de la API utilizando el campo verificationTemplate  en el objeto de
API Network.

Puede crear su propia plantilla de email OTP personalizada en Visualforce y utilizar el objeto $Network.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar email enviado desde comunidades (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Adquirir una licencia de complemento para verificar identidades por SMS
Salesforce tiene una nueva licencia de asignación basada en el uso que realiza un seguimiento de la mensajería de SMS para la verificación
de identidad. Esta licencia de complemento está disponible con todas las licencias de usuario externo. Permite a los clientes de
Comunidades y External Identity enviar mensajes de texto a sus usuarios para fines de verificación de identidad.

Dónde: La mensajería de verificación por SMS está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación Salesforce. La licencia de complemento Créditos de verificación de identidad está disponible para su compra para todas las
ediciones.

Quién: Adquiere una licencia para Créditos de verificación de identidad, que proporciona a su organización un número predeterminado
de mensajes de SMS para la verificación de identidad. Para límites exactos, haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce.
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Cómo: El uso interno para empleados no cuenta en este límite. Sin embargo, el método de Apex para registro de SMS cuenta.

Puede realizar un seguimiento de los créditos de verificación de identidad que su organización consumió desde la página Configurar
información de la compañía. El estado de Créditos de verificación de identidad aparece bajo Asignaciones basadas en uso en la parte
inferior. Habitualmente, el estado se actualiza a diario, pero puede tardar más.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asignaciones basadas en el uso (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través
de un proveedor de autenticación externo
Anteriormente, los usuarios internos accedían a una comunidad ya sea a través de la página de inicio de sesión de comunidad o iniciando
sesión en Salesforce y accediendo a la comunidad a través del inicio de sesión único de SAML. Ahora, los usuarios internos pueden
acceder a una comunidad a través de un proveedor de autenticación externo para aplicaciones que admiten el protocolo OpenID
Connect, como Google.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Su desarrollador de Salesforce debe actualizar el método de gestor de registro de Apex createUser(portalId,
userData)  para que se tenga en cuenta para la creación de usuario externo e interno durante el inicio de sesión único de OpenID
Connect en comunidades. Por ejemplo, el desarrollador puede utilizar un atributo único en el objeto userData  para determinar si
el usuario recién creado es interno o externo.

Los procesos restantes de creación de usuarios externos, configuración del sitio web del proveedor de servicio y definición del proveedor
de autenticación en su organización permanecen iguales.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar proveedores de autenticación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Proveedores de autenticación externos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Guía del desarrollador de Apex: Interfaz RegistrationHandler (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Activar autenticación de OpenID Connect con Gestión de acceso de Mulesoft
La integración de Salesforce con Mulesoft le permite acceder y gestionar la integración de API del sistema con sus aplicaciones conectadas,
proporcionando una experiencia de usuario simplificada durante el inicio de sesión. Como parte de esta experiencia, ahora puede activar
el inicio de sesión único (SSO) de OpenID Connect y la autenticación para Gestión de acceso de Mulesoft cuando Salesforce es el proveedor
de identidad. El inicio de sesión único de SAML ya es compatible. Con SSO, los usuarios pueden iniciar sesión en Salesforce y acceder a
Mulesoft sin iniciar sesión por separado en Mulesoft. Con la autenticación de OpenID Connect, los usuarios pueden iniciar sesión desde
Salesforce para acceder a Mulesoft.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: El extremo de token de Salesforce OAuth 2.0 acepta ahora credenciales de cliente en el encabezado de autenticación básica de
la solicitud HTTP. Salesforce puede ser el proveedor de autenticación de OpenID Connect para Mulesoft.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Inicio de sesión único (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

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

Simplificar las integraciones de aplicaciones conectadas con extremos de OAuth 2.0
(Beta)
Como parte de la autenticación de OpenID Connect, Salesforce ahora admite los extremos de registro de cliente dinámico de OAuth
2.0 e introspección de token. El registro de cliente dinámico permite a aplicaciones de cliente de OpenID Connect crear automáticamente
aplicaciones conectadas de OAuth 2.0 secundarias con Salesforce. La introspección de token permite a aplicaciones de cliente consultar
el estado actual de un token de actualización o acceso de OAuth 2.0.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la compatibilidad del registro de cliente dinámico de OAuth 2.0 y extremos de
introspección de token es una versión preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con
Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo
y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción.
Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella.
Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para
aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar
comentarios y sugerencias sobre Grupo Salesforce Identity en Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar
esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.

Cómo: Esta solución sigue el Protocolo de registro de cliente dinámico de OAuth 2.0 y la Especificación de introspección de tokens de
OAuth 2.0.

Tras la configuración de la aplicación conectada de OAuth 2.0, haga contacto con Salesforce para solicitar un token de acceso inicial.
Salesforce requiere este token para autenticar la solicitud de registro de cliente dinámico. Para obtener información acerca de la
configuración de estos extremos para Gestión de acceso de Mulesoft, consulte Mulesoft Anypoint.
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Importante:  Los extremos de del registro de cliente dinámico y de introspección de tokens admiten la URL
login.salesforce.com  solo después de que todas las instancias se actualicen a la versión Winter ’19. Si activa estos
extremos antes de que todas las instancias se actualicen a Winter ’19, utilice una URL de Mi dominio, comunidad o instancia.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Autenticar aplicaciones con OAuth (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de REST: Comprensión de extremos de OAuth (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Obtener una accesibilidad mejorada en el Iniciador de aplicación de Lightning
Experience
Con el nuevo diseño de accesibilidad del Iniciador de aplicación de Lightning Experience, los miembros, los clientes y otros usuarios de
su comunidad obtienen una experiencia de navegación mejorada y más intuitiva. Además, los estándares de Salesforce Lightning Design
System (SLDS) recién implementados activan lectores de pantalla para anunciar correctamente tarjetas del Iniciador de aplicación y la
sección Todos los elementos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: El nuevo diseño del Iniciador de aplicación de Lightning Experience proporciona una accesibilidad mejorada.

Utilizar la API de REST para gestionar identidades de usuario con SCIM 2.0
Salesforce admite ahora la versión 2.0 de Sistema de gestión de identidad entre dominios (SCIM). SCIM es un estándar abierto para el
intercambio de información de identidad de usuario entre sistemas utilizando la API de REST. Salesforce proporciona extensiones a la
especificación para información de identidad específica de Salesforce. SCIM facilita la tarea de gestionar identidades de usuario,
especialmente para grandes compañías que alojan miles de aplicaciones y servidores relacionados y bases de datos. Sin un método de
conexión estándar, las compañías deben redactar conectores de software personalizados para unirse a estos servicios.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.
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Cómo: Agregamos estos extremos de SCIM para extensiones de Salesforce, donde salesforce_org_url  es la dirección URL dela
organización (como un dominio personalizado) para el usuario. Un asterisco (*) indica los extremos que se agregaron con SCIM 2.0.

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Users

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Schemas

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Roles*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ResourceTypes*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Me*

Puede solicitar las funciones de la implementación de Salesforce SCIM utilizando
https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ServiceProviderConfigs.

Solicite las propiedades de un usuario específico utilizando
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/userID, donde userId  es el Id. de la organización
de 18 caracteres del usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar Sistema de gestión de identidad entre dominios (SCIM) (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Identificar qué sesión de usuario cerrar durante el cierre de sesión único de SAML
Algunos proveedores de identidad y proveedores de servicio requieren un parámetro de índice de sesión en la respuesta o la solicitud
de cierre de sesión para identificar la sesión de usuario para cerrar. Salesforce es ahora compatible con parámetros de índice de sesión
con cierre de sesión único de SAML (SLO). Cuando un usuario cierra sesión en una aplicación conectada para SAML SLO, el parámetro
de índice de sesión puede ayudar a identificar qué sesión de usuario finalizar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Cuando Salesforce es el proveedor de identidad, genera y envía el parámetro de índice de sesión al proveedor de servicio durante
el inicio de sesión único de SAML (SSO). Dependiendo del proveedor que inicia, SAML SLO sigue uno de estos procesos.

• Si Salesforce inicia SLO, envía el mismo parámetro de índice de sesión con la solicitud de cierre de sesión al proveedor de servicio.

• Si el proveedor inicia SLO, Salesforce envía la solicitud de SAML SLO a los otros proveedores de servicio que participan en la sesión
actual. Los otros proveedores de servicio publican una respuesta de cierre de sesión en Salesforce. Salesforce devuelve la respuesta
de cierre de sesión al proveedor de servicio que inicia.

Cuando Salesforce es el proveedor de servicio, recibe y almacena el parámetro de índice de sesión enviado desde el proveedor de
identidad durante SSO. Si el proveedor de identidad inicia SLO, Salesforce envía una respuesta de cierre de sesión. Si Salesforce inicia
SLO, envía el mismo parámetro de índice de sesión con la solicitud de cierre de sesión al proveedor de identidad.

Obtener valores compatibles con JSON en el extremo de información de usuario, la
respuesta de URL de identidad y el token de Id.
El atributo updated_at  en el extremo Información de usuario, la dirección URL de identidad y el token de Id. se ajusta ahora a la
especificación de OpenID Connect Core 1.0. El valor address  en el token de Id. (si las reclamaciones estándar están activadas) también
se ajusta a la especificación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.
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Por qué: El valor updated_at  es un número de JSON representando el número de segundos desde 1970-01-01T0:0:0Z medido en
UTC hasta la fecha y la hora cuando se actualizó por última vez la información del usuario final. Por ejemplo, anteriormente un atributo
updated_at  tenía el siguiente aspecto:

"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41.000+0000"

Ahora, el valor de tiempo tiene el siguiente aspecto:

"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41Z"

Las reclamaciones estándar del token de Id. contienen información sobre el usuario, como el nombre, el perfil, el número de teléfono y
la dirección del usuario. Por ejemplo, anteriormente un atributo address  tenía el siguiente aspecto:

"address": "{street_address=null, locality=null, region=CA, country=US,
postal_code=94110}"

Ahora la dirección tiene el siguiente aspecto:

"address" : { "region" : "CA", "country" : "US", "postal_code" : "94110" }

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Extremo de información de usuario (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

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

Ayuda de Salesforce: Obtener y verificar un token de Id. (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Crear una aplicación conectada (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de Salesforce y
comunidad (Disponible de forma general)
Si configura una comunidad en su organización, puede especificar diferentes políticas de inicio de sesión para usuarios internos cuando
inicien sesión en una comunidad en vez de la aplicación Salesforce. Además, la autenticación de OAuth para usuarios internos es ahora
compatible en dominios de comunidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: Por ejemplo, puede aplicar restricciones de IP para usuarios internos que inician sesión en una comunidad, pero rebaje las
restricciones de IP cuando inicien sesión en la aplicación Salesforce. Mediante el control de acceso a la aplicación Salesforce y comunidades
por separado, puede ser más flexible en el caso de las restricciones de activación de dispositivos e IP para usuarios internos de confianza
con el fin de ofrecer una mejor experiencia de inicio de sesión.

Cómo: En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles  y, a continuación, modifique el perfil de un usuario interno.
Bajo Configuración de la sesión, seleccione Separar la autenticación de inicio de sesión de comunidad y de Salesforce para los
usuarios internos (1). Para establecer políticas menos restrictivas, seleccione Relajar restricciones de IP de inicio de sesión u Omitir
activación de dispositivo, o ambos. Para proporcionar compatibilidad a la autenticación con OAuth para usuarios internos con Separar
la autenticación de inicio de sesión de comunidad y de Salesforce para los usuarios internos activada en su perfil, seleccione
Permitir OAuth para usuarios internos (2).

Nota:  Cuando los usuarios internos que tienen estas opciones activadas navegan a espacios de trabajo de la comunidad, se les
solicita iniciar sesión de nuevo en la comunidad. Los usuarios que tienen estas opciones activadas y los permisos requeridos pueden
seguir creando comunidades.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ver y modificar parámetros de sesión en perfiles (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Salesforce Shield: Disponibilidad de esquema de cifrado a través de la
API, Más cifrado de campo y Asistente de política de transacción mejorado
Cree políticas de Seguridad de transacción de forma más rápida y sencilla con una interfaz de usuario mejorada. Cifre aún más datos y
gestione más tareas de política de cifrado y rotación de secreto de arrendatario a través de la API.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma Shield: Más campos para cifrar y más compatibilidad de API, Nuevo servicio de clave de solo caché

Los clientes de Cifrado de plataforma Shield pueden cifrar una gama más amplia de datos y utilizar más funciones para acceder a
los datos cifrados. Agregamos cifrado a varios campos, incluyendo los campos Nombre de objeto personalizado y Health Cloud.
Puede actualizar esquemas de cifrado y el estado de sus secretos de arrendatario a través de API de metadatos y API de REST,
respectivamente. Por primera vez, puede utilizar Aportar el servicio de clave de solo caché de su propia clave para obtener material
clave almacenado fuera de Salesforce.

Monitoreo de eventos: Asistente de política de transacción mejorado e Información de errores Lightning más precisa

Cree políticas de Seguridad de transacción de forma más rápida y sencilla con una interfaz de usuario mejorada. El tipo de evento
Lightning Error (Error de Lightning) contiene información más relevante para ayudarle a solucionar errores.

Cifrado de plataforma Shield: Más campos para cifrar y más compatibilidad de API,
Nuevo servicio de clave de solo caché
Los clientes de Cifrado de plataforma Shield pueden cifrar una gama más amplia de datos y utilizar más funciones para acceder a los
datos cifrados. Agregamos cifrado a varios campos, incluyendo los campos Nombre de objeto personalizado y Health Cloud. Puede
actualizar esquemas de cifrado y el estado de sus secretos de arrendatario a través de API de metadatos y API de REST, respectivamente.
Por primera vez, puede utilizar Aportar el servicio de clave de solo caché de su propia clave para obtener material clave almacenado
fuera de Salesforce.

455

Salesforce Shield: Disponibilidad de esquema de cifrado a
través de la API, Más cifrado de campo y Asistente de política

de transacción mejorado

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_session.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_session.htm&language=es_MX


EN ESTA SECCIÓN:

Cifrar campos de nombre de objeto personalizado (Disponibilidad general)

Agregue una capa adicional de protección a los datos de sus objetos personalizados. Cifrado de plataforma Shield para campos de
nombres de objetos personalizados admite tanto el esquema de cifrado determinista como el probabilista.

Dar la bienvenida a Cifrado de plataforma Shield en Health Cloud

Si trabaja con datos de pacientes, sabemos que es cuidadoso con la protección de esos datos. Ahora puede agregar una capa
adicional de protección a datos de pacientes almacenados en una amplia gama de campos en el Modelo de datos de seguro médico
y Modelo de datos de gestión de utilización. Ambos modelos de datos están disponibles de forma general en Spring ‘18.

Cifrar campos de área de texto enriquecido (Beta)

Cifrado de plataforma Shield puede ahora cifrar campos de área de texto enriquecido, lo que agrega una capa de seguridad a una
gama más amplia de sus datos. Puede cifrar campos de área de texto enriquecido en objetos estándar y personalizados.

Cifrar campos de dirección de envío de contrato

Puede cifrar el campo Dirección de envío de contrato, ampliando otra capa de protección a aún más datos de su contrato. Cuando
cifra el campo Dirección de envío de contrato, los campos Calle de envío y Ciudad de envío también se cifran.

Protecciones de servicio de gestión de claves de Shield mejoradas

Los nuevos límites clave ayudan el Servicio de gestión de claves Shield (KMS) a gestionar material clave con mayor eficiencia. Ahora
puede tener hasta 50 secretos de arrendatario proporcionados pro el cliente o generados por Salesforce activos y archivados de
cada tipo. Los clientes de Servicio de clave de solo caché (beta) pueden tener hasta 10 claves de solo caché activas o archivadas de
cada tipo. Esta mejora de servicio protege ante interrupciones de Shield KMS garantizando procesos de cifrado y descifrado sin
problemas.

Grabar datos cifrados con Captura de datos de cambio (Vista previa del desarrollador)

Captura de datos de cambio proporciona casi en tiempo real los cambios realizados en los registros de Salesforce y sincroniza los
registros correspondientes en un almacén de datos externo. Si un campo de registro de Salesforce está cifrado con Cifrado de
plataforma Shield, los cambios en valores de campo cifrado generan eventos de cambio. Con un solo clic, puede utilizar Cifrado de
plataforma Shield para cifrar eventos de cambio. Los datos en los mensajes de eventos de cambio se entregan a continuación al
cliente suscrito sobre una capa de transporte segura (HTTPS y TLS).

Controlar quién puede cambiar políticas de cifrado

En ocasiones, desea que solo algunas personas en su equipo de administración completen tareas de cifrado. Si estas tareas implican
la gestión de material clave de cifrado y la gestión de políticas de cifrado, puede restringir las tareas de política de cifrado a usuarios
con el permiso Gestionar claves de cifrado.

Aplicar Cifrado de plataforma Shield con conjuntos de cambios

Quién dijo que “No se lo puede llevar” no utiliza conjuntos de cambios. Ahora puede llevarse su configuración de cifrado cuando
implemente personalizaciones desde una organización a otra. También puede aplicar cifrado a componentes que ya forman parte
de un conjunto de cambios. Su configuración de cifrado se aplica a la organización de destino cuando se carga su conjunto de
cambios en su organización de destino.

Actualizar esquemas y estados de secreto de arrendatario a través de la API

La nueva función de API le proporciona una forma flexible de rotar su material clave y mantenerlo alineado con su política de cifrado.
En la versión 44.0 y posteriores de la API de Enterprise, puede destruir un secreto de arrendatario actualizando el campo Estado en
vez del campo SecretValue. Los clientes de Servicio de clave de solo caché (beta) pueden activar nuevos secretos de arrendatario y
marcar secretos de arrendatario archivados como destruidos actualizando el campo Estado. Todos los clientes de Cifrado de plataforma
Shield también pueden ver y establecer esquemas de cifrado de un campo a través de API de metadatos con la nueva enumeración
encryptionScheme. Por ejemplo, actualice el esquema de cifrado de un campo desde cifrado probabilista a determinista pasando
por el valor CaseSensitiveDeterministicEncryption. El booleano encrypted  se desaprobó en versiones 44.0 y
posteriores.
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Mantener mayor control del material clave con el servicio de clave de solo caché (Beta)

Una vez creado el servicio Aportar su propio clave de Cifrado de plataforma Shield, el nuevo Servicio de clave de solo caché aborda
una necesidad única para material clave no continuado. Puede almacenar material clave fuera de Salesforce y hacer que el Servicio
de clave de solo caché obtenga su material clave on demand. Su servicio de clave transmite su material clave a lo largo de un canal
seguro que configura. A continuación se cifra y se almacena en el caché para operaciones de cifrado y descifrado inmediatas. Puede
destruir y rotar material clave on demand y realizar un seguimiento de eventos clave de solo caché, proporcionándole un control
completo de su material clave.

Encontrar coincidencias exactas y parciales de datos cifrados con Reglas de coincidencia (Disponible de forma general)

La compatibilidad de Cifrado de plataforma Shield con reglas de coincidencias le proporciona coincidencias parciales y exactas,
ayudándole a mantener una gama más amplia de sus datos. Además de las reglas de coincidencia personalizadas, puede hacer
referencia a campos cifrados con reglas de coincidencia estándar. Esta función, ahora disponible de forma general, incluye algunos
cambios desde la versión beta.

Cifrar campos de nombre de objeto personalizado (Disponibilidad general)
Agregue una capa adicional de protección a los datos de sus objetos personalizados. Cifrado de plataforma Shield para campos de
nombres de objetos personalizados admite tanto el esquema de cifrado determinista como el probabilista.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Lightning Experience, localice el objeto en el Gestor de objetos y seleccione Campos y relaciones. Seleccione Modificar
desde el menú del campo y luego seleccione Cifrar el contenido de este campo.

En Salesforce Classic, navegue al objeto en Configuración y seleccione Campos estándar. Seleccione Modificar junto al nombre del
objeto personalizado. Seleccione Cifrar el contenido de este campo y haga clic en Guardar.

Dar la bienvenida a Cifrado de plataforma Shield en Health Cloud
Si trabaja con datos de pacientes, sabemos que es cuidadoso con la protección de esos datos. Ahora puede agregar una capa adicional
de protección a datos de pacientes almacenados en una amplia gama de campos en el Modelo de datos de seguro médico y Modelo
de datos de gestión de utilización. Ambos modelos de datos están disponibles de forma general en Spring ‘18.

Dónde: Esta función se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los administradores con la licencia de conjunto de permisos de la plataforma Health Cloud pueden aplicar Cifrado de plataforma
Shield a campos de Health Cloud.

Por qué: Cuando cifra datos de Health Cloud con Cifrado de plataforma Shield, agrega cifrado seguro inactivo a datos de salud personales
de su paciente en estos campos.

Solicitud de asistencia

• Notas de admisión

• Notas de disposición

• Número de registro de la instalación

• Notas de primer revisor

• Notas del director médico

• Nombre del miembro

• Apellidos del miembro

• Id. de miembro
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• Número de grupo del miembro

• Notas de resolución

• Notas de raíz del problema

Medicamento de solicitud de asistencia

• Número de prescripción

Beneficios de cobertura

• Notas de beneficios

• Notas de seguro conjunto

• Notas de copago

• Notas deducibles

• Notas de periodo de vigencia máximo

• Notas de desembolso

• Identificador del sistema de origen

Elemento de beneficio de cobertura

• Nivel de cobertura

• Notas

• Tipo de servicio

• Código de tipo de servicio

• Identificador del sistema de origen

Seguro de miembros

• Afiliación

• Número de grupo

• Número de emisor

• Número de miembro

• Médico de familia

• Identificador del sistema de origen

Seguro del comprador

• Número de seguro

• Tipo de servicio

• Sistema de origen

• Identificador del sistema de origen

Asociación del seguro del comprador

• Id. de Asociación del seguro del comprador

• Estado

• Sistema de origen

• Identificador del sistema de origen
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Cómo: Cifre estos campos desde la página Política de cifrado en Configuración. Puede aplicar esquema de cifrado probabilista o
determinista a sus datos campo por campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Proteger los datos de Health Cloud con el cifrado de plataforma

Ayuda de Salesforce: ¿Qué elementos de datos y campos estándar puedo cifrar? (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Filtrar datos cifrados con cifrado determinista (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Cifrar campos de área de texto enriquecido (Beta)
Cifrado de plataforma Shield puede ahora cifrar campos de área de texto enriquecido, lo que agrega una capa de seguridad a una gama
más amplia de sus datos. Puede cifrar campos de área de texto enriquecido en objetos estándar y personalizados.

Dónde: Esta función se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, Cifrado de plataforma Shield para Área de texto enriquecido es una versión preliminar
y no forman parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción
y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la
disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta
función está destinada únicamente a fines de evaluación. Se ofrece tal cual, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier
daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente
a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias sobre Cifrado de plataforma Shield para Área de texto enriquecido
en IdeaExchange y a través de Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización,
haga contacto con Salesforce.

Quién: Para utilizar el cifrado para campos de área de texto enriquecido, haga contacto con su ejecutivo de cuenta o con el Servicio de
atención al cliente de Salesforce. Para activar el cifrado en campos de área de texto enriquecido, los administradores necesitan el permiso
Personalizar aplicación.

Cómo: Puede activar el cifrado cuando cree o modifique un campo de área de texto enriquecido.

En Lightning Experience, desde el Gestor de objetos, seleccione su objeto estándar o personalizado y seleccione Campos y relaciones.
Cuando cree o modifique un campo de área de texto enriquecido, seleccione Cifrado en la página de detalles del campo.

En Salesforce Classic, navegue al objeto en Configuración y seleccione Campos. En la sección Campos y relaciones, haga clic en Nuevo
o Modificar y seleccione Cifrado en la página de detalles del campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cifrar campos en objetos personalizados y campos personalizados (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Cifrar campos de dirección de envío de contrato
Puede cifrar el campo Dirección de envío de contrato, ampliando otra capa de protección a aún más datos de su contrato. Cuando cifra
el campo Dirección de envío de contrato, los campos Calle de envío y Ciudad de envío también se cifran.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Aplique el cifrado al campo Dirección de envío de contrato en la página Política de cifrado en Configuración. Puede aplicar cifrado
probabilista o determinista.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar datos cifrados con cifrado determinista (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Protecciones de servicio de gestión de claves de Shield mejoradas
Los nuevos límites clave ayudan el Servicio de gestión de claves Shield (KMS) a gestionar material clave con mayor eficiencia. Ahora
puede tener hasta 50 secretos de arrendatario proporcionados pro el cliente o generados por Salesforce activos y archivados de cada
tipo. Los clientes de Servicio de clave de solo caché (beta) pueden tener hasta 10 claves de solo caché activas o archivadas de cada tipo.
Esta mejora de servicio protege ante interrupciones de Shield KMS garantizando procesos de cifrado y descifrado sin problemas.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: La mayoría de los clientes no alcanza este nuevo límite clave. Si lo hace, destruya una clave existente de modo que pueda crear,
cargar, reactivar, rearchivar o crear una llamada a otra. Recuerde sincronizar los datos con una clave activa antes de destruir material
clave.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Rotar sus secretos de arrendatario de cifrado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Grabar datos cifrados con Captura de datos de cambio (Vista previa del desarrollador)
Captura de datos de cambio proporciona casi en tiempo real los cambios realizados en los registros de Salesforce y sincroniza los registros
correspondientes en un almacén de datos externo. Si un campo de registro de Salesforce está cifrado con Cifrado de plataforma Shield,
los cambios en valores de campo cifrado generan eventos de cambio. Con un solo clic, puede utilizar Cifrado de plataforma Shield para
cifrar eventos de cambio. Los datos en los mensajes de eventos de cambio se entregan a continuación al cliente suscrito sobre una capa
de transporte segura (HTTPS y TLS).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition como una vista previa del desarrollador.
Este cambio se continúa ofreciendo como parte de una versión piloto en sandbox en Performance Edition, Unlimited Edition y Enterprise
Edition.

Nota:  La función Captura de datos de cambio está disponible como una vista previa del desarrollador en organizaciones de
Developer Edition. La función Captura de datos de cambio 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. 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. Además de la vista previa del desarrollador, Captura de datos de
cambio se continúa ofreciendo a través de un programa piloto para clientes seleccionados. Para estar nominado para participar
en el programa piloto, haga contacto con Salesforce. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la función Captura de
datos de cambio en este grupo de Trailblazer Community.

Cómo: Navegue a la página Gestión de claves en Configuración. En la lista desplegable Seleccionar tipo de secreto de arrendatario,
seleccione Bus de eventos.
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A continuación navegue a la página Política de cifrado en Configuración, y seleccione Cifrar y entregar eventos de Captura de datos
de cambio. A partir de ahora, sus eventos de cambio se cifran y se entregan al cliente suscrito.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener sus datos externos actualizados gracias a Captura de datos de cambio (vista previa del desarrollador)

Controlar quién puede cambiar políticas de cifrado
En ocasiones, desea que solo algunas personas en su equipo de administración completen tareas de cifrado. Si estas tareas implican la
gestión de material clave de cifrado y la gestión de políticas de cifrado, puede restringir las tareas de política de cifrado a usuarios con
el permiso Gestionar claves de cifrado.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para restringir el acceso, necesita el permiso Gestionar claves de cifrado.

Por qué: La página Configuración avanzada tiene un solo parámetro para especificar qué administradores de seguridad pueden gestionar
tareas de cifrado, y cuáles pueden continuar centrados en otros trabajos de administración relacionados con la seguridad. No necesita
tocar los conjuntos de permisos y las asignaciones de funciones en los que emplea mucho tiempo y esfuerzo.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Cifrado de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Configuración
avanzada. A continuación seleccione Restringir el acceso a Configuración de política de cifrado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué permisos de usuario requiere Cifrado de plataforma Escudo? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Aplicar Cifrado de plataforma Shield con conjuntos de cambios
Quién dijo que “No se lo puede llevar” no utiliza conjuntos de cambios. Ahora puede llevarse su configuración de cifrado cuando
implemente personalizaciones desde una organización a otra. También puede aplicar cifrado a componentes que ya forman parte de
un conjunto de cambios. Su configuración de cifrado se aplica a la organización de destino cuando se carga su conjunto de cambios en
su organización de destino.

Dónde: Esta función se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para utilizar conjuntos de cambios salientes y modificar conexiones de implementación, necesita los permisos Crear y Cargar
conjuntos de cambios, Implementar conjuntos de cambios y Modificar todos los datos.

Por qué: La mayoría de los clientes prueban funciones de Cifrado de plataforma Shield en un sandbox antes de utilizarlas en organizaciones
de producción. Ya esté moviendo sus personalizaciones desde un sandbox a una organización de producción, o desde una organización
de producción a otra, los componentes de conjuntos de cambios que utilizan cifrado mantienen su configuración de cifrado en la
organización de destino. Los campos personalizados, los conjuntos de campos y las reglas de coincidencia también mantienen su
configuración de cifrado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Componentes disponibles en los conjuntos de cambios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)
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Actualizar esquemas y estados de secreto de arrendatario a través de la API
La nueva función de API le proporciona una forma flexible de rotar su material clave y mantenerlo alineado con su política de cifrado.
En la versión 44.0 y posteriores de la API de Enterprise, puede destruir un secreto de arrendatario actualizando el campo Estado en vez
del campo SecretValue. Los clientes de Servicio de clave de solo caché (beta) pueden activar nuevos secretos de arrendatario y marcar
secretos de arrendatario archivados como destruidos actualizando el campo Estado. Todos los clientes de Cifrado de plataforma Shield
también pueden ver y establecer esquemas de cifrado de un campo a través de API de metadatos con la nueva enumeración
encryptionScheme. Por ejemplo, actualice el esquema de cifrado de un campo desde cifrado probabilista a determinista pasando por
el valor CaseSensitiveDeterministicEncryption. El booleano encrypted  se desaprobó en versiones 44.0 y posteriores.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos modificados

API de metadatos

Guía del desarrollador de metadatos de la API: CustomField

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Objetos estándar: Secreto de arrendatario (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Mantener mayor control del material clave con el servicio de clave de solo caché (Beta)
Una vez creado el servicio Aportar su propio clave de Cifrado de plataforma Shield, el nuevo Servicio de clave de solo caché aborda una
necesidad única para material clave no continuado. Puede almacenar material clave fuera de Salesforce y hacer que el Servicio de clave
de solo caché obtenga su material clave on demand. Su servicio de clave transmite su material clave a lo largo de un canal seguro que
configura. A continuación se cifra y se almacena en el caché para operaciones de cifrado y descifrado inmediatas. Puede destruir y rotar
material clave on demand y realizar un seguimiento de eventos clave de solo caché, proporcionándole un control completo de su
material clave.

Dónde: Esta función se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, Servicio de clave de solo caché de Cifrado de plataforma Shield es una versión
preliminar y no forman parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su
única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce
no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier
momento. Esta función está destinada únicamente a fines de evaluación. Se ofrece tal cual, y Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias sobre Servicio de clave de solo caché de Cifrado de
plataforma Shield en IdeaExchange y a través de Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función
en su organización, haga contacto con Salesforce.

Por qué: Tome incluso más control sobre la cadena de custodia de su material clave con el Servicio de clave de solo caché. Las claves
de solo caché no persisten en cualquier sistema de Salesforce de registro o copias de seguridad. En su lugar, el servicio obtiene material
clave desde un servicio de clave en las instalaciones, servicio de claves basado en nube o distribuir de negocio de claves basado en la
nube de su elección. Cuando se obtiene su material clave, se cifra y se almacena en la caché para operaciones de cifrado de descifrado.

Cómo: La creación y el alojamiento de claves compatibles con caché requiere alguna configuración dentro y fuera de Salesforce. Tras
generar y preparar su material clave, crea una credencial denominada para utilizar como un canal seguro mediante el cual el servicio
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obtiene el material clave. A continuación configura su conexión desde la página Gestión de claves en Configuración.

Como su material clave está almacenado fuera de Salesforce, es importante mantener una conexión de llamadas funcional. Utilice la
página Comprobación de llamadas para monitorear su conexión y responder rápidamente a interrupciones de servicio de claves que
podrían evitar que el servicio obtenga sus claves.

Desde la página Gestión de claves en Configuración, haga clic en Detalles junto a su clave de solo caché. Haga clic en Comprobar (1),
y revise los detalles acerca de su conexión (2). A continuación puede realizar los ajustes apropiados en su servicio de claves.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Servicio de clave de solo caché (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Objetos estándar: RemoteKeyCalloutEvent (Beta)
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Encontrar coincidencias exactas y parciales de datos cifrados con Reglas de coincidencia (Disponible
de forma general)
La compatibilidad de Cifrado de plataforma Shield con reglas de coincidencias le proporciona coincidencias parciales y exactas, ayudándole
a mantener una gama más amplia de sus datos. Además de las reglas de coincidencia personalizadas, puede hacer referencia a campos
cifrados con reglas de coincidencia estándar. Esta función, ahora disponible de forma general, incluye algunos cambios desde la versión
beta.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Importante:  Para garantizar resultados de coincidencia precisos, los clientes que utilizaron la versión beta de esta función deberán
desactivar todas las reglas de coincidencia que hacen referencia a campos cifrados y luego reactivarlas. Si su regla de coincidencia
falla en la reactivación, haga contacto con Salesforce para obtener ayuda para reactivar su índice de coincidencias.

Cómo: Active el cifrado determinista en la página Configuración avanzada de Cifrado de plataforma. A continuación desactive sus reglas
personalizadas existentes que hacen referencia a campos que desea cifrar. Si no desactiva las reglas, no podrá guardar su configuración
de cifrado. En la página Política de cifrado, seleccione los campos que va a cifrar y aplique el cifrado determinista a esos campos y guarde.
Luego vuelva a activar sus reglas personalizadas.

Las reglas de coincidencia estándar se desactivan automáticamente cuando se agrega el cifrado a un campo al que hace referencia esa
regla. Después de recibir el email verificando que el cifrado está activado, vuelva a habilitar las reglas que hacen referencia a ese campo.

Cambios a partir de Summer ’18

Nuevas protecciones de servicio garantizan que las cargas estén equilibradas en todo el sistema. El servicio de coincidencia busca
candidatos coincidentes hasta que encuentra todas las coincidencias o hasta 200 coincidencias. Con Cifrado de plataforma, el máximo
de búsqueda del servicio es 100 candidatos. Con el cifrado, podría encontrar menos o ningún posible registro duplicado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicar cifrado a campos utilizados en reglas de coincidencia (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Monitoreo de eventos: Asistente de política de transacción mejorado e Información
de errores Lightning más precisa
Cree políticas de Seguridad de transacción de forma más rápida y sencilla con una interfaz de usuario mejorada. El tipo de evento
Lightning Error (Error de Lightning) contiene información más relevante para ayudarle a solucionar errores.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear políticas de transacción de forma más rápida y sencilla con asistente actualizado

Ahora puede utilizar un asistente más intuitivo para crear políticas de seguridad de transacción tanto en Lightning Experience como
en Salesforce Classic. Anteriormente, el asistente solo estaba disponible en Lightning Experience. También mejoramos la capacidad
de uso de la página Políticas de seguridad de transacción para ayudarle a mantener sus políticas de forma rápida y sencilla.

Realizar seguimiento de solicitudes de tablero de Analytics en sus archivos de registro de eventos

Ahora puede realizar un seguimiento de la adopción de Einstein Analytics en su organización de Salesforce. Con nuevos campos en
el tipo de evento Cambio de Wave, puede ver dónde se originan solicitudes de tablero de Analytics.
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Trabajar de forma más eficiente con el Nuevo árbol de configuración de Event Monitoring y Elementos renombrados

Para facilitar la tarea de encontrar Event Monitoring y Seguridad de transacción en Configuración, los agrupamos bajo un elemento
Event Monitoring en el árbol Configuración. Cambiamos el nombre de la página Configuración de Event Monitoring a Parámetros
de monitoreo de eventos La página Seguridad de transacción se denomina ahora Políticas de seguridad de transacción.

Obtener información más precisa en registros de error de Lightning

La información no relacionada se filtra ahora fuera de los registros de evento Lightning Error (Error de Lightning). Anteriormente,
algunos eventos de error de Lightning no estaban relacionados con un error actual, dando la percepción errónea de que algo iba
mal. Es posible que vea una disminución en su volumen de registro de evento Error de Lightning debido a esta optimización.

Se retirarán los tableros de Einstein Analytics Classic Designer

Con la retirada próxima de Tableros de Classic Designer, ahora es el momento de convertir sus tableros de Event Monitoring Classic
Designer en Dashboard Designer. Si instaló o actualizó la aplicación Event Monitoring Analytics desde la versión Summer ’17 (versión
de plantilla 40 y posteriores), no necesita realizar ninguna acción. Si está utilizando una versión anterior, actualice su aplicación.

Crear políticas de transacción de forma más rápida y sencilla con asistente actualizado
Ahora puede utilizar un asistente más intuitivo para crear políticas de seguridad de transacción tanto en Lightning Experience como en
Salesforce Classic. Anteriormente, el asistente solo estaba disponible en Lightning Experience. También mejoramos la capacidad de uso
de la página Políticas de seguridad de transacción para ayudarle a mantener sus políticas de forma rápida y sencilla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién: Disponible para clientes que adquirieron suscripciones de complementos de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.
Para crear y gestionar políticas de transacción, debe tener el permiso de usuario Personalizar aplicación.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Seguridad de transacción  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Políticas
de seguridad de transacción. Para crear una política, haga clic en Nueva. Para actualizar una política, haga clic en el menú desplegable
a la derecha y seleccione Modificar.

Importante:  Si está participando en el piloto Eventos en tiempo real, no puede crear políticas de Apex o modificar políticas de
Apex desactivadas para eventos que se admiten en el piloto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguridad de transacción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Realizar seguimiento de solicitudes de tablero de Analytics en sus archivos de registro de eventos
Ahora puede realizar un seguimiento de la adopción de Einstein Analytics en su organización de Salesforce. Con nuevos campos en el
tipo de evento Cambio de Wave, puede ver dónde se originan solicitudes de tablero de Analytics.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si es un cliente de Event Monitoring, obtiene automáticamente estos campos en datos de registro de eventos cuando sus usuarios
trabajan en Analytics. Para obtener detalles de campos, consulte EventLogFile en Objetos modificados.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: Tipo de evento Cambio de Wave (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Trabajar de forma más eficiente con el Nuevo árbol de configuración de Event Monitoring y Elementos
renombrados
Para facilitar la tarea de encontrar Event Monitoring y Seguridad de transacción en Configuración, los agrupamos bajo un elemento
Event Monitoring en el árbol Configuración. Cambiamos el nombre de la página Configuración de Event Monitoring a Parámetros de
monitoreo de eventos La página Seguridad de transacción se denomina ahora Políticas de seguridad de transacción.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Quién: Disponible para clientes que adquirieron suscripciones de complementos de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Event Monitoring  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de
Event Monitoring o Políticas de seguridad de transacción.

Obtener información más precisa en registros de error de Lightning
La información no relacionada se filtra ahora fuera de los registros de evento Lightning Error (Error de Lightning). Anteriormente, algunos
eventos de error de Lightning no estaban relacionados con un error actual, dando la percepción errónea de que algo iba mal. Es posible
que vea una disminución en su volumen de registro de evento Error de Lightning debido a esta optimización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: Tipo de evento Lightning Error (Error de Lightning) (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

466

Salesforce Shield: Disponibilidad de esquema de cifrado a
través de la API, Más cifrado de campo y Asistente de política

de transacción mejorado

Notas de la versión Salesforce Winter ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_eventlogfile_wavechange.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_eventlogfile_wavechange.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_eventlogfile_lightningerror.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_eventlogfile_lightningerror.htm


Se retirarán los tableros de Einstein Analytics Classic Designer
Con la retirada próxima de Tableros de Classic Designer, ahora es el momento de convertir sus tableros de Event Monitoring Classic
Designer en Dashboard Designer. Si instaló o actualizó la aplicación Event Monitoring Analytics desde la versión Summer ’17 (versión
de plantilla 40 y posteriores), no necesita realizar ninguna acción. Si está utilizando una versión anterior, actualice su aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Planificamos la retirada de Tableros de Classic Designer en Summer ’19.

CONSULTE TAMBIÉN

Plan de retirada de Classic Designer

Ayuda de Salesforce: Actualizar la aplicación Event Monitoring Analytics

Ayuda de Salesforce: Convertir su Classic Designer Dashboard en Dashboard Designer (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Otros cambios de seguridad: Seguimiento de usuario de integración de
plataforma, Alertas para avisar los usuarios antes de redirigir y Gestión
de acceso de colaboración
El usuario de integración de plataforma es ahora rastreable en los registros de depuración, proporcionándole mayor visibilidad en este
usuario automatizado. Proteja ante vínculos malintencionados y técnicas de phishing avisando los usuarios antes de ser redirigidos fuera
de Salesforce. Restrinja quién tiene acceso a la configuración de colaboración requiriendo un nivel de sesión de alta seguridad.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un seguimiento del usuario de integración de plataforma

Varias aplicaciones internas de Salesforce ejecutan ahora sus procesos de negocio automáticamente como el Usuario de integración
de plataforma. Algunos registros aparecen como creados, modificados por última vez o propiedad de este usuario. Utilizando el
Usuario de integración de plataforma es una parte esperada de cómo mantiene Salesforce su organización, de manera similar al
usuario de Proceso automatizado. El Usuario de integración de plataforma es rastreable en los registros de depuración.

Gestionar acceso de colaboración con una política de seguridad de sesión

Ahora puede requerir que los usuarios tengan un nivel de sesión de alta seguridad antes de permitirles acceder a configuración de
colaboración. La nueva configuración Gestionar colaboración restringe el acceso a la página Configuración de parámetros de
colaboración, el objeto SharingRules y el campo sharingModel de CustomObject en API de metadatos.

Advertir a los usuarios cuando los vínculos redirigen fuera de Salesforce

Proteja sus usuarios ante vínculos malintencionados y técnicas de phishing. Alértelos con un mensaje de advertencia cuando hagan
clic en vínculos que los llevan fuera del dominio de Salesforce.

Actualizar su conjunto de cifrado de servidor para admitir AES

Salesforce ya no admite el cifrado 3DES para llamadas HTTPS salientes. Consulte las listas de conjunto de cifrado de sus servidores
y asegúrese de que admiten el estándar de cifrado avanzado (AES) con claves de secuencia de 128-bit (AES128) o 256-bit (AES256).
De lo contrario, el código personalizado que depende de llamadas salientes al servidor HTTPS falla.
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Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Para estabilizar el nombre de host para las direcciones URL de Mi dominio, todas las organizaciones creadas después de Winter ’19
toman como valor predeterminado el uso de direcciones URL sin nombres de instancia. No obstante, algunos paquetes de
complementos anteriores de AppExchange no son aún compatibles con nombres de host sin instancia. Si tiene problemas de
funciones de páginas mientras utiliza los paquetes, desactive la actualización crítica que activó las direcciones URL sin instancia de
Mi dominio.

Realizar un seguimiento del usuario de integración de plataforma
Varias aplicaciones internas de Salesforce ejecutan ahora sus procesos de negocio automáticamente como el Usuario de integración de
plataforma. Algunos registros aparecen como creados, modificados por última vez o propiedad de este usuario. Utilizando el Usuario
de integración de plataforma es una parte esperada de cómo mantiene Salesforce su organización, de manera similar al usuario de
Proceso automatizado. El Usuario de integración de plataforma es rastreable en los registros de depuración.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Por qué: El Usuario de integración de plataforma funciona en segundo plano integrando aplicaciones internas. Éstos son algunos
ejemplos que dan como resultado el Usuario de integración de plataforma apareciendo en campos de auditoria.

• Un bot de Einstein crea un caso.

• Einstein redacta datos de predicción en registros que está evaluando.

• Los datos se sincronizan utilizando Salesforce Integration Cloud.

Cómo: Para realizar un seguimiento al Usuario de integración de plataforma en los registros de depuración, cree una marca de rastreo
de usuario y seleccione Integración de plataforma desde la lista desplegable Tipo de entidad rastreada. Una marca de rastreo se
establece ahora en el Usuario de integración de plataforma.

Gestionar acceso de colaboración con una política de seguridad de sesión
Ahora puede requerir que los usuarios tengan un nivel de sesión de alta seguridad antes de permitirles acceder a configuración de
colaboración. La nueva configuración Gestionar colaboración restringe el acceso a la página Configuración de parámetros de colaboración,
el objeto SharingRules y el campo sharingModel de CustomObject en API de metadatos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones.

Cómo: En Configuración, ingrese Verificación de identidad  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Verificación de identidad. Localice la sección Políticas de nivel de seguridad de sesión y actualice la configuración Gestionar colaboración.

Advertir a los usuarios cuando los vínculos redirigen fuera de Salesforce
Proteja sus usuarios ante vínculos malintencionados y técnicas de phishing. Alértelos con un mensaje de advertencia cuando hagan clic
en vínculos que los llevan fuera del dominio de Salesforce.

Dónde: Esta función está disponible en Salesforce Classic en todas las ediciones.

Por qué: Por ejemplo, los usuarios ven un mensaje de advertencia si hacen clic en un vínculo al sitio web de una compañía en un registro
de cuenta.
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Esta configuración se aplica a todos los vínculos en Salesforce, excepto para vínculos en Chatter.

Cómo: En Configuración, busque Configuración de la sesión. Bajo Redireccionamientos, seleccione Advertir a los usuarios
antes de redirigirlos fuera de Salesforce.

Actualizar su conjunto de cifrado de servidor para admitir AES
Salesforce ya no admite el cifrado 3DES para llamadas HTTPS salientes. Consulte las listas de conjunto de cifrado de sus servidores y
asegúrese de que admiten el estándar de cifrado avanzado (AES) con claves de secuencia de 128-bit (AES128) o 256-bit (AES256). De
lo contrario, el código personalizado que depende de llamadas salientes al servidor HTTPS falla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en todas las
ediciones.

Cómo: Realice pruebas de compatibilidad de servidor en una organización de sandbox actualizada a Winter ’19. Generalmente, los
servidores compatibles con TLS 1.1 o posterior también admiten AES128 o AES256.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Conjuntos de cifrado admitidos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.0

Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio
Para estabilizar el nombre de host para las direcciones URL de Mi dominio, todas las organizaciones creadas después de Winter ’19 toman
como valor predeterminado el uso de direcciones URL sin nombres de instancia. No obstante, algunos paquetes de complementos
anteriores de AppExchange no son aún compatibles con nombres de host sin instancia. Si tiene problemas de funciones de páginas
mientras utiliza los paquetes, desactive la actualización crítica que activó las direcciones URL sin instancia de Mi dominio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.
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Cuándo: Estas actualizaciones críticas se activarán automáticamente el 16 de marzo de 2019.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Actualizaciones clave  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Actualizaciones
clave. Para eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Generador de comunidades, Site.com Studio y Archivos
de contenido, haga clic en Desactivar.

También puede anular la activación de las direcciones URL sin instancia para organizaciones de sandbox. Para Estabilizar el nombre de
host para las URL de Mi dominio en entornos sandbox, haga clic en Desactivar.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión de Salesforce Spring ’18: Eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Generador de
comunidades, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave)

Notas de la versión Salesforce Summer ’18 Estabilización del nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox
(actualización clave)

Salesforce IoT: Componente Lightning Perspectivas de IoT, Remitente
de evento, Visor de evento y Mejoras de contexto

Salesforce IoT tiene innovaciones para ayudarle a crear experiencias de clientes únicas y memorables. Puede agregar sus datos de
Salesforce IoT en cualquier página en Salesforce con nuestro nuevo componente Lightning Perspectivas de IoT. Las nuevas funciones
para solucionar problemas le permiten enviar mensajes de evento en la aplicación y ver los mensajes como se reciben. También estamos
facilitando el uso de contextos y mejorando rastreadores.

EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar sus datos de Salesforce IoT en cualquier parte de Salesforce con Perspectivas de IoT

Ponga sus datos de Salesforce IoT a disposición de sus usuarios en Salesforce, proporcionándoles más información para servir a
clientes. El componente estándar Perspectivas de IoT de Lightning mejora sus datos de CRM mostrando información de Salesforce
IoT junto a él. Puede incluir el componente en páginas de registro de Salesforce Lightning, como casos, órdenes de trabajo y activos.

Enviar mensajes de evento fácilmente desde Salesforce IoT

Remitente de eventos simplifica el proceso de enviar mensajes de evento de plataforma desde Salesforce IoT. También puede probar
fácilmente las orquestaciones que crea sin utilizar una herramienta externa para enviar mensajes de evento.

Verificar que se reciben los mensajes de evento con Visor de evento

Utilice Visor de evento al principio del proceso de creación de contextos para verificar que sus mensajes de evento se están enviando
al contexto correcto o para solucionar problemas. Compruebe que todos los datos de evento requeridos llegan de modo que puede
iniciar la creación de sus orquestaciones. Visor de evento muestra los detalles de cada mensaje de evento como sus campos y valores.

Crear y gestionar contextos mejor con mejoras de validación y activación

Cuando crea un contexto o cambia uno existente, su contexto pasa por un paso de validación durante el proceso de activación a la
vez que validación en orquestaciones activadas. Si su contexto no es compatibles con su orquestación, los mensajes de error detallados
le ayudan a comprender los problemas.

Obtener más datos para solucionar problemas con el Registro de actividad mejorado

Los nuevos tipos de registro de actividad le proporcionan una mejor visibilidad en más tipos de problemas, ayudándole a resolver
más problemas y mantener sus orquestaciones ejecutándose según lo planificado. Puede ver eventos que se eliminaron debido a
la superación de asignaciones de instancias y eventos diarias, errores desconocidos o eventos con errores en acciones de salida.
También agregamos un filtro de tipo de registro y realizamos mejoras en la búsqueda.
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Mostrar sus datos de Salesforce IoT en cualquier parte de Salesforce con
Perspectivas de IoT
Ponga sus datos de Salesforce IoT a disposición de sus usuarios en Salesforce, proporcionándoles más información para servir a clientes.
El componente estándar Perspectivas de IoT de Lightning mejora sus datos de CRM mostrando información de Salesforce IoT junto a
él. Puede incluir el componente en páginas de registro de Salesforce Lightning, como casos, órdenes de trabajo y activos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Debe tener una licencia Salesforce IoT. Cualquier usuario que tenga acceso al registro principal puede ver los datos en el
componente Perspectivas de IoT.

Por qué: Proporcione a sus usuarios acceso a datos de Salesforce IoT desde cualquier página de registro Lightning en Salesforce.

También puede agregar datos de Salesforce IoT a su comunidad utilizando el componente Perspectivas de IoT en el Generador de
comunidad. Los clientes pueden ver información acerca de sus propios dispositivos conectados y los socios pueden acceder a datos de
dispositivo de Salesforce IoT para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Este componente está disponible únicamente para páginas de registro y está disponible solo en Inglés.

Cómo: Desde Configuración, ingrese IoT  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Primeros pasos. En Activar Salesforce IoT,
haga clic en Activar. En Activar Perspectivas de IoT, haga clic en Activar.

Para mostrar datos de Salesforce IoT en el componente Lightning Perspectivas de IoT, cree y active una orquestación con las variables
que desee. Agregue el componente Perspectivas de IoT a través del Generador de aplicaciones Lightning o el Generador de comunidad
Lightning.

Enviar mensajes de evento fácilmente desde Salesforce IoT
Remitente de eventos simplifica el proceso de enviar mensajes de evento de plataforma desde Salesforce IoT. También puede probar
fácilmente las orquestaciones que crea sin utilizar una herramienta externa para enviar mensajes de evento.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience. Remitente de eventos está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: ¿Cansado de tener que utilizar una herramienta externa, como Postman o Workbench, para enviar un mensaje de evento para
probar sus orquestaciones? Con Remitente de eventos, existe una forma más sencilla. Mientras aún está en Salesforce IoT, haga clic en
Remitente de eventos, envíe su mensaje de evento y vea cómo surge su orquestación.

Su mensaje de evento se envía a todas las orquestaciones adjuntas a un contexto, no solo la orquestación en la que se encuentra.

Cómo: Desde Configuración, ingrese IoT  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Orquestaciones. Seleccione la orquestación

a la que desea enviar un mensaje de evento y haga clic en .

Verificar que se reciben los mensajes de evento con Visor de evento
Utilice Visor de evento al principio del proceso de creación de contextos para verificar que sus mensajes de evento se están enviando
al contexto correcto o para solucionar problemas. Compruebe que todos los datos de evento requeridos llegan de modo que puede
iniciar la creación de sus orquestaciones. Visor de evento muestra los detalles de cada mensaje de evento como sus campos y valores.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience. Visor de evento está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Desde Configuración, ingrese IoT  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Contextos. Seleccione el contexto en el

que desea ver mensajes de evento y haga clic en .

Crear y gestionar contextos mejor con mejoras de validación y activación
Cuando crea un contexto o cambia uno existente, su contexto pasa por un paso de validación durante el proceso de activación a la vez
que validación en orquestaciones activadas. Si su contexto no es compatibles con su orquestación, los mensajes de error detallados le
ayudan a comprender los problemas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Obtenga mayor visibilidad sobre cómo afectan los cambios en contextos a orquestaciones relacionadas. Ahorre tiempo cuando
cree contextos con estas mejoras.

• Recibe una notificación cuando los cambios pueden causar conflictos con orquestaciones.

• Ahorre contextos de borrador en curso en cualquier momento, incluso contextos con errores de validación, y vuelva a ellos más
tarde.

• Realice una validación final de forma rápida y sencilla y comience con sus cambios de contexto en un solo paso. Puede incluso activar
todas las nuevas versiones de las orquestaciones activadas adjuntas al contexto al mismo tiempo.

• Visualice versiones de contexto de borrador y activas por separado, lo que facilita la tarea de distinguir los contextos activados de si
trabajo en curso.

Obtener más datos para solucionar problemas con el Registro de actividad
mejorado
Los nuevos tipos de registro de actividad le proporcionan una mejor visibilidad en más tipos de problemas, ayudándole a resolver más
problemas y mantener sus orquestaciones ejecutándose según lo planificado. Puede ver eventos que se eliminaron debido a la superación
de asignaciones de instancias y eventos diarias, errores desconocidos o eventos con errores en acciones de salida. También agregamos
un filtro de tipo de registro y realizamos mejoras en la búsqueda.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Desde Configuración, ingrese IoT  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Registro de actividad.

Desarrollo: Crear su propia aplicación de Salesforce

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

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Activación de CSP más flexible y configuración para tiempo de carga más rápido y seguridad mejorada

La “Política de seguridad de contenidos más estricta” es ahora una configuración de la organización en vez de una actualización
clave para proporcionarle más control sobre su activación. Inmovilice prototipos de JavaScript para una mejor seguridad y estabilidad.
Active la configuración de CDN en Configuración para cargar Lightning Experience con mayor rapidez.

Visualforce: Conjuntos de campos en Lighting Experience y nuevas mediciones de acceso

Ahora puede crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience. Agregamos nuevas mediciones de acceso para ayudar
a decidir qué páginas de Visualforce migrar a Lightning Experience.

Apex

Ahora, las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Apex
introduce inherited sharing  en las clases de Apex, lo que permite a la clase ejecutarse en el modo de colaboración al que
llamó la clase. Un nuevo método System.Url.getOrgDomainUrl()  le permite obtener extremos para las llamadas de
API, por lo que puede interactuar con las API SOAP y REST de Salesforce. Una nueva interfaz Callable  le permite escribir código
sobre el cual otros desarrolladores pueden programar, incluso si su código está en un paquete diferente.

Metadatos

El reporte Cobertura de metadatos mejoró y se puede acceder a él desde una nueva ubicación. El permiso Modificar metadatos
(Beta) permite a los usuarios implementar todos los metadatos, incluyendo Apex. Puede utilizar la API de REST de metadatos con
todas las implementaciones, ya sea mediante el nuevo recurso de REST o mediante Salesforce CLI. Acceda a más tipos de metadatos
y objetos de la API de herramientas en la versión de API 44.0.

API

Disfrute de un mejor acceso programático a Salesforce en la versión de API 44.0.

Tipos de metadatos personalizados: Almacenamiento de parámetros de fórmula para consolidar actualizaciones, modificar registros
en memoria en Apex

Haga referencia a registros de tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula para evitar la codificación y facilitar la
aplicación de actualizaciones. Cree y modifique registros de tipos de metadatos personalizados en Apex para facilitar la realización
de pruebas.

Extensiones de Salesforce para VS Code: Simulaciones de depuración en vivo y desarrollo para cualquier organización y Nueva vista
de prueba de Apex

Además de los cambios que realizamos en las versiones semanales, Extensiones de Salesforce para VS Code v44 incluye algunas
mejoras principales. Simule una sesión de depuración en vivo en cualquier organización con Depurador de reproducción. Conecte
con entornos de sandbox y organizaciones de producción para recuperar e implementar el origen. Además, explore una nueva vista
de prueba de Apex. Estas funciones están disponibles cuando se lance Extensiones de Salesforce para VS Code v44 el 13 de octubre
de 2018, y algunas funciones estarán disponibles antes.
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Salesforce CLI: Unirse a la evolución

La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de Salesforce DX. Utilícela para crear fácilmente entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar
pruebas y controlar el ciclo de vida completo de la aplicación. Estas funciones nuevas y con cambios están disponibles con la
presentación de Salesforce CLI v44 del sábado, 13 de octubre de 2018.

Entornos Sandbox: Archivos de activos en entornos sandbox completos

Los archivos de activos ahora se incluyen en copias de sandbox completas, por lo que podrá probar sus imágenes de marca y
reproducir el aspecto y el comportamiento de sus comunidades.

Dev Hub: Ahora disponible en organizaciones de Developer Edition y prueba

¡Lo pidió y se lo dimos! Dev Hub está ahora disponible en organizaciones de prueba y de Developer Edition para probar organizaciones
borrador y empaquetado de segunda generación.

Organizaciones borrador: Más funciones y tipos de metadatos admitidos

Las organizaciones borrador, que están diseñadas para un uso efímero y de fácil recreación, están dedicadas y son configurables
para entornos de Salesforce que puede preparar rápidamente para diversos fines. Pueden ser su entorno de desarrollo personal, o
puede crear organizaciones borrador sin contenido para realizar pruebas automatizadas. Puede crear organizaciones borrador si
activó Dev Hub en su organización de producción o tiene una organización de prueba de Dev Hub.

Empaquetado: Paquetes desbloqueados disponibles de forma general

La versión disponible de forma general tiene paquetes desbloqueados mejorados, incluyendo compatibilidad para números de
versión de parche, extracción de información de dependencia de paquete, movimiento de metadatos entre paquetes desbloqueados
y gestión de metadatos desusados.

Mensajería de negocios: Eventos de plataforma de alto volumen (Piloto), nuevo componente Lightning y Vista previa de desarrollador
de Captura de datos de cambio

Use eventos para simplificar la comunicación entre los sistemas de negocio. Esta versión incluye mejoras para los eventos de
plataforma de alto volumen (piloto), como las asignaciones basadas en uso y el componente Lightning empApi, así como la Vista
previa de desarrollador de Captura de datos de cambio.

Componentes Lightning: Activación de CSP más flexible y configuración
para tiempo de carga más rápido y seguridad mejorada
La “Política de seguridad de contenidos más estricta” es ahora una configuración de la organización en vez de una actualización clave
para proporcionarle más control sobre su activación. Inmovilice prototipos de JavaScript para una mejor seguridad y estabilidad. Active
la configuración de CDN en Configuración para cargar Lightning Experience con mayor rapidez.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Política de seguridad de contenidos más estricta (CSP) cambió de actualización clave a una configuración de organización

Esta configuración activa Política de seguridad de contenidos más estricta (CSP), que prohíbe le uso de unsafe-inline  para
script-src  para mitigar el riesgo de ataques de secuencias de comandos de sitio cruzadas. En la versión previa, CSP más estricta
estaba controlada por la actualización clave “Activar la Política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning”.
Cambiamos la actualización clave as una configuración de organización para ofrecerle un mejor control sobre esta activación.
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Inmovilizar prototipos de JavaScript para una seguridad y estabilidad mejoradas

En JavaScript, cada objeto tiene un objeto de prototipo. Un objeto hereda métodos y propiedades de su objeto de prototipo. Los
prototipos se comparten entre todos los objetos del mismo tipo. Si el autor de un componente modifica un prototipo de JavaScript
de un objeto compartido, puede introducir un comportamiento imprevisto y posibles problemas de seguridad. La inmovilización
de prototipos de JavaScript evita que los autores de componentes Lightning modifiquen prototipos de JavaScript de objetos globales
compartidos entre espacios de nombre. Esta restricción permite una mejor separación de código entre componentes y evita la
manipulación malintencionada o inadvertida de objetos compartidos, como las API de JavaScript o las API de DOM.

Activar CDN para cargar Lightning Experience con mayor rapidez

Cargue Lightning Experience y otras aplicaciones con mayor rapidez activando red de entrega de contenidos (CDN) de Akamai para
servir el contenido estático para el marco de trabajo de componentes Lightning. Una CDN generalmente acelera el tiempo de carga
de páginas, pero también cambia el dominio de origen que sirve los archivos. Si su compañía tiene restricciones de intervalo de IP
para contenido servido desde Salesforce, pruebe minuciosamente antes de activar esta configuración.

Marcar métodos de Apex como con capacidad de caché

Marque un método de Apex como almacenable (con capacidad de caché) en vez de utilizar setStorable()  en cada acción
JavaScript que llame al método de Apex para centralizar su notación de caché para un método en la clase de Apex.

Cambios en los tokens para las el formato de fechas en los método de API de JavaScript

Para mejorar el desempeño y simplificar el código, cambiamos la lista de tokens admitidos para el formato de fechas en los métodos
de API de JavaScript, como formatDate(), en el objeto AuraLocalizationService.

Visor de la API de Locker en la biblioteca de componentes

Ahora puede acceder al Visor de la API de Locker en la Biblioteca de componentes. Anteriormente tenía que navegar a un sitio
separado para ver el Visor de la API. Estamos centralizando información y herramientas de referencia en la Biblioteca de componentes
para su comodidad.

Evaluar y realizar pruebas de código JavaScript con Locker Console

Utilice Locker Console para comprobar la compatibilidad de su código JavaScript con Locker Service, y compare cómo funciona con
Locker Service activado y desactivado. Acceda a Locker Console en la Biblioteca de componentes.

Variable global moment retirada

El marco de trabajo de componentes Lightning utiliza la biblioteca Moment.js como parte de su implementación interna. Antes de
Winter ’19, los clientes podían acceder a la variable global moment  que forma parte de Moment.js. Este uso de moment  en
componentes Lightning personalizados nunca fue intencional o estuvo admitido. En Winter ’19, bloqueamos el acceso a la variable
moment. Para utilizar Moment.js, debe cargarlo como un recurso estático en su organización.

Componentes nuevos y modificados de Lightning

Cree interfaces de usuario rápidamente con un grupo de nuevos componentes.

Interfaces Lightning modificadas

Una interfaz Lightning permite el uso de un componente en diferentes contextos o recibir datos de contexto adicionales.

Política de seguridad de contenidos más estricta (CSP) cambió de actualización clave
a una configuración de organización
Esta configuración activa Política de seguridad de contenidos más estricta (CSP), que prohíbe le uso de unsafe-inline  para
script-src  para mitigar el riesgo de ataques de secuencias de comandos de sitio cruzadas. En la versión previa, CSP más estricta
estaba controlada por la actualización clave “Activar la Política de seguridad de contenidos más estricta para componentes Lightning”.
Cambiamos la actualización clave as una configuración de organización para ofrecerle un mejor control sobre esta activación.

Dónde:  Esta configuración activa CSP más estricta para:

• Lightning Experience
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• Aplicación Salesforce

• Aplicaciones independientes que crea (por ejemplo, myApp.app)

Esta configuración no afecta a:

• Salesforce Classic

• Cualquier aplicación para Salesforce Classic, como Salesforce Console en Salesforce Classic

• Comunidades

• 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.

Por qué: La configuración le permite continuar trabajando con bibliotecas externas que utilizan unsafe-inline  para script-src.
Cuando se activa la configuración, no puede utilizar el código que carga JavaScript con etiquetas de secuencia de comandos o gestores
de eventos que utilizan JavaScript en línea. Por ejemplo, este código no está permitido.

<button onclick="doSomething()"></button>

Cómo: Esta configuración se activa automáticamente excepto si su organización cumple con cualquiera de estos criterios:

• Creó un componente Lightning personalizado

• Instaló un paquete que contiene un componente Lightning

Para desactivar la CSP más estricta:

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

2. Anule la selección de Activar Política de seguridad de contenidos más estricta.

3. Haga clic en Guardar.

Inmovilizar prototipos de JavaScript para una seguridad y estabilidad mejoradas
En JavaScript, cada objeto tiene un objeto de prototipo. Un objeto hereda métodos y propiedades de su objeto de prototipo. Los
prototipos se comparten entre todos los objetos del mismo tipo. Si el autor de un componente modifica un prototipo de JavaScript de
un objeto compartido, puede introducir un comportamiento imprevisto y posibles problemas de seguridad. La inmovilización de
prototipos de JavaScript evita que los autores de componentes Lightning modifiquen prototipos de JavaScript de objetos globales
compartidos entre espacios de nombre. Esta restricción permite una mejor separación de código entre componentes y evita la manipulación
malintencionada o inadvertida de objetos compartidos, como las API de JavaScript o las API de DOM.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación.

Cómo: Esta configuración se desactiva de forma predeterminada para organizaciones nuevas y existentes. Para inmovilizar prototipos
de JavaScript, desde Configuración, ingrese Sesión  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración
de sesión. Seleccione Inmovilizar prototipos de JavaScript y haga clic en Guardar.

Nota: Las funciones de Cisco Webex Teams y Meetings no son compatibles con la configuración Inmovilizar prototipos de
JavaScript. Si tiene una de estas funciones de Webex activada, no puede activar esta configuración.

Activar CDN para cargar Lightning Experience con mayor rapidez
Cargue Lightning Experience y otras aplicaciones con mayor rapidez activando red de entrega de contenidos (CDN) de Akamai para
servir el contenido estático para el marco de trabajo de componentes Lightning. Una CDN generalmente acelera el tiempo de carga de
páginas, pero también cambia el dominio de origen que sirve los archivos. Si su compañía tiene restricciones de intervalo de IP para
contenido servido desde Salesforce, pruebe minuciosamente antes de activar esta configuración.
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Dónde: Esta configuración afecta a Lightning Experience y otras aplicaciones creadas en el marco de trabajo Componente Lightning.
Esta configuración no afecta a ninguna versión de la aplicación Salesforce. Esta configuración no afecta a comunidades Lightning porque
CDN se activa automáticamente para comunidades Lightning.

Por qué: Las CDN mejoran el tiempo de carga de contenido estático almacenando versiones en caché en múltiples ubicaciones
geográficas. Esta configuración activa la entrega de CDN para el JavaScript y CSS estáticos en el marco de trabajo Componente Lightning.
No distribuye los datos o metadatos de su organización en una CDN.

Cómo:  Esta configuración se desactiva de forma predeterminada para organizaciones existentes y se activa de forma predeterminada
para nuevas organizaciones.

Para activar CDN, desde Configuración, ingrese Sesión  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración
de sesión. Seleccione Activar Red de entrega de contenido (CDN) para el marco de trabajo de componentes Lightning y haga
clic en Guardar.

Si experimenta problemas, pregunte a su departamento de TI si el cortafuegos de su compañía bloquea contenido CDN de Akamai.

Marcar métodos de Apex como con capacidad de caché
Marque un método de Apex como almacenable (con capacidad de caché) en vez de utilizar setStorable()  en cada acción
JavaScript que llame al método de Apex para centralizar su notación de caché para un método en la clase de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.

Por qué: Marcar un método como almacenable mejora el desempeño de su componente mostrando rápidamente los datos en caché
desde el almacenamiento del lado del cliente sin tener que esperar un viaje de servidor. Si los datos en caché no tienen actividad, el
marco de trabajo recupera los datos más recientes del servidor. La operación de caché es especialmente beneficiosa para los usuarios
con una latencia alta o conexiones lentas y poco fiables, como las redes 3G.

Antes de Winter ’19, para poner datos en caché devueltos desde un método de Apex, tenía que llamar a setStorable()  en el
código JavaScript con cada acción que llamaba al método de Apex. Ahora puede marcar el método de Apex como almacenable (con
capacidad de caché) y retirar todas las llamadas setStorable()  en el código JavaScript.

Cómo: Este cambio es según la versión. El código de componente existente con una versión 43.0 o anterior de la API continúa funcionando
sin cambios.

Para poner en caché datos devueltos desde un método de Apex para cualquier componente con la versión 44.0 o posterior de la API,
anote el método de Apex con @AuraEnabled(cacheable=true). Por ejemplo:

@AuraEnabled(cacheable=true)
public static Account getAccount(Id accountId) {

// your code here
}

Para actualizar un componente existente a una versión 44.0 de la API, elimine las llamadas setStorable()  en el código JavaScript.
Anote el método de Apex con @AuraEnabled(cacheable=true)  en vez de @AuraEnabled  o recibirá una respuesta de
error para la acción.

Cambios en los tokens para las el formato de fechas en los método de API de
JavaScript
Para mejorar el desempeño y simplificar el código, cambiamos la lista de tokens admitidos para el formato de fechas en los métodos de
API de JavaScript, como formatDate(), en el objeto AuraLocalizationService.
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Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.

Token retirado
El token W, que devolvía la semana del año, ya no se admite. Aún se admite el token w  (minúsculas), que también devuelve la semana
del año (0 ... 53).

Tokens desusados

ResultadoToken preferidoToken desusadoDescripción

2018yyyyyAño (cuatro dígitos)

2018yyyyYAño (cuatro dígitos)

18yyYYAño (dos dígitos)

2018yyyyYYYYAño (cuatro dígitos)

AM o PMaAAM o PM

01–31ddDDDía del mes

Para obtener más información sobre el formato de fechas en JavaScript, consulte Formato de fechas JavaScript.

Visor de la API de Locker en la biblioteca de componentes
Ahora puede acceder al Visor de la API de Locker en la Biblioteca de componentes. Anteriormente tenía que navegar a un sitio separado
para ver el Visor de la API. Estamos centralizando información y herramientas de referencia en la Biblioteca de componentes para su
comodidad.

Dónde: Este cambio es visible en la Biblioteca de componentes.

Por qué: Locker Service aplica restricciones a objetos globales ocultando los objetos o proporcionando versiones seguras de esos objetos.
Por ejemplo, la versión segura de window  es SecureWindow. El Visor de la API muestra las API de DOM expuestas por Locker Service
frente a las API de DOM estándar para los contenedores más complejos: SecureDocument, SecureElement  y SecureWindow.

Evaluar y realizar pruebas de código JavaScript con Locker Console
Utilice Locker Console para comprobar la compatibilidad de su código JavaScript con Locker Service, y compare cómo funciona con
Locker Service activado y desactivado. Acceda a Locker Console en la Biblioteca de componentes.

Dónde: Este cambio es visible en la Biblioteca de componentes.

Por qué: Locker Console le permite evaluar rápidamente el código JavaScript para problemas o código de referencia, sin requerirle crear
una aplicación para probar su componente. Solo puede evaluar el código JavaScript en Locker Console. No puede evaluar un paquete
de componentes completo o un marcado de componente.

Cómo: Esta es una descripción general de la interfaz de usuario de la herramienta Locker Console.
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Consola de códigos (1)
Pegue o escriba su código JavaScript aquí para evaluarlo o hacer pruebas.

Conmutadores (2)

• Activar o desactivar Locker Service.

• Activar o desactivar CSP estricta.

Acciones (3)

• Haga clic en Evaluate para ejecutar el código que se muestra en la consola de códigos.

• Haga clic en Benchmark para ejecutar su código con y sin Locker Service y ver mediciones de desempeño relativas.

• Haga clic en Clear Results para borrar todos los resultados mostrados.

Variable global moment  retirada
El marco de trabajo de componentes Lightning utiliza la biblioteca Moment.js como parte de su implementación interna. Antes de
Winter ’19, los clientes podían acceder a la variable global moment  que forma parte de Moment.js. Este uso de moment  en componentes
Lightning personalizados nunca fue intencional o estuvo admitido. En Winter ’19, bloqueamos el acceso a la variable moment. Para
utilizar Moment.js, debe cargarlo como un recurso estático en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.

Por qué: Para mejorar el marco de trabajo de los componentes Lightning, a veces cambiamos detalles de implementación internos. No
se base o utilice bibliotecas o variables globales que no formen parte de la API de JavaScript para componentes Lightning. Estos recursos
pueden cambiarse o eliminarse en cualquier momento.

Consulte la API de JavaScript en:

https://<miDominio>.lightning.force.com/auradocs/reference.app, donde <miDominio>  es el nombre
de su dominio de Salesforce personalizado.

Componentes nuevos y modificados de Lightning
Cree interfaces de usuario rápidamente con un grupo de nuevos componentes.
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Nuevos componentes
Estos componentes son nuevos y requieren la versión de API 44.0 y posterior.

lightning:empApi
Incruste el componente lightning:empApi  en su componente Lightning personalizado para suscribirse a un canal de eventos
de transmisión y recibir notificaciones de eventos. Puede suscribirse a cualquier tipo de canal de eventos en la Plataforma Lightning,
incluyendo canales para eventos de plataforma, de PushTopic y eventos genéricos y eventos Captura de datos de cambio (Vista
previa del desarrollador). El componente lightning:empApi  utiliza una conexión de la API de transmisión basada en CometD,
que le permite ejecutar múltiples aplicaciones de transmisión en el navegador.

lightning:map
El componente lightning:map  muestra de forma segura un mapa de una o más ubicaciones utilizando Google Maps. Puede
pasar marcadores al componente para definir las ubicaciones para asignar. Un marcador puede ser un par de coordenadas de latitud
y longitud, o un conjunto de elementos de dirección: Ciudad, País, Código postal, Estado y Calle

Éste es el componente de mapa con una sola dirección.

Cuando especifica múltiples ubicaciones, el componente de mapa crea mosaicos en los que se puede hacer clic para cada ubicación.
Puede especificar un título para mostrar sobre la lista de direcciones. También puede mostrar un pie de página con un vínculo “Abrir
en Google Maps” y especificar un nivel de zoom inicial para el mapa.

Consulte https://lightningdesignsystem.com/components/map/ para más imágenes de mapa.

lightning:menuDivider

Este componente se utiliza como un componente secundario de lightning:buttonMenu. Utilice
lightning:menuDivider  para crear una línea de división tras un elemento de menú. De forma predeterminada, se agrega
el espacio por encima y por debajo del divisor. Utilice variant="compact"  con lightning:menuDivider  para reducir
el espacio.
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lightning:menuSubheader

Este componente se utiliza como un componente secundario de lightning:buttonMenu. Utilice
lightning:menuSubheader  para crear subtítulos en la lista de elementos de menú. Especifique el texto del subtítulo
utilizando el atributo label.

Componentes modificados
Estos componentes se han modificado.

lightning:accordion
Estos atributos son nuevos.

• allowMultipleSectionsOpen: Indica que el usuario puede abrir múltiples secciones del acordeón al mismo tiempo.
De forma predeterminada, solo se amplía una sección de acordeón a la vez.

• onsectiontoggle: Especifica un gestor para el evento que se inició cuando cambian las secciones abiertas. El evento pasa
una matriz de todas las secciones abiertas en el acordeón.

lightning:buttonMenu
Estos atributos son nuevos.

• isLoading: Le permite mostrar un indicador de actividad de control de giro mientras se está cargando el menú.

• loadingStateAlternativeText: Especifica texto explicatorio obligatorio, como "Cargando menú...", para mostrar
cuando isLoading  es verdadero.

• isDraft: Especifica que el menú de botón está en un estado sin guardar y muestra un asterisco como un indicador junto al
botón. Puede utilizar el estado de borrador del menú de botón para mostrar que existe un cambio no guardado que se podría
perder, como un cambio de usuario en un menú personalizable.

• draftAlternativeText: Especifica un texto describiendo el motivo por el cual se considera el menú en estado de borrador
y se requiere cuando isDraft  es verdadero.
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El componente lightning:buttonMenu  admite dos nuevos componentes secundarios.

• lightning:menuDivider

• lightning:menuSubheader

lightning:datatable
Este valor para la propiedad de columna type  es nuevo.

• button-icon: Muestra un elemento de botón solo de icono que ejecuta una acción.

Este atributo para la propiedad de columna de tipo urles nuevo.

• tooltip: Muestra una sugerencia para una dirección URL en la columna datatable. Utilice la propiedad typeAttributes
para pasar la sugerencia para la dirección URL.

Este atributo para la propiedad de columna de tabla cellAttributeses nuevo.

• iconAlternativeText: Texto descriptivo para un icono que se muestra en una columna de datos.

lightning:formattedRichText
Este atributo es nuevo.

• disableLinkify: Evita que el componente cree vínculos automáticamente para texto vinculable en el resultado con
formato.

lightning:fileCard
Estos atributos son nuevos.

• hideDescription: Controla la visualización del título de descripción del archivo en la tarjeta de archivos. Si es verdadero,
nos e muestra nada en el título. Si es falso, muestra la descripción del archivo en el título.

• Description: Descripción del archivo. Muestra el nombre del archivo de forma predeterminada.

lightning:helptext
Este atributo es nuevo.

• iconVariant: Le permite cambiar el estilo del icono de texto de ayuda a uno de los siguientes: inverso, advertencia o error.

El comportamiento del cuadro emergente de texto de ayuda en dispositivos iOS cambió. Se abre cuando toca el icono y se cierra
con un segundo toque en el cuadro emergente o icono.

lightning:inputField

El componente lightning:inputField  ahora admite el tipo de campo de geolocalización. Muestra campos de entrada
para ingresar latitud y longitud en grados decimales.

lightning:isUrlAddressable
Las direcciones URL para componentes utilizando lightning:isUrlAddressable  distinguen ahora entre minúsculas y
mayúsculas.

lightning:listView
Este atributo es nuevo.

• showSearchBar: Especifica su se muestra la barra de búsqueda. El valor predeterminado de este valor es falso. El lado del
servidor aún puede desactivar la búsqueda si no es compatible con la búsqueda.

lightning:menuItem
Estos atributos son nuevos.

• prefixIconName: Agrega el icono de utilidad especificado antes del texto del elemento de menú.

• href: Crea un vínculo para el elemento de menú, que le permite utilizar el menú de botón para la navegación. El vínculo se
aplica al contenido del elemento de menú, incluyendo texto e iconos.
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• isDraft: Especifica que el elemento de menú está en un estado sin guardar y muestra un asterisco como un indicador junto
al elemento. Puede utilizar el estado de borrador del elemento de menú para mostrar que existe un cambio no guardado que
se podría perder, como un cambio de usuario en un menú personalizable.

• draftAlternativeText: Especifica un texto describiendo el motivo por el cual se considera el elemento de menú en
estado de borrador que se requiere cuando isDraft  es verdadero.

lightning:navigation
Las direcciones URL para componentes utilizando lightning:navigation  distinguen ahora entre minúsculas y mayúsculas.

lightning:quickActionAPI
Estos métodos son nuevos.

• getAvailableActions: Obtenga una lista de todas las acciones disponibles en una página de registro.

• getAvailableActionFields: Obtenga una lista de todos los campos disponibles para una acción específica en una
página de registro.

lightning:nextBestActions (Piloto)
Este componente ejecuta una estrategia y muestra las propuestas resultantes. El atributo singleColumn  se ignora ahora.

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y
sugerencias relacionados con Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

lightning:tab

El atributo label  admite ahora únicamente texto. Anteriormente, la etiqueta admitía un tipo de componente y podía incluir, por
ejemplo, un icono en la etiqueta de la ficha. Si utiliza un componente en una etiqueta lighting:tab  ahora, solo se muestra la
parte de texto del valor de etiqueta. Cualquier clase de CSS aplicada se ignora.

Interfaces Lightning modificadas
Una interfaz Lightning permite el uso de un componente en diferentes contextos o recibir datos de contexto adicionales.

Esta interfaz ha cambiado.

lightning:availableForFlowScreens
Esta interfaz incluye ahora un atributo validate  que almacena lógica de validación para ejecutar cuando el usuario del flujo
navega a la siguiente pantalla. Para más detalles, consulte Agregar funciones de validación a componentes de pantalla personalizados.

Visualforce: Conjuntos de campos en Lighting Experience y nuevas
mediciones de acceso
Ahora puede crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience. Agregamos nuevas mediciones de acceso para ayudar a
decidir qué páginas de Visualforce migrar a Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience

Ahora puede crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience.
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Nuevos campos de mediciones de acceso de Visualforce

Utilice los nuevos campos de mediciones de acceso ProfileId  y LogDate  para priorizar qué páginas de Visualforce migrar
a Lightning Experience.

Recuperar con seguridad y mostrar imágenes externas en páginas de Visualforce

Proteja a sus usuarios frente a solicitudes no autorizadas empleando la función IMAGEPROXYURL  para obtener imágenes con
seguridad fuera del servidor de su organización. La carga de imágenes externas puede iniciar una solicitud de autenticación
malintencionada dirigida a robar nombres de usuario y contraseñas de Salesforce. Esta función de Visualforce carga imágenes
externas sobre HTTPS y evita que las imágenes soliciten credenciales de usuario.

Mejorar la seguridad aislando contenido externo que no es de confianza con iframes

Ahora puede aislar recursos estáticos HTML en un dominio separado empleando iframes. El uso de un dominio separado para
incrustar información proveniente de fuentes que no son de confianza protege su contenido de Visualforce.

Los parámetros de redireccionamiento de la URL ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

Los parámetros de URL protegida utilizados en páginas de Visualforce, retURL, startURL, cancelURL  y saveURL, ya no
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si cambia el valor del parámetro de retURL  a returl, el sistema ahora lo reconoce
como un parámetro protegido. Los parámetros de URL protegida permiten redireccionamientos desde páginas de Visualforce a
salesforce.com o dominios *.force.com y evita redireccionamientos malintencionados a dominios externos.

Crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience
Ahora puede crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Por qué: A los administradores les encanta Lightning Experience, pero echan en falta la capacidad de crear y modificar conjuntos de
campo.

Un conjunto de campos es una agrupación de campos. Por ejemplo, podría tener un conjunto de campos que contiene campos
describiendo el nombre, el segundo nombre, los apellidos y la razón social de un usuario. Cuando se agrega un conjunto de campos a
una página de Visualforce, los desarrolladores pueden cruzarse con sus campos y representarlos. Si se agrega la página a un paquete
gestionado, los administradores pueden agregar, eliminar o reordenar campos en un conjunto de campos para modificar los campos
presentados en la página de Visualforce sin modificar ningún código. La misma página de Visualforce puede presentar diferentes
conjuntos de información, dependiendo de qué campos prefiere mantener un suscriptor.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Objeto  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Gestor de objetos. Seleccione un objeto
que admite conjuntos de campos, vaya a Conjuntos de campos y luego haga clic en Nuevo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acerca de los conjuntos de campos

Nuevos campos de mediciones de acceso de Visualforce
Utilice los nuevos campos de mediciones de acceso ProfileId  y LogDate  para priorizar qué páginas de Visualforce migrar a
Lightning Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

Por qué: Para decidir qué páginas de Visualforce migrar a Lightning Experience, es útil saber qué páginas se utilizan más a menudo por
quién. Estos nuevos campos Mediciones de acceso de Visualforce le muestran esa información.
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El campo ProfileId  muestre el Id. de perfil de Salesforce del usuario que visualizó la página de Visualforce. El campo LogDate
muestra la fecha en que el usuario accedió a la página. Este campo proporciona más perspectivas sobre le uso de la página que el campo
MetricsDate, que representa la fecha en que se recopilaron las mediciones.

Cómo: Para consultar mediciones en las páginas de Visualforce en su organización, utilice el objeto VisualforceAccessMetrics a incluya
los campos ProfileId  y LogDate.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Visualforce: VisualforceAccessMetrics

Recuperar con seguridad y mostrar imágenes externas en páginas de Visualforce
Proteja a sus usuarios frente a solicitudes no autorizadas empleando la función IMAGEPROXYURL  para obtener imágenes con seguridad
fuera del servidor de su organización. La carga de imágenes externas puede iniciar una solicitud de autenticación malintencionada
dirigida a robar nombres de usuario y contraseñas de Salesforce. Esta función de Visualforce carga imágenes externas sobre HTTPS y
evita que las imágenes soliciten credenciales de usuario.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Contact
Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para recuperar con seguridad una imagen, incluya la función IMAGEPROXYURL  en el atributo src  de una etiqueta <img>
o el atributo value  de un objeto <apex:image>.

<img src={!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}/>

<apex:image value="{!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}"/>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Visualforce: apex:image

Ayuda de Salesforce: Operadores y funciones de fórmula

Mejorar la seguridad aislando contenido externo que no es de confianza con iframes
Ahora puede aislar recursos estáticos HTML en un dominio separado empleando iframes. El uso de un dominio separado para incrustar
información proveniente de fuentes que no son de confianza protege su contenido de Visualforce.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Contact
Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para hacer referencia a un archivo HTML estático en un dominio separado , utilice $IFrameResource.<nombre_recurso>
como campo de combinación, donde <nombre_recurso>  es el nombre que especificó al cargar el recurso estático.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Visualforce: Hacer referencia a contenido externo que no es de confianza con iframes (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Visualforce: apex:iframe
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Los parámetros de redireccionamiento de la URL ya no distinguen entre mayúsculas
y minúsculas
Los parámetros de URL protegida utilizados en páginas de Visualforce, retURL, startURL, cancelURL  y saveURL, ya no
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si cambia el valor del parámetro de retURL  a returl, el sistema ahora lo reconoce
como un parámetro protegido. Los parámetros de URL protegida permiten redireccionamientos desde páginas de Visualforce a
salesforce.com o dominios *.force.com y evita redireccionamientos malintencionados a dominios externos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar parámetros de redirección de URL protegidos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Apex
Ahora, las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Apex introduce
inherited sharing  en las clases de Apex, lo que permite a la clase ejecutarse en el modo de colaboración al que llamó la clase.
Un nuevo método System.Url.getOrgDomainUrl()  le permite obtener extremos para las llamadas de API, por lo que puede
interactuar con las API SOAP y REST de Salesforce. Una nueva interfaz Callable  le permite escribir código sobre el cual otros
desarrolladores pueden programar, incluso si su código está en un paquete diferente.

Para obtener más información sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Aceptar desencadenar eventos de plataforma a partir de clases de Apex por lotes (Beta)

Ahora, las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Los registros
de eventos proporcionan un seguimiento más granular de los errores que el de la UI de trabajos de Apex, ya que incluyen los Id. del
registro que se están procesando, el tipo de excepción, el mensaje de la excepción y el rastreo de pila. También puede incorporar
el control personalizado y la lógica de reintentos en caso de fallos. Los clientes que están escuchando un evento pueden indicar con
qué frecuencia falló, qué registros se encontraban en el ámbito en el momento del fallo y otros detalles de la excepción. Los eventos
también se desencadenan por los errores de Salesforce Platform y otras excepciones de Apex “no detectables”, como las excepciones
LimitExceptions que se provocan por alcanzar los límites del regulador.

Utilizar la colaboración heredada para proteger su código de Apex

Ahora, puede especificar la palabra clave inherited sharing  en las clases de Apex, lo que permite a la clase ejecutarse en
el modo de colaboración al que llamó la clase. Utilizar inherited sharing  le permite pasar la revisión de seguridad y asegurarse
de que su código de Apex confidencial no se utilice de formas inesperadas o inseguras. Una clase de Apex con inherited
sharing  se ejecuta como with sharing  al utilizarse como un controlador de páginas de Visualforce, un servicio REST de
Apex o un punto de entrada para una transacción de Apex.

Simplificar las llamadas de API a su organización desde el código de Apex

Utilice el nuevo método System.Url.getOrgDomainUrl()  para interactuar con las API REST y SOAP de Salesforce en
código de Apex. Obtenga extremos para las llamadas de API de la interfaz de usuario para crear y personalizar conjuntos de valores
de la lista de selección, campos de personalización y mucho más. Utilice el método actualizado
System.UserInfo.getSessionId()  para recuperar los Id. de sesión, incluso si su código se ejecuta de forma asíncrona.
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Compartir la funcionalidad extensible con la interfaz Callable

La interfaz System.Callable  le permite utilizar una interfaz común para crear integraciones poco vinculadas entre clases o
desencadenadores de Apex, incluso para código en paquetes separados. Llegar a un acuerdo con una interfaz común permite que
desarrolladores de distintas compañías o distintos departamentos puedan programar a partir de soluciones de otros desarrolladores.
Implemente esta interfaz para permitir una comunidad más amplia, que pueda tener soluciones diferentes a las que tenía en mente,
para ampliar la funcionalidad de su código.

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas

Estas clases e interfaces son nuevas o han cambiado.

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

Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Cree borradores de publicaciones, comentarios con hilo
y temas de contenido gestionado.

Aceptar desencadenar eventos de plataforma a partir de clases de Apex por lotes
(Beta)
Ahora, las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Los registros de
eventos proporcionan un seguimiento más granular de los errores que el de la UI de trabajos de Apex, ya que incluyen los Id. del registro
que se están procesando, el tipo de excepción, el mensaje de la excepción y el rastreo de pila. También puede incorporar el control
personalizado y la lógica de reintentos en caso de fallos. Los clientes que están escuchando un evento pueden indicar con qué frecuencia
falló, qué registros se encontraban en el ámbito en el momento del fallo y otros detalles de la excepción. Los eventos también se
desencadenan por los errores de Salesforce Platform y otras excepciones de Apex “no detectables”, como las excepciones LimitExceptions
que se provocan por alcanzar los límites del regulador.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Nota:  Ya que se trata de una función beta, Eventos de plataforma de error de Apex por lotes es una versión preliminar y no forma
parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome
sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad
general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es
únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene
responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce,
las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido
se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: Para desencadenar un evento de plataforma, una declaración de clase de Apex por lotes debe implementar la interfaz
Database.RaisesPlatformEvents.

public with sharing class YourSampleBatchJob implements Database.Batchable<SObject>,
Database.RaisesPlatformEvents{
// class implementation

}

CONSULTE TAMBIÉN

BatchApexErrorEvent Object
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Utilizar la colaboración heredada para proteger su código de Apex
Ahora, puede especificar la palabra clave inherited sharing  en las clases de Apex, lo que permite a la clase ejecutarse en el
modo de colaboración al que llamó la clase. Utilizar inherited sharing  le permite pasar la revisión de seguridad y asegurarse
de que su código de Apex confidencial no se utilice de formas inesperadas o inseguras. Una clase de Apex con inherited sharing
se ejecuta como with sharing  al utilizarse como un controlador de páginas de Visualforce, un servicio REST de Apex o un punto
de entrada para una transacción de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: De forma predeterminada, Apex es inseguro sin una declaración de colaboración. Diseñar clases de Apex que puedan ejecutarse
en modo with sharing  o without sharing  en tiempo de ejecución es una técnica avanzada y que puede ser difícil de
distinguir frente a otra técnica en la que se omitió por error una declaración específica de colaboración. Una declaración inherited
sharing  explícita hace que la intención sea clara, lo que evita la ambigüedad que surge de una declaración omitida o los falsos
positivos de las herramientas de análisis de seguridad.

Existe una clara diferencia entre una clase de Apex marcada con inherited sharing  y una con una declaración de colaboración
omitida. Si la clase se utilizó como punto de entrada para una transacción de Apex, se ejecuta una declaración de colaboración omitida
como without sharing. Sin embargo, inherited sharing  garantiza que el valor predeterminado sea la ejecución como
with sharing. Una clase declarada como inherited sharing  solo se ejecuta como without sharing  cuando se
llama explícitamente desde un contexto without sharing  que ya está establecido.

Cómo: Este ejemplo declara una clase de Apex con inherited sharing  y una invocación de Visualforce de ese código de Apex.
A causa de la declaración inherited sharing, solo se mostrarán los contactos para los que el usuario de ejecución tenga acceso
de colaboración. Si se omite la declaración, se mostrarán incluso los contactos para los que el usuario no tenga derechos de visualización
a causa del comportamiento predeterminado inseguro de omitir la declaración.

public inherited sharing class InheritedSharingClass{
public List<Contact> getAllTheSecrets(){

return [SELECT Name FROM Contact];
}

}

<apex:page controller="InheritedSharingClass">
<apex:repeat value="{!allTheSecrets}" var="record">

{!record.Name}
</apex:repeat>

</apex:page>

Simplificar las llamadas de API a su organización desde el código de Apex
Utilice el nuevo método System.Url.getOrgDomainUrl()  para interactuar con las API REST y SOAP de Salesforce en código
de Apex. Obtenga extremos para las llamadas de API de la interfaz de usuario para crear y personalizar conjuntos de valores de la lista
de selección, campos de personalización y mucho más. Utilice el método actualizado System.UserInfo.getSessionId()
para recuperar los Id. de sesión, incluso si su código se ejecuta de forma asíncrona.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación de Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.

Por qué: Antes, las organizaciones con Mi dominio activado podían acceder a algunas funciones de API a partir del código de Apex solo
después de ajustar la configuración de sitios remotos o credenciales con nombre. Algunos objetos, como DatedExchangeRate, solo son
accesibles mediante la API. Ahora puede interactuar con esos objetos utilizando código Apex, creando extremos con el método
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System.Url.getOrgDomainUrl(). También puede utilizar los extremos para acceder a la información de los límites de su
organización, invocar flujos, interactuar con vistas de lista, etc.

A veces, llamadas de API requieren un Id. de sesión y una URL. Puede obtener ese Id. de sesión utilizando el método
System.UserInfo.getSessionId(). Este método antes devolvía null  en Apex asíncrono, pero ahora devuelve un valor
tanto si se ejecuta de forma síncrona como asíncrona.

Cómo: Utilice getOrgDomainUrl()  en organizaciones con o sin Mi dominio para recuperar URL canónicas. Por ejemplo:
https://yourDomain.my.salesforce.com  o, para organizaciones sin Mi dominio activado,
https://yourInstance.salesforce.com.

Este ejemplo utiliza la API de interfaz de usuario para obtener valores predeterminados para que pueda duplicar un registro.

Http h = new Http();
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(Url.getOrgDomainUrl().toExternalForm()

+ '/services/data/v44.0/limits');
req.setMethod('GET');
req.setHeader('Authorization', 'Bearer ' + UserInfo.getSessionId());
HttpResponse res = h.send(req);

También puede utilizar getSessionId()  tanto de forma síncrona como asíncrona. En Apex asíncrono (Apex por lotes, futuro,
colocable en cola o programado), este método devuelve el Id. de sesión solo cuando el código lo ejecuta un usuario válido y activo. Si
el código lo ejecuta un usuario interno, como el usuario del proceso automatizado o un usuario de proxy, el método devuelve null.

No puede realizar llamadas de API desde el código JavaScript de sus componentes Lightning, incluyendo desde el código de controlador
de Apex relacionado. Este comportamiento no sufrió cambios desde versiones anteriores.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Permitir a Apex llamar las API de REST y de SOAP de Salesforce sin una configuración de sitio remoto

Guía del desarrollador de Apex: getOrgDomainUrl()

Guía del desarrollador de Apex: getSessionId()

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Realizar llamadas de API desde Apex

Compartir la funcionalidad extensible con la interfaz Callable
La interfaz System.Callable  le permite utilizar una interfaz común para crear integraciones poco vinculadas entre clases o
desencadenadores de Apex, incluso para código en paquetes separados. Llegar a un acuerdo con una interfaz común permite que
desarrolladores de distintas compañías o distintos departamentos puedan programar a partir de soluciones de otros desarrolladores.
Implemente esta interfaz para permitir una comunidad más amplia, que pueda tener soluciones diferentes a las que tenía en mente,
para ampliar la funcionalidad de su código.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

Por qué: En lugar de implementar la interfaz Process.Plugin  para casos de uso para cuya compatibilidad no estaba diseñada,
ahora puede implementar System.Callable. Simplemente invoque a Callable  para crear un punto de convergencia entre
piezas de código de distintas partes.

Cómo: Para implementar la interfaz Callable, tiene que escribir únicamente un método: call(Acción de cadena,
Map<Cadena, Objeto> args).

En código que utilice o pruebe una implementación de Callable, emita una instancia de su tipo para Callable.
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Esta interfaz no está diseñada para reemplazar a interfaces más específicas. En su lugar, la interfaz Callable  permite integraciones
en códigos de distintas clases o distintos paquetes que pueden utilizar tipos de base comunes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Interfaz que admite llamadas

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas
Estas clases e interfaces son nuevas o han cambiado.

EN ESTA SECCIÓN:

Clases de Apex modificadas

Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Enumeración de Apex modificada

Estas enumeraciones se actualizaron en esta versión.

Nuevas excepciones de Apex

Estas excepciones son nuevas en esta versión.

Nuevas interfaces de Apex

Estas interfaces son nuevas en esta versión.

Cambio de llamadas de API SOAP de Apex

La llamada runTests()  ha cambiado.

Clases de Apex modificadas
Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Clase de Schema.DescribeFieldResult

Método nuevo

isAiPredictionField()
Devuelve un booleano indicando si el campo está activado para mostrar datos de predicción de Einstein.

Clase Schema.DescribeSObjectResult

Método nuevo

getRecordTypeInfosByDeveloperName()
Devuelve una asignación que hace coincidir los nombres de desarrollador con su tipo de registro asociado.

Clase Schema.RecordTypeInfo

Método nuevo

getDeveloperName()
Devuelve el nombre de desarrollador de su tipo de registro.

Clase System.Crypto

Métodos nuevos

verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, Blob publicKey)
Devuelve un booleano que verifica la firma digital para datos cifrados, utilizando el algoritmo especificado y la clave pública
proporcionada.
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verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, String certDevName)
Devuelve un booleano que verifica los datos de las firmas digitales, utilizando el algoritmo especificado y la clave pública
asociados al certDevName.

verifyMac()
Devuelve un booleano que verifica los datos de la firma HMAC, utilizando el algoritmo especificado, los datos de entrada,
la clave privada y la dirección mac.

Clase System.Url

Métodos nuevos

getOrgDomainUrl()
Devuelve la URL canónica de su organización. Por ejemplo, https://yourDomain.my.salesforce.com  o, para
organizaciones sin Mi dominio activado, https://yourInstance.salesforce.com.

Clase System.UserInfo

Métodos cambiados

getSessionId()
Ahora puede utilizar getSessionId()  en llamadas a Apex asíncronas (Apex por lotes, futuro, colocable en cola o
programado). Anteriormente, este método devolvía null  al ejecutarse de forma asíncrona.

En Apex asíncrono, este método devuelve el Id. de sesión solo cuando el código lo ejecuta un usuario válido y activo. Si el
código lo ejecuta un usuario interno, como el usuario del proceso automatizado o un usuario de proxy, el método devuelve
null.

Enumeración de Apex modificada
Estas enumeraciones se actualizaron en esta versión.

Enumeración Auth.Auth.VerificationMethodEnum
Contiene las distintas formas en las que los usuarios pueden identificarse a sí mismos al iniciar sesión. Se puede utilizar para implementar
páginas de inicio de sesión sin contraseña para dispositivos móviles, así como para métodos de verificación de inscripción automática
(y anulación de la inscripción).

Esta enumeración incluye un nuevo valor, Password. La identidad se puede verificar mediante contraseña.

Enumeración de Metadata.PlatformActionListContextEnum
Describe los diferentes contextos de listas de acciones.

Esta enumeración incluye un nuevo valor, ActionDefinition. Este valor está reservado para uso futuro.

Nuevas excepciones de Apex
Estas excepciones son nuevas en esta versión.

Espacio de nombres Auth

LoginDiscoveryException
Produzca una excepción para indicar que hubo un error al ejecutar el Controlador de detección de inicio de sesión.

Auth.DiscoveryCustomErrorException
Produzca una excepción para personalizar los mensajes de error que aparecen en las páginas de inicio de sesión, verificación e
inscripción automática.
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Nuevas interfaces de Apex
Estas interfaces son nuevas en esta versión.

Interfaz Auth.ConfigurableSelfRegHandler
Cree una clase que implementa Auth.ConfigurableSelfRegHandler  para registrar a usuarios con su dirección de email
o su número de teléfono en lugar de con un nombre de usuario y una contraseña. Cuando configura el registro automático de su
comunidad con la Página de registro automático configurable, Salesforce genera una clase Apex AutocreatedConfigSelfReg
predeterminada. Modifique la clase para ampliar la funcionalidad, por ejemplo, para cambiar la forma en la que se crean los usuarios.

createUser(accountId, profileId, registrationAttributes, password)
Cree un miembro de la comunidad a partir de la información que proporcionó el visitante en la página de registro automático
de su comunidad.

Interfaz Auth.LoginDiscoveryHandler
Cree una clase que implemente Auth.LoginDiscoveryHandler  para iniciar sesión a los usuarios basándose en otros
métodos de verificación distintos al nombre de usuario y la contraseña. Los usuarios se pueden identificar con su email, su número
de teléfono o con otro identificador como el Id. de federación o el identificador de dispositivos. Al configurar la página de inicio de
sesión de su comunidad con Página de detección de inicio de sesión, Salesforce genera un AutocreatedDiscLoginHandler
predeterminado. Puede modificar la clase, por ejemplo, para que admita el inicio de sesión único (SSO).

login(identifier, startUrl, requestAttributes)
Inicie la sesión del usuario externo que proporcionó el identificador especificado, como el email o el número de teléfono. Si se
produce un error, redirija al usuario a la página de la comunidad especificada en la URL de inicio.

Interfaz System.Callable
Permite a los desarrolladores utilizar una interfaz común para crear integraciones poco vinculadas entre clases o desencadenadores
de Apex, incluso para código en paquetes separados. Llegar a un acuerdo con una interfaz común permite que desarrolladores de
distintas compañías o distintos departamentos puedan programar a partir de soluciones de otros desarrolladores. Implemente esta
interfaz para permitir una comunidad más amplia, que pueda tener soluciones diferentes a las que tenía en mente, para ampliar la
funcionalidad de su código.

call(action, args)
Proporciona funcionalidad que otras clases u otros paquetes pueden utilizar para programar.

Cambio de llamadas de API SOAP de Apex
La llamada runTests()  ha cambiado.

runTests()
El objeto RunTestsResult incluye dos campos nuevos.

flowCoverage
Una variedad de resultados de las pruebas que ejecutaron flujos.

flowCoverageWarnings
Una variedad de advertencias generadas por las pruebas que ejecutaron flujos.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Cree borradores de publicaciones, comentarios con hilo y
temas de contenido gestionado.

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.
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En Apex, puede acceder a determinados datos de Chatter mediante consultas SOQL y objetos. Sin embargo, las clases ConnectApi
exponen los datos de Chatter de una forma mucho más sencilla. Los datos se localizan y estructuran para la visualización. Por ejemplo,
en lugar de hacer varias llamadas para acceder y organizar noticias en tiempo real, puede hacer esto con una sola llamada.

Nota:  Para integrar aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Chatter y comunidades, use la API
de REST de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Clases de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Las clases que se indican a continuación son nuevas o tienen cambios.

Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Estas clases de entrada son nuevas o tienen cambios.

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Las clases de salida que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Estas enumeraciones son nuevas o tienen cambios.

Clases de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Las clases que se indican a continuación son nuevas o tienen cambios.

Noticias en tiempo real de Chatter

Estos métodos nuevos y existentes se incluyen en la clase ConnectApi.ChatterFeeds.

Crear un borrador de publicación
Utilice este método existente con la clase actualizada ConnectApi.StatusCapabilityInput.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Obtener la noticia en tiempo real del borrador del usuario de contexto
Utilice estos métodos existentes con feedType  definido como Draft  y subjectId  definido con el Id. del usuario de contexto.

• getFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeed(communityId, feedType, subjectId, sortParam)

Obtener los elementos de noticias en tiempo real de las noticias en tiempo real borrador del usuario de contexto
Utilice estos métodos existentes con feedType  definido como Draft  y subjectId  definido con el Id. del usuario de contexto.

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

Estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Buscar los elementos de noticias en tiempo real de las noticias en tiempo real borrador
Utilice estos métodos existentes con feedType  definido como Draft  y subjectId  definido con el Id. del usuario de contexto.

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, q)
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• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q)

Estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Publicar un borrador de publicación
Este método es nuevo.

• publishDraftFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

Acceder a la capacidad de comentarios para un comentario
Este método es nuevo.

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, threadedCommentsCollapsed)

Obtener los comentarios en hilo de un comentario
Estos métodos son nuevos.

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId)

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, pageParam, pageSize)

Obtener un comentario con hilo en contexto de sus comentarios principales y la publicación principal
Este método es nuevo.

• getCommentInContext(communityId, commentId, pageSize)

Obtener los comentarios con estilo de hilo para un elemento de noticias en tiempo real
Estos métodos son nuevos.

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed,
sortParam)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter, threadedCommentsCollapsed)

Obtener un elemento de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo
Estos métodos son nuevos.

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed, commentSort)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed)
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• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed, commentSort)

Obtener elementos de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo para unas noticias en tiempo real de un
registro

Este método es nuevo.

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter, threadedCommentsCollapsed)

Este método tiene un método de prueba de conjunto coincidente.

Buscar elementos con comentarios con estilo de hilo
Estos métodos son nuevos.

• searchFeedElements(communityId, q, threadedCommentsCollapsed)

• searchFeedElements(communityId, q, pageParam, pageSize, threadedCommentsCollapsed)

Estos métodos tienen métodos de prueba de conjunto coincidentes.

Crear un comentario con hilo
Utilice este método existente con la clase actualizada ConnectApi.CommentInput.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Cuentas de redes sociales gestionadas

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.SocialEngagement.

Obtener cuentas de redes sociales gestionadas

• getManagedSocialAccount(id)

• getManagedSocialAccounts()

• getManagedSocialAccounts(socialNetwork)

Temas gestionados

Estos métodos nuevos y existentes se incluyen en la clase ConnectApi.ManagedTopics.

Crear temas de contenido gestionado
Utilice estos métodos existentes con managedTopicType  definido como Content.

• createManagedTopic(communityId, recordId, managedTopicType)

• createManagedTopicByName(communityId, name, managedTopicType)

Obtener temas de contenido gestionado
Utilice estos métodos existentes con managedTopicType  definido como Content.

• getManagedTopic(communityId, managedTopicId)

• getManagedTopics(communityId)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType)

Utilice este nuevo método con managedTopicType  definido como Content.

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, pageParam, pageSize)

Eliminar temas de contenido gestionado
Utilice este método existente con el Id. de un tema de contenido.
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• deleteManagedTopic(communityId, managedTopicId)

Next Best Actions (piloto)

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Todos lo métodos de Next Best Action, incluso los métodos que se introdujeron en la versión 43.0, ahora tienen la versión mínima 44.0.
Todas las propiedades de las clases de salida y entrada relacionadas también tienen la versión mínima 44.0.

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.NextBestAction.

Ejecutar una estrategia

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId)

• executeStrategy(strategyName, strategyInput)

El método getRecommendations(strategyName, maxResults, contextRecordId)  ya no es compatible.

Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Estas clases de entrada son nuevas o tienen cambios.

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.CommentInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• threadParentId: Id. del comentario principal de un comentario con hilo.

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• status: Describe el estado del elemento de noticias en tiempo real.

ConnectApi.StatusCapabilityInput
Esta clase de entrada tiene una propiedad cambiada.

• feedEntityStatus: Ahora incluye el valor Draft.

Next Best Actions (piloto)

ConnectApi.NBAStrategyInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• contextRecordId: id. del registro de contexto. Por ejemplo, si la siguiente acción más recomendada se encuentra en una
página de detalles de casos, el id. de dicho caso.

• maxResults: Número máximo de resultados. Los valores válidos son desde 1 a 25. El valor predeterminado es 3.

• strategyContext: Variable y asignaciones de valores para la estrategia.

496

ApexNotas de la versión Salesforce Winter ’19

https://success.salesforce.com/ideaSearch


Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Las clases de salida que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Noticias en tiempo real de Chatter

ConnectApi.Comment
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• threadLevel: Nivel de anidamiento de un comentario. El valor 0 indica que hay un comentario estándar con una publicación
principal. El valor 1 indica que hay un comentario con hilo con un comentario principal y una publicación principal. El valor 2
indica que hay un comentario con hilo con dos comentarios principales y una publicación principal. La interfaz de usuario se
limita a estos tres niveles.

• threadParentId: Id. del comentario principal de un comentario con hilo.

ConnectApi.CommentCapabilities
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad:

• record: Si un comentario tiene esta función, es porque tiene comentarios con hilos.

ConnectApi.CommentPage
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• previousPageToken: Token que identifica la página anterior, o null  si no hay ninguna página anterior.

• previousPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la anterior página o null  si no hay ninguna página
anterior.

Cuentas de redes sociales gestionadas

ConnectApi.BaseManagedSocialAccount
Esta nueva clase de salida es abstracta y es una súperclase de ConnectApi.ManagedSocialAccount. Tiene las siguientes
propiedades.

• defaultResponseAccountId: Cuenta de respuesta predeterminada para utilizar al responder a publicaciones enviadas
a esta cuenta.

• displayName: Nombre real (o nombre de usuario si el nombre real no está disponible) para esta cuenta en la red social.

• externalPictureUrl: URL en la imagen de Avatar de la cuenta.

• id: Id. de SFDC interna para esta cuenta de redes sociales gestionada.

• label: Etiqueta para la cuenta de redes sociales.

• profileUrl: URL al perfil de la cuenta.

• socialNetwork: Red social a la que pertenece esta cuenta.

• uniqueName: Nombre exclusivo utilizado para diferenciar páginas de seguidores con el mismo nombre; actúa como un
nombre de usuario para una página de seguidores.

• username: Nombre de usuario exclusivo o gestión para esta cuenta en la red social.

ConnectApi.ManagedSocialAccount
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseManagedSocialAccount. No tiene propiedades adicionales.

ConnectApi.ManagedSocialAccounts
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• managedSocialAccounts: Lista de cuentas de redes sociales gestionadas.
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Temas gestionados

ConnectApi.ManagedTopicCollection
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.

• nextPageUrl: URL de la API de REST de Chatter que identifica a la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente.

Next Best Actions (piloto)

ConnectApi.AbstractNBAAction
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• parameters: Lista de parámetros que se pasarán a la acción.

• type: Tipo de acción.

ConnectApi.AbstractNBARecommendation
Esta clase de salida se eliminó.

ConnectApi.AbstractNBATarget
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• type: Tipo de objetivo.

ConnectApi.NBAActionParameter
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• name: Nombre del parámetro.

• type: Tipo del parámetro.

• value: Valor del parámetro.

ConnectApi.NBAFlowAction
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• id: Id. de la propuesta.

• name: Nombre de la propuesta.

ConnectApi.NBAPropositionRecommendation
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• id: Id. de la propuesta.

• name: Nombre de la propuesta.

• url: URL a la propuesta.

ConnectApi.NBARecommendation
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• acceptanceLabel: Texto que indica la aceptación de la recomendación por parte del usuario.

• actionReference: Referencia a la acción que se debe realizar, como, por ejemplo, iniciar un flujo.

• description: Descripción de la recomendación.

• id: Id. de la entidad recomendada.

• imageUrl: URL al archivo de activo que se debe mostrar.

• name: Nombre de la entidad recomendada.

• rejectionLabel: Texto que indica el rechazo de la recomendación por parte del usuario.

• target: Objetivo sobre el que debe actuar.
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• targetAction: Acción que se debe recomendar.

• url: URL a la entidad recomendada.

ConnectApi.NBARecommendationProposition
Esta clase de salida se eliminó.

ConnectApi.Proposition
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• acceptanceLabel: Texto que indica la aceptación de la recomendación por parte del usuario.

• image: imagen que se debe mostrar.

• rejectionLabel: Texto que indica el rechazo de la recomendación por parte del usuario.

Usuarios

ConnectApi.User
Por cuestiones de desempeño, esta clase de salida ya no devuelve la propiedad stamps. Para obtener los sellos de un usuario en
la versión 44.0 y en versiones posteriores, utilice SOQL.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Estas enumeraciones son nuevas o tienen cambios.

Para obtener información sobre estas enumeraciones, consulte la sección de enumeraciones de ConnectApi en la Guía del desarrollador
de Apex.

ConnectApi.FeedCommentSortOrder
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• CreatedDateOldestAsc: Ordena por los comentarios más antiguos en orden ascendente.

ConnectApi.FeedEntityStatus
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• Draft: La publicación de las noticias en tiempo real no se publica pero está visible para el autor y para los usuarios con el
permiso Modificar todos los datos o Ver todos los datos. Los comentarios no pueden ser borradores.

ConnectApi.FeedType
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• Draft: Contiene todos los elementos de noticias en tiempo real de los borradores del usuario del contexto.

ConnectApi.ManagedTopicType
Esta enumeración incluye un nuevo valor.

• Content: Temas asociados con contenido nativo.

ConnectApi.NBAActionType
Esta nueva enumeración incluye este valor.

• Flujo

ConnectApi.NBATargetType
Esta nueva enumeración incluye este valor.

• Propuesta

ConnectApi.SocialNetworkProvider
Este valor se retiró de esta enumeración.
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• Klout

Metadatos
El reporte Cobertura de metadatos mejoró y se puede acceder a él desde una nueva ubicación. El permiso Modificar metadatos (Beta)
permite a los usuarios implementar todos los metadatos, incluyendo Apex. Puede utilizar la API de REST de metadatos con todas las
implementaciones, ya sea mediante el nuevo recurso de REST o mediante Salesforce CLI. Acceda a más tipos de metadatos y objetos
de la API de herramientas en la versión de API 44.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener el estado de cobertura de metadatos de más canales, problemas conocidos y definiciones de organizaciones borrador de
muestra

El reporte de cobertura de metadatos se ha mejorado para mostrarle si los distintos tipos son compatibles en cuatro canales más
de metadatos. Desde el reporte, ahora puede acceder a información acerca de problemas conocidos asociados al tipo de metadatos
que se seleccione. También puede generar una definición de organización borrador de muestra para el tipo, y la puede copiar y
pegar en un archivo de configuración. Este reporte generado dinámicamente es su mejor fuente de información de la cobertura de
metadatos. Muestra información de cobertura de la versión Summer ‘18 y posteriores. Puede seleccionar la versión publicada que
desee en un menú desplegable en la esquina superior derecha del reporte.

Activar el acceso a los metadatos sin tener que activar también el acceso a datos (Beta)

Los usuarios con el permiso Modificar metadatos pueden actualizar metadatos (incluyendo Apex) a través de la API de metadatos
incluso si no tienen también el permiso Modificar todos los datos. La API de metadatos se utiliza para implementaciones que emplean
conjuntos de cambios, la Herramienta de migración Ant o la CLI de Salesforce. Los usuarios deben tener el permiso que permite el
uso de la función admitida por los metadatos que están intentando modificar. También deben tener el permiso que habilita su
herramienta de implementación.

Implementar mediante REST

Puede utilizar la API de REST de metadatos con todas las implementaciones, ya sea mediante el nuevo recurso de REST
deployRequest  o mediante Salesforce CLI.

Nuevo componente de conjunto de cambios

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Este componente está ahora disponible
para conjuntos de cambios.

API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

API de metadatos

La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Obtener el estado de cobertura de metadatos de más canales, problemas conocidos
y definiciones de organizaciones borrador de muestra
El reporte de cobertura de metadatos se ha mejorado para mostrarle si los distintos tipos son compatibles en cuatro canales más de
metadatos. Desde el reporte, ahora puede acceder a información acerca de problemas conocidos asociados al tipo de metadatos que
se seleccione. También puede generar una definición de organización borrador de muestra para el tipo, y la puede copiar y pegar en
un archivo de configuración. Este reporte generado dinámicamente es su mejor fuente de información de la cobertura de metadatos.
Muestra información de cobertura de la versión Summer ‘18 y posteriores. Puede seleccionar la versión publicada que desee en un menú
desplegable en la esquina superior derecha del reporte.
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Dónde: Desde la versión Winter ‘19, el reporte de cobertura de metadatos tiene una nueva ubicación. Si agregó a favoritos el reporte
en una versión Summer ‘18, se le redirigirá a la nueva ubicación. Para acceder al reporte de cobertura de metadatos, vaya a
https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage/.

Por qué: Saber si un tipo es compatible en un canal de metadatos concreto le ayuda a evitar sorpresas al desarrollar e implementar
personalizaciones. También puede utilizar el reporte para revisar problemas conocidos asociados a un tipo. El reporte de cobertura de
metadatos de Winter ‘19 muestra el estado de cobertura y problemas conocidos de más de 200 tipos en siete canales.

• API de metadatos

• Seguimiento de la fuente

• Paquetes desbloqueados

• Paquetes Classic (nuevo)

• Paquetes gestionados (nuevo)

• Conjuntos de cambios (nuevo)

• API de metadatos de Apex (nuevo)

También puede hacer clic en un tipo de metadatos que se incluya en el reporte para generar una definición de organización borrador
de muestra para ese tipo. Si desarrolla con organizaciones borrador, puede copiar y pegar la definición en un archivo de configuración
de organización borrador para ahorrar tiempo.

Activar el acceso a los metadatos sin tener que activar también el acceso a datos
(Beta)
Los usuarios con el permiso Modificar metadatos pueden actualizar metadatos (incluyendo Apex) a través de la API de metadatos incluso
si no tienen también el permiso Modificar todos los datos. La API de metadatos se utiliza para implementaciones que emplean conjuntos
de cambios, la Herramienta de migración Ant o la CLI de Salesforce. Los usuarios deben tener el permiso que permite el uso de la función
admitida por los metadatos que están intentando modificar. También deben tener el permiso que habilita su herramienta de
implementación.

El permiso Modificar metadatos no afecta a la personalización directa de los metadatos empleando páginas de la interfaz de usuario de
Configuración, debido a que esas páginas no utilizan la API de metadatos para las actualizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Professional
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Algunos metadatos, como Apex, se ejecutan en contexto del sistema, por lo que debe tener cuidado en cómo delega el permiso Modificar
metadatos. Modificar metadatos permite la implementación de metadatos de Apex, pero no permite algunas funciones de desarrollo
y depuración de Apex que siguen requiriendo el permiso Modificar todos los datos.

Modificar metadatos se activa automáticamente cuando se selecciona el permiso Implementar conjuntos de cambios o Autor de Apex.
El permiso Modificar metadatos está en versión beta cuando se activa sin haber activado el permiso Modificar todos los datos.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, el permiso Modificar metadatos es una versión preliminar y no forma parte de los
“Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general
de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente
para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el permiso Modificar metadatos publicando
en la sección de colaboración o ideas en Trailblazer Community.
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Por qué: Anteriormente, los usuarios necesitaban el permiso Modificar todos los datos para implementar metadatos utilizando conjuntos
de cambios, la Herramienta de migración Ant o la CLI de Salesforce. Algunos usuarios no necesitan el acceso de datos otorgado por el
permiso Modificar todos los datos, solo el acceso a metadatos. Ahora los usuarios pueden implementar metadatos si tienen el permiso
Modificar metadatos además de los permisos que otorgan acceso a sus herramientas de implementación elegidas y a la función que
admite los metadatos. Por ejemplo, para implementar un conjunto de cambios, los usuarios antes tenían que tener activados los permisos
para la función que personalizaba el conjunto de cambios y el permiso Implementar conjuntos de cambios y Modificar todos los datos.
Los usuarios ahora solo necesitan el permiso para la función, el permiso Implementar conjuntos de cambios y el permiso Modificar
metadatos para implementar el conjunto de cambios.

Implementar mediante REST
Puede utilizar la API de REST de metadatos con todas las implementaciones, ya sea mediante el nuevo recurso de REST deployRequest
o mediante Salesforce CLI.

Quién:  Necesita tener el permiso Modificar metadatos (en versión beta) o el permiso Modificar todos los datos para realizar
implementaciones, incluidas las que utilicen la API de REST de metadatos para la implementación.

Por qué: De forma predeterminada, Salesforce CLI utiliza SOAP para las implementaciones. Las implementaciones que utilizan REST no
tienen la restricción del límite de tamaño de archivo comprimido de 39 MB que se aplica a las implementaciones SOAP. El límite del
número de componentes que están descomprimidos en una carpeta sin comprimir después de la carga es el mismo para las
implementaciones SOAP y REST.

Cómo: Puede activar la API de REST de metadatos para implementación en Salesforce CLI utilizando un valor de configuración en tiempo
de ejecución de CLI. Para obtener más información acerca de cómo establecer valores de configuración en tiempo de ejecución de CLI,
consulte la Guía del desarrollador de Salesforce DX.

Para activar la función beta de la API de REST de metadatos para implementación:

sfdx force:config:set restDeploy=true

Después de activar la API de REST de metadatos para implementación para Salesforce CLI, las implementaciones que se inicien mediante
los comandos mdapi:deploy  o source:push  utilizarán REST.

Para obtener más información acerca de la utilización del recurso deployRequest  de la API de metadatos, consulte la Guía del
desarrollador de la API de metadatos.

Nuevo componente de conjunto de cambios
Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Este componente está ahora disponible
para conjuntos de cambios.

Tema de Lightning Experience
Representa un conjunto de imágenes y colores de marca personalizados en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

La guía del desarrollador de la API de herramientas de Force.com contiene toda la información sobre la API de herramientas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas

La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

Objetos nuevos

Estos objetos son nuevos.

EmbeddedServiceCustomLabel
Representa una etiqueta personalizada que aparece en el Snap-in para una implementación particular de Snap-ins. Las etiquetas se
pueden personalizar tanto para Chat de Snap-ins como para Gestión de citas de Snap-ins (beta).

FlowElementTestCoverage
Representa un elemento de flujo que ejecutó un método de prueba Apex determinado.

FlowTestCoverage
Representa la cobertura de prueba de un flujo o un proceso mediante un método de prueba de Apex determinado.

Objetos modificados

Estos objetos se han modificado.

MetadataComponentDependency
Este campo ha cambiado.

MetadataComponentName
Un nombre de flujo ya no incluye número de versión. Para obtener más información, consulte Los números de versión se omiten
de los números de archivo de flujo en la API.

OwnerChangeOptionInfo
Este campo es nuevo.

ParentId
Representa el Id. duradero del registro principal ChangeOwnerOptionInfo.

SubscriberPackageVersion
Estos campos son nuevos.

Dependencias
Otras versiones de paquete de suscriptor de las que depende la versión de este paquete de suscriptor.

InstallationKey
Clave de instalación para un paquete protegido por clave.

Este campo está oculto. No se puede consultar, pero lo puede incluir en la cláusula WHERE  de las consultas SOQL. En algunas
consultas, es obligatorio.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.
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Tipos de metadatos nuevos
Audiencia

Representa la audiencia en una comunidad. Una audiencia consta de distintos tipos de criterios, según los cuales la audiencia se
puede asignar y utilizar para establecer objetivos en una comunidad.

LightningExperienceTheme
Representa los detalles de un tema personalizado, incluyendo BrandingSet. Los temas permiten a los administradores especificar
atributos configurables, como tres colores y cinco imágenes. Los colores y algunas de las imágenes anulan los valores de token de
SLDS e influyen en la generación de app.css.

Tipos y campos de metadatos actualizados
Estos tipos de metadatos incluyen campos que se han agregado o modificado.

Bot
Este campo es nuevo.

botMlDomain
Representa el conjunto de intenciones que agrupa intenciones, entidades y variables asociadas a un bot. Todas las versiones de
Einstein Bot ahora comparten un único conjunto de intenciones de bots.

BotVersion
Estos campos se han eliminado en la versión de API 44.0 y las posteriores.

apexClass
Las acciones de cuadro de diálogo de Einstein Bot ahora admiten Apex, Flujos y Enviar email. El campo apexClass  se ha
reemplazado por invocationActionType  y invocationActionName.

botVariable
Nombre de variable de bot que se utiliza como parte de una asignación de invocación.

campo
Nombre de API de un campo SObject para utilizarse como parte del operando.

leftOperandBotVariable
Nombre de la variable de bot que se utiliza como el lado izquierdo de la operación de condición.

LocalMlDomain
Todas las versiones de Einstein Bot ahora comparten un único conjunto de intenciones de bot, por lo que este campo ya no es
necesario.

operandType
Ya no es necesario.

sobjectType
Ya no es necesario.

value
Ya no es necesario.

Estos campos son nuevos.

conversationVariables
conversationVariables  es un contenedor que almacena una parte específica de los datos recopilados del cliente.
Puede utilizar variables con acciones de diálogo como entradas y salidas.

invocationActionName
El nombre de la acción.
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invocationActionType
El tipo de elemento de acción para agregar en un cuadro de diálogo del bot.

leftOperandName
Obligatorio. Nombre de la variable que se utiliza como el lado izquierdo de la operación de condición.

leftOperandType
Tipo de la variable que se utiliza como el lado izquierdo de la operación de condición.

sourceName
Nombre de la fuente CustomField o MlSlotClass que se utiliza en la operación de la variable.

sourceValue
Valor literal que se utiliza como la fuente de esta operación de variable.

targetName
Nombre de la variable de destino que se utiliza en la operación de la variable.

targetType
Tipo de destino que se utiliza en la operación de la variable.

value
Valor literal para asignar al parámetro especificado.

variableName
Nombre de variable de bot que se utiliza como parte de una asignación de invocación.

variableType
Tipo de la variable que se utiliza en esta asignación de invocación.

CaseSettings
Introducido en la versión 42.0 de API, este campo se agregó a la Guía del desarrollador de API de metadatos.

enableE2CSourceTracking
Indica si Establecer origen de casos como Email está habilitado (true) o no (false). Después de habilitar este parámetro, el
campo Origen de casos se actualiza a Email  para todos los casos que se originan desde Email para registro de casos. Los
emails asociados se marcan como Read  cuando el agente abre el caso.

CommunityTemplateDefinition
Este campo ha cambiado.

defaultBrandingSet
Este es ahora un campo de solo lectura en este tipo. Ahora puede implementar el campo en CommunityThemeDefinition en
lugar de en CommunityTemplateDefinition. Los paquetes existentes que tienen establecida la versión de API en valores de
40.0  a 43.0  siguen funcionando con normalidad.

CommunityThemeDefinition
Estos campos son nuevos.

bundleInfo
Este campo se ha agregado para admitir la exportación de temas.

defaultBrandingSet
Este campo se ha agregado para mantener la funcionalidad que se implementó anteriormente en CommunityTemplateDefinition.

themeRouteOverride
Este campo se ha agregado para admitir la exportación de temas.

CommunityThemeBundleInfo
Este campo se ha agregado para admitir la exportación de temas.
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CommunityThemeRouteOverride
Este campo se ha agregado para admitir la exportación de temas.

ContentAsset
Este campo es nuevo.

isVisibleByExternalUsers
Indica si los usuarios no autenticados pueden ver el archivo del activo (true) o no (false).

CspTrustedSite
Este campo es nuevo.

context
La enumeración context  determina el ámbito de la confianza de el host externo enumerado.

CustomField
Este campo ha cambiado.

encrypted
El campo booleano encrypted  ahora solo está disponible en las versiones de 34.0 a 43.0.

Este campo es nuevo.

encryptionScheme
La enumeración encryptionScheme  determina qué esquema de cifrado adopta un campo. Los valores válidos son None,
ProbabilisticEncryption, CaseSensitiveDeterministicEncryption  y
CaseInsensitiveDeterministicEncryption.

CustomObject
Este campo es nuevo.

massQuickActions (subtipo SearchLayouts)
La lista de acciones que puede utilizar para realizar acciones rápidas masivas en los registros. Utilice este campo para agregar
una acción existente de creación o actualización.

EmbeddedServiceConfig
Este campo es nuevo.

embeddedServiceCustomLabels
El campo embeddedServiceCustomLabels  representa las etiquetas personalizadas que se utilizan en la implementación
de Snap-ins.

FlexiPage
Estos campos se han modificado.

actionListContext  (subtipo PlatformActionList)
La enumeración PlatformActionListContext incluye un nuevo valor, ActionDefinition. Este valor está reservado para uso
futuro.

type  (subtipo FlexiPageRegion)
La enumeración FlexiPageRegionType incluye un nuevo valor, Background. Este valor representa una región para elementos
de utilidades en segundo plano, que no están visibles en la UI.

leftValue  (subtipo UiFormulaCriterion)
Este campo ahora acepta las expresiones {!$Permission.CustomPermission.permissionName}  y
{!$Permission.StandardPermission.permissionName}  para definir reglas de visibilidad de componentes
basándose en permisos de usuario.

Flujo
Este campo es nuevo.
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status
La enumeración status  representa el estado de activación del flujo. Los valores válidos son Active, Draft, Obsolete
y InvalidDraft. Para obtener más detalles, consulte Los números de versión se omiten de los números de archivo de flujo
en la API.

Estos campos se han modificado.

actionType  (subtipo FlowActionCall)
La enumeración actionType  tiene dos nuevos valores, assignKnowledgeArticles  y
publishKnowledgeArticles. Ambos admiten las acciones masivas en vistas de lista de artículos.
assignKnowledgeArticles  asigna artículos de Knowledge, y publishKnowledgeArticles  publica artículos
de Knowledge.

fullName
El campo fullName  ya no incluye el número de versión, por lo que el nombre de archivo de flujo no tiene que cambiar con
todas las versiones. Para obtener más detalles, consulte Los números de versión se omiten de los números de archivo de flujo
en la API.

ForecastingSettings
Este campo ha cambiado.

nombre
Se agregó el valor TerrOppAmt_Primary_Model.

ListView
Este campo ha cambiado.

filterScope
La enumeración FilterScope incluye un nuevo valor, MineAndMyGroups. Este valor indica que la vista de lista incluye registros
que posee el usuario que ejecuta la vista de lista y los registros asignados a las colas de ese usuario. Para obtener más detalles,
consulte Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las experiencias de Salesforce.

Red
Se agregó un nuevo valor válido, Configurable, a estos campos: changePasswordPageOverrideSetting,
forgotPasswordPageOverrideSetting, homePageOverrideSetting, loginPageOverrideSetting
y selfRegProfilePageOverrideSetting. Se usa para identificar un tipo de página para una sustitución de página.

Agregamos el campo verificationTemplate  para representar la plantilla de email que se utiliza para comunicarse con
usuarios cuando deben identificar su identidad. Por ejemplo, cuando los usuarios inician sesión sin una contraseña o desde un
dispositivo nuevo, reciben un email con un PIN para confirmar su identidad.

NetworkBranding
Este campo es nuevo.

LoginBackgroundImageUrl
Especifica la ruta a la URL de la imagen que aparece como segundo plano en las páginas de inicio de sesión de la comunidad.
Esta URL puede ser fija o dinámica. Una URL dinámica contiene el parámetro de Id. de la experiencia, {expid}.

Perfil
Este campo se agregó, pero está disponible en la versión 41.0 de API y posteriores.

categoryGroupVisibilities  (subtipo ProfileCategoryGroupVisibility)
El campo categoryGroupVisibilities  indica qué grupos de categorías de datos están visibles para usuarios asignados
a este perfil.

SharingSet
Este campo ha cambiado.
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objeto
Los objetos Campaña, Oportunidad y Orden están disponibles en versión beta. Para activar conjuntos de colaboración para los
objetos Campañas, Oportunidades y Órdenes en su organización, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
Especifique qué objeto, o los tres, desea utilizar con conjuntos de colaboración.

Información actualizada de compatibilidad de idiomas de CustomObjectTranslation
Se realizaron actualizaciones en los apéndices de la Guía del desarrollador de la API de metadatos que describen la compatibilidad de
idiomas de CustomObjectTranslation. Además de incluir los siguientes idiomas, hay correcciones a los valores de campo que admite
cada idioma.

Idiomas admitidos por completo
Noruego, español (México) y sueco

Idiomas del usuario final
Croata, portugués (Portugal), eslovaco y esloveno

Objetos de resultados actualizados
Este objeto de resultado de metadatos tiene nuevos campos.

DeployResult
Estos campos son nuevos para RunTestsResult.

flowCoverage
Una variedad de resultados de las pruebas que ejecutaron flujos.

flowCoverageWarnings
Una variedad de advertencias generadas por las pruebas que ejecutaron flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 con la API de metadatos

Actualizar esquemas y estados de secreto de arrendatario a través de la API

API
Disfrute de un mejor acceso programático a Salesforce en la versión de API 44.0.

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

API de REST incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.

API de SOAP

API de SOAP incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.
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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. Cree
borradores de publicaciones, comentarios con hilos, un vínculo de colaboración de carpeta y temas de contenidos gestionados.

API de REST de reportes y tableros

Estos recursos tienen nuevas propiedades: Notificación de Analytics (/analytics/notifications/notification_ID),
Tableros (/analytics/dashboards/) y Tipos de reporte (/analytics/report-types/).

API de la interfaz de usuario

Cree una interfaz de usuario de Salesforce para aplicaciones móviles nativas y aplicaciones web personalizadas utilizando la misma
API que utiliza Salesforce para crear Lightning Experience y Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.
Ahora puede permitir a los usuarios elegir cuánto espacio en blanco prefieren en su interfaz de usuario.

API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic y de Acción rápida Lightning

Obtenga todas las acciones disponibles para una página y los campos de acción con nuevos métodos para el componente
lightning:quickActionAPI. Utilice el componente en sus componentes personalizados para interactuar con acciones
rápidas en la página. El componente llama a los métodos de API de JavaScript de Acción rápida Lightning y proporciona una
funcionalidad similar a las API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic, también conocidas como API de publicador de
noticias en tiempo real de caso.

API de la Consola de Salesforce

Hay más API de JavaScript del kit de herramientas de integración de la consola de Salesforce disponibles en la API de JavaScript de
la consola de Lightning. Genere y abra direcciones URL de la consola, y establezca un elemento de navegación con un Id. específico.

API de Open CTI

El método onNavigationChange()  ahora se invoca cuando los usuarios crean un registro de caso y el nuevo caso se visualiza
en la misma ficha. Los métodos para establecer el tamaño del softphone en Lightning Experience tienen unos valores máximos más
altos.

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.

Audiencia
Representa una audiencia que está definida por criterios y que puede asignarse y utilizarse para establecer objetivos en una comunidad.

BatchApexErrorEvent
Representa un evento de plataforma asociado con una clase de Apex por lotes. Este objeto está disponible en API de la versión 44.0
y posteriores.
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CareDiagnosis

Representa los detalles de un diagnóstico, incluyendo el tipo de código, el nombre y una descripción. Se pueden asociar uno o varios
diagnósticos a una solicitud de utilización de atención.

CarePreauth

Representa las autorizaciones previas para un servicio de atención de acuerdo con el plan de un miembro.

CarePreauthItem

Representa los detalles de elementos que se incluyen en una autorización previa de atención de acuerdo con el plan de un miembro.

CareRequest

Representa los detalles generales de una solicitud relacionada con la atención que incluya información del miembro, fecha de
admisión, motivo de la decisión, etc. Una única solicitud puede contener varios diagnósticos, servicios o medicamentos. Las solicitudes
de utilización de atención incluyen autorizaciones previas de medicamentos y servicios, notificaciones de ingresos, revisión concurrente
de admisiones, llamamientos, quejas y reclamaciones.

CareRequestConfiguration

Representa los detalles de un tipo de registro, como una solicitud de servicio, de medicamento o de ingreso. Se pueden asociar uno
o varios tipos de registro a una solicitud de utilización de atención.

CareRequestDrug

Representa los detalles de un medicamento solicitado, incluyendo el nombre, la concentración, la frecuencia y las instrucciones de
administración. Se pueden asociar una o varias solicitudes de medicamento a una solicitud de utilización de atención.

CareRequestItem

Representa los detalles de una solicitud de servicio de atención, incluyendo nombre, modificadores y la fecha efectiva. Se pueden
asociar una o varias solicitudes de servicio de atención a una solicitud de utilización de atención.

CoverageBenefit

Representa los beneficios que recibirá un miembro por parte del plan de comprador al que pertenece.

ContentDocumentListViewMapping
Representa una asociación entre una ListView y un ContentDocument de Quip. Mantiene la asignación entre una vista de lista y un
documento de Quip cuando la vista de lista se exporta a un documento de Quip de nueva creación.

CoverageBenefitItem

Representa los elementos de beneficios que recibirá un miembro por parte del plan de comprador al que pertenece este miembro.

EmbeddedServiceLabel
Representa una etiqueta personalizada en Chat de Snap-ins o en Gestión de citas de Snap-ins.

ListEmailIndividualRecipient
Para un email de lista en Salesforce, representa los destinatarios individuales en una vista de lista a la que se está enviando un email.
Disponible en API versión 44.0 y posterior.

MemberPlan

Un plan de miembros define los miembros y sus dependientes a los que el seguro de un comprador proporciona cobertura.

NetworkDiscoverableLogin
Representa la página de inicio de sesión detectable que utilizan los usuarios externos para iniciar sesión en la comunidad.

PurchaserPlan

Representa el plan de pago que se pone a disposición con la compra para sus miembros y los dependientes de sus miembros.
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PurchaserPlanAssn

Representa los seguros que un comprador ofrece a sus miembros.

PlanBenefit

Representa los beneficios estándar disponibles de acuerdo con el plan de un comprador, que el comprador ofrece a sus miembros.

PlanBenefitItem

Representa los detalles de un beneficio disponible de acuerdo con el plan de un comprador, que el comprador ofrece a sus miembros.

RecordActionHistory
Representa el ciclo de vida de la acción guiada a medida que pasa por diferentes estados en un registro asociado. Disponible en API
versión 44.0 y posterior.

RemoteKeyCalloutEvent (Beta)
Representa un evento para llamadas que obtienen material clave cifrado procedente de un extremos de cliente.

SiteIframeWhitelistUrl
Representa una lista de dominios externos que desea permitir que enmarquen su sitio o páginas de comunidad. Este objeto está
disponible en API de la versión 44.0 y posteriores.

Sujeto de encuesta
Representa una relación entre una encuesta y otro objeto, como un caso o una cuenta. Disponible en API versión 44.0 y posterior.

UserEmailPreferredPerson
Representa una asignación del registro preferido de un usuario para una dirección de email cuando varios registros coinciden con
un campo de email. Disponible en API versión 44.0 y posterior.

UserEmailPreferredPersonShare
Representa una entrada de colaboración en un objeto UserEmailPreferredPerson. Disponible en API versión 44.0 y
posterior.

VoiceCallRecording

Representa un registro de llamada de Lightning Dialer. Las grabaciones de llamadas se guardan como archivos en Salesforce.

VoiceCallRecordingShare

Representa una entrada de colaboración en un VoiceCallRecording.

Objetos modificados
Estos objetos se han modificado.

Objetos modificados

AccountBrand
Ahora puede buscar este objeto.

Este campo es nuevo.

• LogoUrl

CustomSite
Agregamos External  como valor de lista de selección para el campo clickjackProtectionLevel.

EmailDomainKey
Estos campos son nuevos.

• AlternatePublicKey
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• AlternateSelector

• AlternateTxtRecordName

• TxtRecordName

• TxtRecordsPublishState

EmailMessage
Estos campos son nuevos.

• FirstOpenedDate

• IsBounced

• IsOpened

• IsTracked

• LastOpenedDate

EmailRelay
Estos campos son nuevos.

• IsRequireAuth

• Password

• Username

Event
Estos campos son nuevos y de solo lectura. Representan la serie de eventos de Lightning Experience (beta).

• IsRecurrence2: Indica si un evento de Lightning Experience está programado para repetirse (true) o solo se produce
una vez (false.

• IsRecurrence2Exception: Indica si un evento individual en una serie de eventos de Lightning Experience tiene un
patrón de recurrencia que sea diferente del resto de la serie, haciéndolo una excepción.

• IsRecurrence2Exclusion: Indica el momento en el que las actualizaciones en una serie de eventos de Lightning
Experience se realizó pero que afecta únicamente a repeticiones futuras de eventos.

• Recurrence2PatternStartDate: Indica la fecha y la hora cuando comienza una serie de eventos de Lightning Experience.

• Recurrence2PatternText: Indica el patrón de recurrencia para series de eventos de Lightning Experience.

• Recurrence2PatternTimeZone: Indica la zona horaria en la que se creó o se actualizó la serie de eventos de Lightning
Experience.

• Recurrence2PatternVersion: Indica por versión las especificaciones estándar para patrones de recurrencia de series
de eventos de Lightning Experience.

EventLogFile
En el tipo de evento Error de Lightning, los eventos de error no relacionados en el campo UI_EVENT_SOURCE  se filtran ahora
fuera de los registros de eventos.

En el tipo de eventos Cambio de Wave, los siguientes campos son nuevos.

• ANALYTICS_MODE: indica si se muestra el tablero.

• IS_MOBILE: especifica si el tablero se muestra en la aplicación móvil.

• PAGE_CONTEXT: indica el contexto de la página en la que se muestra el tablero.

Carpeta
Estos valores son nuevos en el campo Type.

• Texto rápido

• Macro
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ForecastingShare
Ahora puede actualizar este objeto.

Este campo es nuevo.

• AccessLevel

ForecastingType
Este valor es nuevo en el campo DeveloperName.

• TerrOppAmt_Primary_Model

ListEmail
Este campo es nuevo.

• IsTracked

LogoutEventStream
Los campos de este objeto no admiten las propiedades de grupo, filtro o clasificación.

Macro
Estos campos son nuevos.

• FolderId: devuelve el Id. de la carpeta que contiene la macro.

• FolderName: nombre de la carpeta que contiene la macro.

Red
Estos campos son nuevos.

• OptionsThreadedDiscussionsEnabled: devuelve si los debates por hilos están activados para una comunidad.

• VerificationEmailTemplateId: devuelve el Id. de la plantilla de email que se utiliza cuando los usuarios deben
verificar su identidad, por ejemplo, cuando inician sesión sin una contraseña o desde un dispositivo nuevo.

NetworkPageOverride
Agregamos el valor de la lista de selección Configurable  al campo OverrideSetting. Configurable  representa
los tipos de página de detección de inicio de sesión y de registro automático configurable.

NetworkSelfRegistration
Estos campos son nuevos.

• ApexHandlerId: el Id. del controlador de Apex que se creó mediante la página de registro automático configurable.

• ExecuteApexHandlerAsId: el Id. del usuario que está ejecutando el controlador de registro automático configurable.

• OptionsShowFirstName: si el valor es true, el campo Nombre aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsShowLastName: si el valor es true, el campo Apellidos aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsShowUsername: si el valor es true, el campo Nombre de usuario aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsShowNickname: si el valor es true, el campo Apodo aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsShowMobilePhone: si el valor es true, el campo Teléfono celular aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsShowEmail: si el valor es true, el campo Email aparece en el formulario de registro automático.

• OptionsIncludePassword: si el valor es true, el campo Incluir contraseña aparece en el formulario de registro automático.

• VerificationMethod: devuelve el método de verificación necesario para este registro automático, que puede ser
SyncEmail  o SMS.

PartnerMarketingBudget
Nillable  se agregó como una propiedad compatible a los campos EndDate  y StartDate.

Este campo es nuevo.
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• IsIgnoreValidation: al activarse, ignora algunas restricciones en los objetos secundarios del presupuesto.

PlatformAction
ActionDefinition  se agregó como valor compatible al campo ActionListContext. Este valor está reservado para uso
futuro.

Texto rápido
Estos campos son nuevos.

• FolderId: devuelve el Id. de la carpeta que contiene el texto rápido.

• FolderName: nombre de la carpeta que contiene el texto rápido.

RecordAction
Estos campos son nuevos.

• ActionDefinition: el nombre del desarrollador de la acción para asociar al registro. Este campo permite que una
RecordAction admita otros tipos de acciones guiadas además de los flujos. El campo FlowDefinition  se mantiene en esta
versión, pero estará obsoleto en una versión futura.

• IsMandatory: especifica si la acción asociada al registro es obligatoria.

Este campo se actualizó.

• Status: este campo incluye un nuevo valor, Started, que indica que la acción se inició.

ServiceReport
Estos campos son nuevos.

• IsSigned: indica si el reporte de servicio contiene una o varias firmas.

• ServiceReportLanguage: el idioma que utiliza el reporte de servicio. El idioma de un reporte de servicio se determina
por el campo Idioma de reporte de servicio en el pedido de trabajo asociado o, si no se especifica ningún idioma, el idioma
predeterminado en Salesforce del usuario que genera el reporte.

SurveyInvitation
El nuevo campo de lista de selección ResponseStatus  describe si un participante respondió a la encuesta asociada a la invitación.
Los valores posibles incluyen NotStarted, Started, Paused  y Completed.

SurveyQuestion
Agregamos tres valores de lista de selección al campo QuestionType.

• CSAT

• Picklist

• Control deslizante

SurveyResponse
El nuevo campo InterviewId  proporciona el Id. del objeto FlowInterview asociado a la respuesta del participante a la encuesta.

Territory2
Este campo es nuevo.

• ForecastUserId

TenantSecret
Ahora puede actualizar el campo Status.

UserPreference
108  (Densidad) se agregó como valor compatible al campo Preference.

VerificationHistory
Agregamos los siguientes valores de lista de selección al campo Status.
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• FailedInvalidPassword

• FailedPasswordLockout

VoiceCall
Agregamos el valor de la lista de selección Bridge  al campo CallType.

Este campo es nuevo.

• IsRecorded

VoiceUserPreferences
Este campo es nuevo.

• DeskPhoneNumber

Orden de trabajo
El nuevo campo de lista de selección ServiceReportLanguage  determina qué idioma se utiliza para todos los reportes de
servicio y las vistas previas de reportes de servicio que se crean para el pedido de trabajo, sus citas de servicio y sus elementos de
línea de trabajo, así como sus citas de servicio.

Campo BestCommentId agregado a objetos de noticias en tiempo real

El campo BestCommentId  se agregó a todos los objetos xFeed.

• AccountFeed

• AccountRelationshipFeed

• ActiveScratchOrgFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• AssetRelationshipFeed

• AssignedResourceFeed

• CampaignFeed

• CareDiagnosisFeed

• CarePreAuthFeed

• CarePreAuthItemFeed

• CareRequestDrugFeed

• CareRequestFeed

• CareRequestItemFeed

• CaseFeed

• CertificationDefFeed

• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ConsumptionScheduleFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• CoverageBenefitFeed
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• CoverageBenefitItemFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• DirectMessageFeed

• EngagementProgramFeed

• EntitlementFeed

• EntityMilestoneFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LandingPageFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MaintenanceAssetFeed

• MaintenancePlanFeed

• MarketingFormFeed

• MarketingLinkFeed

• MemberPlanFeed

• MetricFeed

• NamespaceRegistryFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderDeliveryGroupFeed

• OrderDeliveryGroupLineFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed

• OrderPriceAdjustmentLineFeed

• OrgSnapshotFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• PlanBenefitFeed

• PlanBenefitItemFeed

• Product2Feed

• ProductConsumedFeed

• ProductItemFeed

• ProductItemTransactionFeed

• ProductRequestFeed
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• ProductRequestLineItemFeed

• ProductRequiredFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed

• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed

• PurchaserPlanAssnFeed

• PurchaserPlanFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ScratchOrgInfoFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed

• ServiceCrewMemberFeed

• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryLocationFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• ServiceTerritoryWorkTypeFeed

• ShipmentFeed

• SignupRequestFeed

• SiteFeed

• SkillRequirementFeed

• SocialPostFeed

• SolutionFeed

• SOSSessionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• Territory2ModelFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed
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• UserProfileFeed

• WorkBadgeDefinitionFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed

• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed

• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkRewardFundFeed

• WorkRewardFundTypeFeed

• WorkTypeFeed

• WorkUpgradeActionFeed

• WorkUpgradeCustomerFeed

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar esquemas y estados de secreto de arrendatario a través de la API

SOSL
El lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) incluye compatibilidad con la búsqueda en vistas de lista.

Cláusulas modificadas
ListView=Recent

USING ListView=  es una cláusula de devolución opcional que se utiliza para buscar en una vista de lista de un objeto
determinado. Ahora puede utilizar USING ListView=Recent  para buscar los elementos de acceso más reciente que el
usuario actual vio o refirió.

API de REST
API de REST incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Llamadas nuevas y cambiadas

Nuevas llamadas

/v44.0/consent/action/
Determine las acciones que ha consentido (o no) su cliente, independientemente de qué objetos de Salesforce registraran el
consentimiento.

/v44.0/support/knowledgeArticles/{articleUrlName}
Recupere artículos proporcionando el número de la URL.

518

APINotas de la versión Salesforce Winter ’19



Llamadas modificadas

/vXX.X/limits/
Para los reportes de almacenamiento de datos y almacenamiento de archivos, /vXX.X/limits/  realiza cálculos de la misma
forma que la interfaz de usuario de Salesforce. Ahora, la API utiliza estas definiciones:

• 1 KB = 1.024 bytes

• 1 MB = 1,024 KB = 1.048.576 bytes

Antes, utilizaba estas definiciones:

• 1 KB = 1.000 bytes

• 1 MB = 1.000 KB = 1.000.000 bytes

/v44.0/support/knowledgeArticles
Ahora, las secciones Resumen de artículo y Detalles de artículo de la respuesta incluyen:

• articleType

• urlName

API de SOAP
API de SOAP incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.

Llamadas nuevas, cambiadas y desusadas

Encabezados modificados

Este encabezado se modificó en la versión 44.0 de la API.

OwnerChangeOptions
Se agregaron dos nuevos tipos.

• KeepSalesTeam  indica si un equipo de oportunidades de la oportunidad se retiene cuando cambia el propietario.

• KeepSalesTeamGrandCurrentOwnerReadWriteAccess  indica si el propietario anterior de la oportunidad retiene
el acceso de lectura/escritura después de que se cambie el propietario.

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. Cree borradores
de publicaciones, comentarios con hilos, un vínculo de colaboración de carpeta y temas de contenidos gestionados.

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

Estos recursos son nuevos o tienen cambios.

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

A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que incluyen cambios.
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Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
Estos recursos son nuevos o tienen cambios.

Noticias en tiempo real de Chatter

Crear un borrador de publicación
Realice una solicitud POST al recurso /chatter/feed-elements  existente con el cuerpo de la solicitud de la entrada de
capacidad de estado actualizada.

Obtener la URL de las noticias de borrador del usuario del contexto
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feeds/draft/me.

Obtener todas las publicaciones de borrador del usuario del contexto
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feeds/draft/me/feed-elements.

Publicar un borrador de publicación
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/feed-elements/publish-draft  con el parámetro
feedElementId.

Acceder a la capacidad de comentarios para un comentario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/comments/IdComentario/capabilities/comments.

Obtener los comentarios en hilo de un comentario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/comments/IdComentario/capabilities/comments/items.

Obtener un comentario con hilo en contexto de sus comentarios principales y la publicación principal
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /chatter/comments/IdComentario/thread-context.

Obtener los comentarios con estilo de hilo para un elemento de noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/feed-elements/IdElementoNoticias/capabilities/comments  con el nuevo parámetro
threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Realice una solicitud GET al recurso existente
/chatter/feed-elements/IdElementoNoticias/capabilities/comments/items  con el nuevo parámetro
threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Obtener un elemento de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo
Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feed-elements/IdElementoNoticias  con el nuevo parámetro
threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Obtener elementos de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo para unas noticias en tiempo real de inicio
Realice una solicitud GET al recurso existente
/connect/communities/IdComunidad/chatter/feeds/home/feed-elements  con el nuevo parámetro
threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Obtener elementos de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo para unas noticias en tiempo real de un
registro

Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feeds/record/IdRegistro/feed-elements  con el nuevo
parámetro threadedCommentsCollapsed  establecido en false.
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Obtener elementos de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo para unas noticias en tiempo real de un
perfil de usuario

Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feeds/user-profile/IdRegistro/feed-elements  con
el nuevo parámetro threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Obtener y buscar elementos de noticias en tiempo real con comentarios con estilo de hilo
Realice una solicitud GET al recurso existente /chatter/feed-elements/  con el parámetro existente q  y el nuevo parámetro
threadedCommentsCollapsed  establecido en false.

Crear un comentario con hilo
Realice una solicitud POST al recurso existente
/chatter/feed-elements/IdElementoNoticias/capabilities/comments/items  con el cuerpo de la
solicitud de ingreso de comentarios actualizada.

Pronósticos de colaboración

Obtener una lista de los gestores o los territorios entre el usuario del contexto y un usuario o territorio especificado en la
jerarquía de pronósticos

Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/forecasting/ancestors/IdTipoPronóstico.

Nota:  Este recurso sustituye a los recursos /connect/forecasting/manager-ancestors  y
/connect/forecasting/manager-ancestors/IdFunciónUsuarioGestorPronóstico.

Obtener la lista apropiada de pronósticos del menú desplegable de un usuario específico en la página de pronósticos
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/forecasting/my-forecasts-list/IdTipoPronóstico.

Obtener una lista de usuarios y territorios a cuyos pronósticos tenga acceso para ver el usuario del contexto.
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/forecasting/jump-to-user/IdTipoPronóstico.

Nota:  Este recurso sustituye al recurso /connect/forecasting/jump-to-user.

Carpetas

Acceder al vínculo de colaboración de una carpeta
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/folders/IdCarpeta/folder-shares/link.

Crear un vínculo de colaboración de una carpeta
Realice una solicitud PUT al nuevo recurso /connect/folders/IdCarpeta/folder-shares/link.

Eliminar un vínculo de colaboración de una carpeta
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso /connect/folders/IdCarpeta/folder-shares/link.

Temas gestionados

Crear temas de contenido gestionado
Realice una solicitud POST al recurso existente /connect/communities/IdComunidad/managed-topics  con la
entrada de tema gestionado actualizada o el parámetro managedTopicType  establecido en Content.

Obtener temas de contenido gestionado
Para obtener un tema, realice una solicitud GET al recurso existente
/connect/communities/IdComunidad/managed-topics/managedTopicId.

Para obtener todos los temas, realice una solicitud GET al recurso existente
/connect/communities/IdComunidad/managed-topics, con el parámetro managedTopicType  establecido
en Content.
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Eliminar temas de contenido gestionado
Realice una solicitud DELETE al recurso existente
/connect/communities/IdComunidad/managed-topics/managedTopicId.

Colaboración de lista

Obtener los datos de colaboración para una vista de lista
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/list-shares/IdVistaLista.

Compartir una vista de lista con grupos
Realice una solicitud PUT al nuevo recurso /connect/list-shares/IdVistaLista.

Eliminar los datos de colaboración de una vista de lista
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso /connect/list-shares/IdVistaLista.

Obtener datos de todos los grupos y de todos los grupos potenciales con los que esté compartida una vista de lista
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/list-share-recipients.

Live Message

Obtener canales de Live Message
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/livemessage/channels.

Gestionar un canal de Live Message
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/livemessage/channels  con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada
del canal de Live Message.

Next Best Actions (piloto)

Nota: Ofrecemos Einstein Next Best Action 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. Einstein Next Best Action 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 incluir comentarios y sugerencias relacionados con
Einstein Next Best Action en IdeaExchange.

Todos los recursos Next Best Action, incluso los recursos presentados en la versión 43.0 ahora tienen una versión mínima 44.0. Todas las
propiedades de los cuerpos de la solicitudes y las respuestas relacionadas también tienen una versión mínima 44.0.

Ejecutar una estrategia
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/connect/recommendation-strategies/NombreEstrategia/recommendations.

Este recurso ya no admite solicitudes GET.

Implicación en redes sociales

Obtener una cuenta de redes sociales gestionada que está en la organización y está asignada al usuario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/social-engagement/managed-social-accounts/id.

Obtener una lista de cuentas de redes sociales gestionadas que están en la organización y están asignadas al usuario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/social-engagement/managed-social-accounts.
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Configuración de Implicación en redes sociales

Obtener cuentas de redes sociales gestionadas desde una red social autenticada recientemente
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.

Agregar cuentas de redes sociales gestionadas desde una red social autenticada recientemente
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.

Obtener una cuenta de redes sociales
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Gestionar una cuenta de redes sociales
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id  con el nuevo cuerpo de solicitud
Entrada de configuración de cuenta de redes sociales gestionada.

Eliminar una cuenta de redes sociales
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Activar y desactivar el servicio al cliente de redes sociales
Realice una solicitud GET o DELETE al nuevo recurso /connect/social-engagement/setup.

Obtener y aceptar las condiciones del servicio
Realice una solicitud GET o PATCH al nuevo recurso /connect/social-engagement/terms-of-service.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que incluyen cambios.

Noticias en tiempo real de Chatter

Entrada de comentarios
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• threadParentId: Id. del comentario principal de un comentario con hilo.

Entrada de capacidades de elementos de noticias en tiempo real
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• status: Cambio del estado de un comentario o una publicación de noticia en tiempo real.

Entrada de capacidad de estado
Este cuerpo de solicitud tiene una propiedad que se modificó.

• feedEntityStatus: Ahora incluye el valor Draft.

Colaboración de lista

Entrada de colección de colaboración actual de lista
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene una propiedad.

• currentListShares: Lista de Id. de 15 caracteres que identifica los grupos o las funciones con las que se comparte la lista.

Live Message

Entrada del canal Live Message
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.
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• messageType: Tipo de canal.

• messagingPlatformKey: Id. del canal de mensaje en el servicio externo. Este valor se puede encontrar en la respuesta
GET.

Temas gestionados

Entrada de temas gestionados
Este cuerpo de solicitud tiene una propiedad que se modificó.

• managedTopicType: Ahora incluye el valor Content.

Next Best Actions (piloto)

Entrada de estrategia de Next Best Action
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• contextRecordId: Id. del registro de contexto. Por ejemplo, si la siguiente acción más recomendada se encuentra en una
página de detalles de casos, el Id. de dicho caso.

• maxResults: Número máximo de resultados. Los valores válidos son desde 1 a 25. El valor predeterminado es 3.

• strategyContext: Variable y asignaciones de valores para la estrategia.

Servicio al cliente de redes sociales

Entrada de configuración del Servicio al cliente de redes sociales
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• callbackUrl: URL de devolución de llamada utilizada para generar la URL de configuración de arrendatario.

• inboundApexHandlerId: Id. del gestor de Apex entrante que es responsable de la inserción de cualquier registro como
un resultado de datos de redes sociales entrantes. El valor predeterminado es null  y utiliza el gestor de Apex entrante
predeterminado proporcionado por el Servicio al cliente de redes sociales.

• inboundParentPostEnabled: Indica si se debe enviar la publicación principal de una publicación entrante a su
organización. La publicación principal representa la publicación de redes sociales a la que está respondiendo esta publicación.
El valor predeterminado es false.

• runAsUserId: Id. del usuario que está ejecutando su gestor de Apex entrante. El valor predeterminado es el Id. del usuario
de contexto.

• socialPublishingApprovalEnabled: Indica si algunos agentes requieren aprobación para publicar en redes sociales.
El valor predeterminado es false.

Implicación en redes sociales

Entrada de configuración de cuenta de redes sociales gestionada
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• managedAccountId: Id. para esta cuenta gestionada en un sistema externo (por ejemplo, Social Studio).

• parentProviderUserId: Id. de usuario del usuario en las redes sociales si la cuenta de redes sociales gestionada es una
página de seguidores (por ejemplo, una página de seguidores de Facebook).

• providerUserId: Id. de usuario del usuario en las redes sociales, o el Id. de página de la página si la cuenta de redes sociales
gestionada es una página de seguidores.

• socialNetwork: Red social a la que pertenece esta cuenta.

• status: Estado de esta cuenta de redes sociales gestionada.
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Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Chatter
A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

Noticias en tiempo real de Chatter

Comentario
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• threadLevel: Nivel de anidamiento de un comentario. El valor 0 indica que hay un comentario estándar con una publicación
principal. El valor 1 indica que hay un comentario con hilo con un comentario principal y una publicación principal. El valor 2
indica que hay un comentario con hilo con dos comentarios principales y una publicación principal. La interfaz de usuario se
limita a estos tres niveles.

• threadParentId: Id. del comentario principal de un comentario con hilo.

Funciones de comentarios
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• record: Si un comentario tiene esta función, es porque tiene comentarios con hilos.

Página de comentarios
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• previousPageToken: Token que identifica la página anterior, o null  si no hay ninguna página anterior.

• previousPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la anterior página o null  si no hay ninguna página
anterior.

Pronósticos de colaboración

Antecesores de pronósticos
Este nuevo cuerpo de respuesta sustituye al de antecesores de gestor de pronósticos y tiene las propiedades que se indican a
continuación.

• ancestors: Lista de nodos de usuario principales.

• url: Extremo de URL al que se tuvo acceso.

• userRoleId: Identificador único de la función del usuario de pronóstico adjunta a este perfil.

Gestor de pronósticos
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• territory2Id: Identificador único del territorio adjunto a este perfil.

• territory2Name: Nombre del territorio adjunto a este perfil.

Antecesores de gestor de pronósticos
Antecesores de pronósticos sustituye a este cuerpo de respuesta.

Pronóstico de mis pronósticos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• formattedLabel: Para los tipos de pronósticos basados en territorios, etiqueta compuesta del usuario y el territorio. Para
los tipos de pronósticos basados en funciones, nombre completo del usuario.

• territory2Id: Para los tipos de pronósticos basados en territorios, identificador único del territorio adjunto a este perfil.
Esta propiedad estará en blanco para los tipos de pronósticos basados en funciones.

• territory2Name: Para los tipos de pronósticos basados en territorios, nombre del territorio adjunto a este perfil. Esta
propiedad estará en blanco para los tipos de pronósticos basados en funciones.
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• userId: Identificador único del usuario de pronóstico.

• userRoleId: Identificador único de la función del usuario de pronóstico adjunta a este perfil.

Colección de pronóstico de mis pronósticos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• forecastManagerList: Para los tipos de pronóstico basados en territorios, lista de territorios de los que el usuario de
contexto es el gerente. Para los tipos de pronóstico basados en funciones, usuario de contexto, siempre que el usuario de contexto
sea el gerente del pronóstico en la jerarquía de funciones.

• representativeList: Para los tipos de pronósticos basados en territorios, lista de territorios que tiene asignada el usuario
de contexto sin gerente de pronóstico. Para los tipos de pronóstico basados en funciones, se trata del usuario de contexto,
siempre que el usuario de contexto forme parte de la jerarquía de funciones y no sea el gerente del pronóstico.

• sharedList—Lista de usuarios que compartieron sus pronósticos con el usuario de contexto. null  para tipos de pronósticos
basados en territorios.

• url: Extremo de URL al que se tuvo acceso.

• viewAllForecastsList: Para los tipos de pronóstico basados en territorios, lista de territorios con sus respectivos gerentes
de pronóstico en el nivel superior de la jerarquía de territorios. Para los tipos de pronósticos basados en funciones, lista de usuarios
en el nivel superior de la jerarquía de funciones.

Usuario de pronóstico
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• displayLabel: Etiqueta de una entrada del menú desplegable del usuario de la página de pronósticos.

• territoryId: Id. del territorio incluido en el menú desplegable del usuario de la página de pronósticos.

• territoryName: Nombre del territorio incluido en el menú desplegable del usuario de la página de pronósticos.

Carpetas

Vínculo de colaboración de carpeta
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• folderViewUrl: URL desde la que se puede visualizar la carpeta. Este valor también se denomina vínculo de colaboración
de carpeta.

Colaboración de lista

Colaboración de lista
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• groupId: Id. del grupo o la función con la que se comparte la lista.

• label: Etiqueta del grupo o la función.

Categoría de colaboración de lista
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• imageColor: Color de la imagen para el destinatario.

• imageUrl: URL de la imagen para el destinatario.

• shareLabel: Etiqueta traducida que se mostrará en la interfaz del usuario para esta categoría de colaboraciones.

• shareType: Tipo de grupo con el que se comparte la vista de lista.

• shares: Lista de estructuras para los grupos compartidos.

• shareListComplete: Indica si la lista de colaboración contiene todos los resultados disponibles (true) o no (false).
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Colección de colaboración de lista
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• availableListShares: Categorías de colaboración con la que se puede compartir la lista.

• currentListShares: Categorías de colaboración con la que comparte la lista.

Colección de colaboración actual de lista
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• currentListShares: Lista de categorías de colaboración con la que comparte actualmente la lista.

Live Message

Canal Live Message
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• developerName: Nombre del desarrollador exclusivo del canal.

• id: Id. del canal de mensaje, si se agrega a la organización.

• isActive: Indica si el canal es actualmente activo (true) o no (false).

• developerName: Nombre fácil de recordar del canal.

• messageType: Tipo de canal.

• messagingPlatformKey: Nombre fácil de recordar del canal.

Canales de Live Message
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• channels: Canales de Live Message.

• cursor: Cursor de página de Live Message.

Temas gestionados

Colección de temas gestionados
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• nextPageUrl: URL de la API de REST de Chatter que identifica a la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente.

Next Best Actions (piloto)

Acción de flujo de Next Best Action
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• id: Id. de la propuesta.

• name: Nombre de la propuesta.

• parameters: Lista de parámetros que se pasarán a la acción.

• type: Tipo de acción.

Parámetro de Next Best Action
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• name: Nombre del parámetro.

• type: Tipo del parámetro.

• value: Valor del parámetro.
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Recomendación propuesta de Next Best Action
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• id: Id. de la propuesta.

• name: Nombre de la propuesta.

• type: Tipo de objetivo.

• url: URL a la propuesta.

Recomendación de Next Best Action
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• acceptanceLabel: Texto que indica la aceptación de la recomendación por parte del usuario.

• actionReference: Referencia a la acción que se debe realizar, como, por ejemplo, iniciar un flujo.

• description: Descripción de la recomendación.

• id: Id. de la entidad recomendada.

• imageUrl: URL al archivo de activo que se debe mostrar.

• name: Nombre de la entidad recomendada.

• rejectionLabel: Texto que indica el rechazo de la recomendación por parte del usuario.

• target: Objetivo sobre el que debe actuar.

• targetAction: Acción que se debe recomendar.

• url: URL a la entidad recomendada.

Propuesta de recomendación de Next Best Action
Este cuerpo de respuesta se eliminó.

Propuesta
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• acceptanceLabel: Texto que indica la aceptación de la recomendación por parte del usuario.

• image: Imagen que se debe mostrar.

• rejectionLabel: Texto que indica el rechazo de la recomendación por parte del usuario.

Implicación en redes sociales

Cuentas sociales gestionadas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• defaultResponseAccountId: Cuenta de respuesta predeterminada para utilizar al responder a publicaciones enviadas
a esta cuenta.

• displayName: Nombre real (o nombre de usuario si el nombre real no está disponible) para esta cuenta en la red social.

• externalPictureUrl: URL en la imagen de Avatar de la cuenta.

• id: Id. de SFDC interna para esta cuenta de redes sociales gestionada.

• label: Etiqueta para la cuenta de redes sociales.

• profileUrl: URL al perfil de la cuenta.

• socialNetwork: Red social a la que pertenece esta cuenta.

• uniqueName: Nombre exclusivo utilizado para diferenciar páginas de seguidores con el mismo nombre; actúa como un
nombre de usuario para una página de seguidores.

• username: Nombre de usuario exclusivo o gestión para esta cuenta en la red social.
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Cuentas de redes sociales gestionadas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• managedSocialAccounts: Lista de cuentas de redes sociales gestionadas que están en la organización y están asignadas
al usuario.

Configuración de cuenta de redes sociales gestionada
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• authorizedByUsername: Nombre autorizado por el usuario utilizado para mostrar nombre autorizado en páginas de
seguidores.

• defaultResponseAccountId: Cuenta de respuesta predeterminada para utilizar al responder a publicaciones enviadas
a esta cuenta.

• displayName: Nombre real (o nombre de usuario si el nombre real no está disponible) para esta cuenta en la red social.

• externalPictureUrl: URL en la imagen de Avatar de la cuenta.

• id: Id. de SFDC interna para esta cuenta de redes sociales gestionada.

• isActive: Indica si la cuenta está considerada como activa (true) o no (false).

• isAuthenticated: Indica si la cuenta está autenticada (true) o necesita volver a autenticarse (false).

• label: Etiqueta para la cuenta de redes sociales.

• managedAccountId: Id. para esta cuenta en un sistema externo (por ejemplo, Social Studio).

• parentProviderUserId: Id. de usuario del usuario en las redes sociales si la cuenta de redes sociales gestionada es una
página de seguidores (por ejemplo, una página de seguidores de Facebook).

• profileUrl: URL al perfil de la cuenta.

• providerUserId: Id. de usuario del usuario en las redes sociales, o el Id. de página de la página si la cuenta de redes sociales
gestionada es una página de seguidores.

• socialNetwork: Red social a la que pertenece esta cuenta.

• status: Estado de esta cuenta de redes sociales gestionada.

• uniqueName: Nombre exclusivo utilizado para diferenciar páginas de seguidores con el mismo nombre; actúa como un
nombre de usuario para una página de seguidores.

• username: Nombre de usuario exclusivo o gestión para esta cuenta en la red social.

Configuración de cuentas de redes sociales gestionadas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• managedSocialAccounts: Lista de entidades de configuración de cuentas de redes sociales gestionadas.

Autenticación de la configuración de cuenta de redes sociales gestionada
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• oauthJWT: Token web JSON (JWT). Este JWT debe estar en el campo de formulario (tokenString) cuando PUBLICA en la
URL de OAuth. Este token caduca cada 60 segundos, así que obténgalo on demand.

• oauthUrl: URL de OAuth. PUBLIQUE en esta URL para iniciar el proceso de OAuth. La respuesta a una solicitud POST es una
página HTML.

Configuración del Servicio al cliente de redes sociales
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• inboundApexHandlerId: Id. de la clase de Apex que gestiona datos de redes sociales entrantes.

• isInboundParentPostEnabled: Indica si se debe enviar el principal de una publicación de redes sociales a esta
organización.
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• isPackageInstalled: Indica si un paquete Servicio al cliente de redes sociales está instalado en esta organización.

• isSocialPublishingApprovalEnabled: Indica si algunos agentes requieren aprobación antes de la publicación de
publicaciones de redes sociales.

• isTenantConnectionValid: Indica si la conexión de arrendatario es válida. Este valor es true  si podemos conectar a
Social Studio y false  si necesita volver a autenticar en Social Studio utilizando el parámetro de respuesta setupTenantUrl.

• managedSocialAccountCount: Número actual de cuentas de redes sociales que tiene esta organización.

• managedSocialAccountLimit: Número máximo de cuentas de redes sociales que esta organización tiene permitido
tener.

• runAsUserId: Id. del usuario de contexto.

• setupTenantUrl: URL de arrendatario de configuración utilizada para dirigir el navegador del usuario para autorizar su
arrendatario.

• tenantType: Tipo de arrendatario en esta organización (por ejemplo, Starter). Nulo si no se configura un arrendatario.

Condiciones del servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• acceptingUserId: Id. del usuario que aceptó las condiciones del servicio. Especifique null  si no se aceptan.

• termsOfServiceUrl: URL para la página de las condiciones del servicio.

Usuarios

Detalle de usuario
Por cuestiones de desempeño, este cuerpo de respuesta ya no devuelve la propiedad stamps. Para obtener los sellos de un usuario
en la versión 44.0 y en versiones posteriores, utilice SOQL.

Resumen de usuario
Por cuestiones de desempeño, este cuerpo de respuesta ya no devuelve la propiedad stamps. Para obtener los sellos de un usuario
en la versión 44.0 y en versiones posteriores, utilice SOQL.

API de REST de reportes y tableros
Estos recursos tienen nuevas propiedades: Notificación de Analytics (/analytics/notifications/notification_ID),
Tableros (/analytics/dashboards/) y Tipos de reporte (/analytics/report-types/).

Para obtener más información acerca de estos cambios, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

Recursos modificados
Notificaciones de Analytics (/analytics/notifications/notification_ID)

El recurso /analytics/notifications/notification_ID  tiene una nueva propiedad.

DescripciónTipoPropiedad

Tipo de destinatario. Para la versión de API 44.0, type  es siempre
user.

Disponible en API versión 44.0 y posterior.

Cadenatipo

Tableros (/analytics/dashboards/)
El recurso /analytics/dashboards/dashboard_ID/describe/ tiene una nueva propiedad.
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DescripciónTipoPropiedad

El número de decimales incluidas en una medición, un gráfico o una
tabla de tablero, 0 a 5. Si 1 o nulo,Salesforce establece
automáticamente el número de decimales.

EnterodecimalPrecision

Reportes (/analytics/reports/)
El recurso /analytics/reports/report_ID/describe  tiene una nueva propiedad.

DescripciónTipoPropiedad

Basándose en su tipo de reporte, especifica si un reporte es
compatible con reportes unidos (true) o no (false).

BooleanosupportsJoinedFormat

Tipos de reporte (/analytics/report-types/)
El recurso /analytics/report-types/  tiene estas nuevas propiedades.

DescripciónTipoPropiedad

Opcional. Una descripción del tipo de reporte.Cadenadescripción

Especifica su un tipo de reporte es compatible con reportes unidos
(true) o no (false).

BooleanosupportsJoinedFormat

API de la interfaz de usuario
Cree una interfaz de usuario de Salesforce para aplicaciones móviles nativas y aplicaciones web personalizadas utilizando la misma API
que utiliza Salesforce para crear Lightning Experience y Salesforce para Android, Salesforce para iOS y la aplicación móvil Salesforce.
Ahora puede permitir a los usuarios elegir cuánto espacio en blanco prefieren en su interfaz de usuario.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambiar la densidad de la interfaz de usuario

Permita a los usuarios elegir cuánto espacio en blanco prefieren en su interfaz de usuario.

Otros cambios de la API de la interfaz de usuario

También hicimos algunos cambios pequeños pero importantes en la API de la interfaz de usuario.

Cambiar la densidad de la interfaz de usuario
Permita a los usuarios elegir cuánto espacio en blanco prefieren en su interfaz de usuario.

Dónde: Esta preferencia se expone en la propiedad density  en la representación del tema, que se devuelve de una solicitud GET a
/ui-api/themes/active.

• ViewOne: los elementos de la interfaz de usuario tienen una densidad inferior en la página, lo que significa que tienen más espacio
en blanco entre ellos. En Lightning Experience, esta configuración se denomina cómoda.
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• ViewTwo: los elementos de la interfaz de usuario tienen una densidad más alta en la página, lo que significa que tienen el mínimo
espacio en blanco entre ellos. En Lightning Experience, esta configuración se denomina compacta.

CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización

Otros cambios de la API de la interfaz de usuario
También hicimos algunos cambios pequeños pero importantes en la API de la interfaz de usuario.

El cuerpo de la respuesta del elemento de navegación incluye etiquetas de objetos
El cuerpo de la respuesta del elemento de navegación ahora incluye estas propiedades.

• objectLabel: Etiqueta en singular para el objeto que se corresponde con el elemento de navegación.

• objectLabelPlural: Etiqueta en plural para el objeto que se corresponde con el elemento de navegación.

Información del sistema y de usuario disponible en los registros
La representación del registro ahora incluye estas propiedades.

• lastModifiedById: El Id. del usuario que actualizó por última vez este registro.

• lastModifiedDate: La fecha y la hora cuando un usuario modificó por última vez este registro. La información de la fecha
y la hora están en formato ISO 8601.

• systemModstamp: La fecha y la hora cuando un usuario o un proceso automatizado (como un desencadenador) modificó
por última vez este registro. La información de la fecha y la hora están en formato ISO 8601.

La respuesta de recopilación de registros incluye tokens de páginas
El recurso /ui-api/records/${IdRegistro}/child-relationships/${nombreRelación}  ahora admite
un parámetro de consulta pageToken.

El cuerpo de la respuesta de recopilación de registros ahora incluye estas propiedades.

• currentPageToken: Token que identifica la página actual.

• nextPageToken: Token que identifica la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• previousPageToken: Token que identifica la página anterior, o null  si no hay ninguna página anterior.

API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic y de Acción rápida Lightning
Obtenga todas las acciones disponibles para una página y los campos de acción con nuevos métodos para el componente
lightning:quickActionAPI. Utilice el componente en sus componentes personalizados para interactuar con acciones rápidas
en la página. El componente llama a los métodos de API de JavaScript de Acción rápida Lightning y proporciona una funcionalidad
similar a las API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic, también conocidas como API de publicador de noticias en tiempo real
de caso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Los siguientes métodos son nuevos.

• getAvailableActions: Obtenga una lista de todas las acciones disponibles en una página de registro.
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• getAvailableActionFields: Obtenga una lista de todos los campos disponibles para una acción específica en una página
de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Publicador y Acción rápida (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

API de la Consola de Salesforce
Hay más API de JavaScript del kit de herramientas de integración de la consola de Salesforce disponibles en la API de JavaScript de la
consola de Lightning. Genere y abra direcciones URL de la consola, y establezca un elemento de navegación con un Id. específico.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Los métodos siguientes son nuevos en la versión 44.0 de la API.

setSelectedNavigationItem()
Establece el elemento de navegación.

generateConsoleUrl()
Genera una URL en una ficha de espacio de trabajo y sus subfichas.

openConsoleUrl()
Abre una URL generada por generateConsoleUrl().

API de Open CTI
El método onNavigationChange()  ahora se invoca cuando los usuarios crean un registro de caso y el nuevo caso se visualiza
en la misma ficha. Los métodos para establecer el tamaño del softphone en Lightning Experience tienen unos valores máximos más
altos.

onNavigationChange()

El método ahora se invoca siempre que se actualiza una ficha de la consola. Antes, un usuario tenía que hacer clic en una ficha diferente
y luego volver a hacer clic en la original para invocar al método onNavigationChange(). Por ejemplo, al crear un caso nuevo en
una consola, esa ficha se actualiza cuando la guarda. El nuevo caso, anteriormente, no habría invocado al método. Con esta actualización,
el caso que se cargó en esa ficha sí invocaría al método. Esto permite a los proveedores de CTI registrar una llamada de acuerdo con los
registros de casos creados recientemente.

setSoftphonePanelHeight()

El valor máximo ha aumentado a 2560 píxeles.

setSoftphonePanelWidth()

El valor máximo ha aumentado a 1920 píxeles.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de Open CTI.
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Tipos de metadatos personalizados: Almacenamiento de parámetros de
fórmula para consolidar actualizaciones, modificar registros en memoria
en Apex
Haga referencia a registros de tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula para evitar la codificación y facilitar la aplicación
de actualizaciones. Cree y modifique registros de tipos de metadatos personalizados en Apex para facilitar la realización de pruebas.

EN ESTA SECCIÓN:

Referencia a tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula avanzados

Cree un tipo de metadatos personalizado y haga referencia a sus registros en un campo de fórmula avanzado. Almacene los parámetros
de su fórmula en tipos de metadatos personalizados. Si necesita hacer algún cambio, puede hacerlo en el tipo de metadatos
personalizados. De este modo, no tendrá que modificar varias fórmulas codificadas.

Crear una instancia de tipos de metadatos personalizados en Apex

Ahora es posible modificar registros de metadatos personalizados en memoria con Apex. Antes, los registros de metadatos
personalizados que se consultaban con SOQL en Apex eran inmutables. Los campos de auditoría (CreatedDate, CreatedBy,
LastModifiedDate, LastModifiedBy, SystemModStamp) y los campos calculados siguen sin poder modificarse. Las
operaciones DML no se permiten en metadatos personalizados en Apex o en las API de socios o compañías. Las operaciones DML
pueden realizarse con la API de metadatos de Apex.

Referencia a tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula avanzados
Cree un tipo de metadatos personalizado y haga referencia a sus registros en un campo de fórmula avanzado. Almacene los parámetros
de su fórmula en tipos de metadatos personalizados. Si necesita hacer algún cambio, puede hacerlo en el tipo de metadatos personalizados.
De este modo, no tendrá que modificar varias fórmulas codificadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition. Las organizaciones de Professional Edition pueden crear, modificar y
eliminar registros de metadatos personalizados únicamente en tipos de paquetes instalados.

Por qué: Supongamos que tiene varias fórmulas que se refieren a tamaños de rueda. Algunas de las fórmulas realizan cálculos para
confirmar que el tamaño de la circunferencia de la rueda es exacto, mientras que otras realizan cálculos sobre el tren de transmisión del
vehículo. Si cambian las dimensiones de la rueda de una marca determinada, podrá actualizar el tipo de metadatos personalizado en
lugar de cambiar las fórmulas individuales.
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Crear una instancia de tipos de metadatos personalizados en Apex
Ahora es posible modificar registros de metadatos personalizados en memoria con Apex. Antes, los registros de metadatos personalizados
que se consultaban con SOQL en Apex eran inmutables. Los campos de auditoría (CreatedDate, CreatedBy,
LastModifiedDate, LastModifiedBy, SystemModStamp) y los campos calculados siguen sin poder modificarse. Las
operaciones DML no se permiten en metadatos personalizados en Apex o en las API de socios o compañías. Las operaciones DML pueden
realizarse con la API de metadatos de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer
Edition y Database.com Edition. Las organizaciones de Professional Edition pueden crear, modificar y eliminar registros de metadatos
personalizados únicamente en tipos de paquetes instalados.

Cómo: En este ejemplo, el primer método está creando una instancia de un registro de metadatos personalizado, pero no se está
insertando ningún registro en la memoria. El segundo método recupera un registro, lo modifica y lo devuelve al emisor; sin embargo,
el cambio no se actualiza en la base de datos.

public class CustomMetadataService {

public CustomMetadataService() {}

/**
* This method instantiates a custom metadata record of type MyCustomMetadataType__mdt

* and sets the DeveloperName to the input String.
* Note that the record is not inserted into the database,
* and would not be found by a SOQL query.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getCustomMetadataRecord(String myName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = new MyCustomMetadataType__mdt();
theRecord.DeveloperName = myName;
return theRecord;

}

/**
* This method retrieves a custom metadata record, changes a field, and returns it
* to the caller. Note that the changed record is not updated in the database.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getChangedCustomMetadataRecord(String myNewName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = [SELECT Id, DeveloperName from
MyCustomMetadataType__mdt LIMIT 1];

theRecord.DeveloperName = myNewName;
return theRecord;

}

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex
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Extensiones de Salesforce para VS Code: Simulaciones de depuración en
vivo y desarrollo para cualquier organización y Nueva vista de prueba de
Apex
Además de los cambios que realizamos en las versiones semanales, Extensiones de Salesforce para VS Code v44 incluye algunas mejoras
principales. Simule una sesión de depuración en vivo en cualquier organización con Depurador de reproducción. Conecte con entornos
de sandbox y organizaciones de producción para recuperar e implementar el origen. Además, explore una nueva vista de prueba de
Apex. Estas funciones están disponibles cuando se lance Extensiones de Salesforce para VS Code v44 el 13 de octubre de 2018, y algunas
funciones estarán disponibles antes.

Para obtener información sobre cómo empezar a trabajar con Extensiones de Salesforce para VS Code, consulte la documentación de
Extensiones de Salesforce para VS Code en Visual Studio Code Marketplace. Para ver todas las extensiones de VS Code que publicó
Salesforce, visite nuestra página de publicadores en Visual Studio Code Marketplace.

Para obtener información sobre las mejoras realizadas en las versiones semanales, consulte el registro de cambios de Extensiones de
Salesforce para VS Code.

EN ESTA SECCIÓN:

Desarrollar en cualquier organización en Visual Studio Code (Beta)

Conecte con cualquier organización para recuperar e implementar origen desde Visual Studio Code. Anteriormente, podía utilizar
Extensiones de Salesforce para VS Code solo en organizaciones borrador. Extensiones de Salesforce para VS Code es el entorno de
desarrollo de referencia para la personalización de Salesforce con código. La capacidad de conectar con y desarrollar en cualquier
organización le permite empezar a utilizar Visual Studio Code, incluso si no trabaja exclusivamente con organizaciones borrador.

Depurar todas sus organizaciones de forma gratuita con el Depurador de reproducción de Apex (Disponible de forma general)

El Depurador de reproducción de Apex simula una sesión de depuración activa mediante un registro de depuración, que es un
registro de todas las interacciones en una transacción. Ya no necesita analizar miles de líneas de registro manualmente. En lugar de
esto, el Depurador de reproducción de Apex presenta la información registrada de un modo similar a un depurador interactivo para
que pueda depurar su código Apex. Con esta versión, agregamos puntos de comprobación, que proporcionan más información
acerca de sus variables que los registros de depuración.

Explorar sus pruebas de Apex en Visual Studio Code

Vea sus resultados de prueba de un vistazo y salte de esos resultados a su código de prueba en Visual Studio Code. Cuando fallan
las pruebas de Apex, puede saltar desde los resultados de pruebas directamente a la línea que contiene la declaración de afirmación
fallida. Cuando las pruebas de Apex se realizan con éxito y desea recordar lo que estaba probando, puede saltar a las definiciones
de método para esas pruebas. También puede ver qué métodos de prueba están en sus clases de prueba desde la barra lateral de
pruebas.

Desarrollar en cualquier organización en Visual Studio Code (Beta)
Conecte con cualquier organización para recuperar e implementar origen desde Visual Studio Code. Anteriormente, podía utilizar
Extensiones de Salesforce para VS Code solo en organizaciones borrador. Extensiones de Salesforce para VS Code es el entorno de
desarrollo de referencia para la personalización de Salesforce con código. La capacidad de conectar con y desarrollar en cualquier
organización le permite empezar a utilizar Visual Studio Code, incluso si no trabaja exclusivamente con organizaciones borrador.

Dónde: Esta función se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la capacidad de utilizar VS Code con organizaciones sin seguimiento de fuente es
una versión preliminar y no forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta
función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
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Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en
cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es
compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones,
la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son
de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias
sobre esta función en la sección de problemas del repositorio salesforcedx-vscode en GitHub.

Cuándo: Esperamos hacer disponible esta función y proporcionar documentación cuando se lance Extensiones de Salesforce para VS
Code v44 el 13 de octubre de 2018. Para actualizaciones, eche un vistazo al registro de cambios de Extensiones de Salesforce para VS
Code.

Cómo: Para acceder a la paleta de comandos de Visual Studio Code, pulse Cmd+Shift+P (macOS) o Ctrl+Shift+P (Windows o Linux). A
continuación ejecute estos comandos según sea necesario.

• Para iniciar sesión en una organización y establecer esa organización como la organización predeterminada para su proyecto, ejecute
SFDX: Autorizar una organización.

• Para generar un proyecto con un manifiesto (con un archivo package.xml) para desarrollar en organizaciones sin seguimiento
de origen (organizaciones que no son organizaciones borrador), ejecute SFDX: Crear proyecto con manifietso.

Para recuperar el origen desde cualquier organización sin seguimiento de origen (desde una organización que no es una organización
borrador), haga clic con el botón derecho del ratón en el manifiesto o un directorio en el explorador de Visual Studio Code. Seleccione
SFDX: Recuperar origen desde organización. O bien haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo abierto en el editor y
seleccione SFDX: Recuperar este origen desde organización.

Importante:  La recuperación de origen desde una organización sobrescribe sus versiones locales de los archivos de origen.

Para implementar el origen en cualquier organización sin seguimiento de origen (en una organización que no es una organización
borrador), haga clic con el botón derecho del ratón en el manifiesto o un directorio en el explorador de Visual Studio Code. Seleccione
SFDX: Implementar origen en organización. O bien haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo abierto en el editor y
seleccione SFDX: Implementar este origen en organización.

Importante:  La implementación de origen en una organización sobrescribe los metadatos en su organización con sus versiones
locales de los archivos de origen.

para eliminar el origen de su proyecto y de su organización sin seguimiento de fuente, haga clic con el botón derecho del ratón en un
manifiesto, un archivo de origen o un directorio en el explorador de Visual Studio Code. Seleccione SFDX: Eliminar de proyecto y
organización. O bien haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo abierto en el editor y seleccione SFDX: Eliminar este de
proyecto y organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Problema de GitHub para salesforcedx-vscode: Compatibilidad con el desarrollo basado en conjuntos de cambios

Depurar todas sus organizaciones de forma gratuita con el Depurador de
reproducción de Apex (Disponible de forma general)
El Depurador de reproducción de Apex simula una sesión de depuración activa mediante un registro de depuración, que es un registro
de todas las interacciones en una transacción. Ya no necesita analizar miles de líneas de registro manualmente. En lugar de esto, el
Depurador de reproducción de Apex presenta la información registrada de un modo similar a un depurador interactivo para que pueda
depurar su código Apex. Con esta versión, agregamos puntos de comprobación, que proporcionan más información acerca de sus
variables que los registros de depuración.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.
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Cuándo: Depurador de reproducción de Apex está disponible de forma general cuando se lanza Extensiones de Salesforce para VS Code
v44 el 13 de octubre de 2018, sustituyendo la versión beta que se lanzó en Summer ’18.

Quién: Para ver, conservar y eliminar registros de depuración y para establecer puntos de comprobación, debe tener el permiso de
usuario Ver todos los datos.

Por qué: El depurador de Apex (nuestro depurador interactivo) solo depura entornos sandbox y organizaciones borrador. No obstante,
puede utilizar el Depurador de reproducción de Apex en cualquier organización en la que tenga código fuente y un registro de depuración,
incluida su organización de producción. El Depurador de reproducción de Apex no solo es gratuito, sino también código abierto.

En Extensiones de Salesforce para VS Code v44, puede configurar hasta cinco puntos de comprobación para obtener un montón de
depósitos cuando se ejecutan líneas de código. Todas las variables locales, las variables estáticas y las variables de contexto de
desencadenador tienen mejor información en puntos de comprobación. Las variables de contexto de desencadenador no existen en
registros y están disponibles únicamente en ubicaciones de punto de comprobación.

Cómo: En Visual Studio Code, un punto de comprobación es un tipo de punto de interrupción. Configure y cargue sus puntos de
comprobación, luego inicie una sesión de Depurador de reproducción de Apex. Asegúrese de iniciar una sesión pronto tras la carga de
los puntos de comprobación, porque los puntos de comprobación vencen en 30 minutos.

1. Establezca puntos de comprobación en hasta cinco líneas en desencadenadores y clases de Apex.

a. Haga clic en la línea de código donde desea establecer el punto de comprobación.

b. Abra la paleta de comandos (pulse Cmd+Shift+P en macOS o Ctrl+Shift+P en Windows o Linux).

c. Ejecute SFDX: Cambiar punto de comprobación.

O bien, haga clic con el botón derecho del ratón en el margen interno a la izquierda de los números de línea, seleccione Agregar
punto de interrupción condicional > Expresión, y establezca la expresión como Punto de comprobación.

O bien, para convertir un punto de interrupción en un punto de comprobación, haga clic con el botón derecho del ratón en el punto
de interrupción y seleccione Modificar punto de interrupción > Expresión. Establezca la expresión como Punto de
comprobación.

2. Para cargar sus puntos de comprobación en su organización de modo que se pueda recuperar información de volcado de pilas, abra
la paleta de comando y ejecute SFDX: Actualizar puntos de comprobación en organización.

3. Configure una sesión de Depurador de reproducción de Apex, ejecute el código que desea depurar y depure su código. Consulte
la documentación de Depurador de reproducción de Apex para Visual Studio Code para obtener más información.

A medida que avanza con su código durante una sesión de depuración, Depurador de reproducción de Apex proporciona detalles acerca
de sus variables desde volcados de pila en líneas donde los volcados de pila están disponibles. Asegúrese de depurar su código pronto
tras el inicio de la sesión, porque los volcados de pila vencen casi un día tras generarlos.

Puede usar este depurador solo en sus organizaciones. La depuración de clientes ISV no está disponible en Depurador de reproducción
de Apex. Para depurar organizaciones de clientes, utilice Depurador de clientes ISV.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce CLI: Unirse a la evolución

Guía del desarrollador de Apex: Desencadenar variables de contexto

Explorar sus pruebas de Apex en Visual Studio Code
Vea sus resultados de prueba de un vistazo y salte de esos resultados a su código de prueba en Visual Studio Code. Cuando fallan las
pruebas de Apex, puede saltar desde los resultados de pruebas directamente a la línea que contiene la declaración de afirmación fallida.
Cuando las pruebas de Apex se realizan con éxito y desea recordar lo que estaba probando, puede saltar a las definiciones de método
para esas pruebas. También puede ver qué métodos de prueba están en sus clases de prueba desde la barra lateral de pruebas.
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Dónde: Esta función se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

Cuándo: Esperamos hacer disponible esta función y proporcionar documentación cuando se lance Extensiones de Salesforce para VS
Code v44 el 13 de octubre de 2018, o posiblemente antes. Para actualizaciones, eche un vistazo al registro de cambios de Extensiones
de Salesforce para VS Code.

Por qué: Lea y ejecute sus pruebas de Apex (1), y salte desde los nombres de prueba a las líneas correspondientes en su código (2).

Salesforce CLI: Unirse a la evolución
La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de Salesforce DX. Utilícela para crear fácilmente entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar
pruebas y controlar el ciclo de vida completo de la aplicación. Estas funciones nuevas y con cambios están disponibles con la presentación
de Salesforce CLI v44 del sábado, 13 de octubre de 2018.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en todas las
ediciones.

Publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes
en la versión 44 de la CLI. Estos comandos y parámetros cambiaron en la versión 44 o durante las actualizaciones semanales de la versión
43. Para obtener más información, consulte la versión 44 de la Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.
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Desinstalar la versión previa al lanzamiento de la CLI
Si instaló la versión 44 previa al lanzamiento de la CLI, desinstálela y, a continuación, ejecute el comando update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

Nuevos comandos
Estos nuevos comandos están disponibles en la versión v44 de Salesforce CLI.

force:source:delete  (beta)
Elimina metadatos de una organización sin seguimiento de fuente, como un sandbox, y desde su proyecto local. Puede indicar una
lista separada por comas de las rutas locales o de componentes de metadatos individuales.

force:source:deploy  (beta)
Implementa el origen desde proyecto en una organización seguida sin origen. A diferencia del comando force:source:push
para organizaciones borrador (organizaciones seguidas con origen), indica el conjunto específico de metadatos para implementar.
Este comando sobrescribe todos los metadatos correspondientes en la organización con los archivos locales implementados.

force:source:retrieve  (beta)
Recupera el origen desde una organización seguida sin origen en su proyecto. A diferencia del comando force:source:pull
para organizaciones borrador (organizaciones seguidas con origen), con force:source:retrieve  indica el conjunto de
metadatos específico para recuperar. Este comando sobrescribe todos los archivos locales con los metadatos recuperados de la
organización.

Nota:  Como una función beta, los comandos de organizaciones sin seguimiento de fuente son una vista previa y no forman parte
de los “Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus
decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad
general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es
únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene
responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce,
las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido
se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para los comandos de organizaciones
sin seguimiento de fuente en Salesforce DX de Trailblazer Community.

Los comandos de instantánea de organización borrador están disponibles como parte de un piloto solo con invitación a finales de
octubre de 2018.

force:org:snapshot:create  (piloto)
Crea una instantánea de una organización borrador existente para utilizarla como base para creaciones de organizaciones borrador.
Una instantánea refleja el estado de una organización borrador cuando se crea la instantánea. Contiene la información de la forma
de la organización borrador (edición, funciones y licencias), paquetes instalados, metadatos y datos de prueba.

force:org:snapshot:delete  (piloto)
Elimina una instantánea.

force:org:snapshot:get  (piloto)
Devuelve información de una instantánea especificada.

force:org:snapshot:list  (piloto)
Enumera todas las instantáneas asociadas con un Dev Hub.

Nota:  Proporcionamos Instantánea de organización borrador a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere
un acuerdo con condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los
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programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La función Instantánea de organización borrador
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. Para obtener información
sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.

Comandos cambiados
La función para estos comandos cambió en Salesforce CLI v44.

force:mdapi:convert
Este comando aplica caracteres de escape a las comillas al convertir del formato API de metadatos al formato de origen.

force:package:install, force:package:uninstall
Si ejecuta estos comandos utilizando el alias de versión de paquete, debe ejecutarlos desde una carpeta de proyecto de Salesforce
DX. Si especifica el Id. de versión de paquete (que comienza por 04t), debe ejecutarlos fuera de un proyecto de DX.

force:package:version:list
El resultado incluye una nueva columna que indica si la versión del paquete está protegida por una clave de instalación.

force:source:push
Los errores de implementación muestran la ruta del proyecto.

force:source:pull
Si un nombre de metadatos tiene caracteres especiales (como barras diagonales, barras invertidas, signos de interrogación), codificamos
el nombre de archivo en el sistema de archivos local para todos los sistemas operativos. Por ejemplo, si extrae un perfil personalizado
denominado Custom: Perfil de marketing, los dos puntos se codifican en el nombre de archivo resultante.

Custom%3A Marketing Profile.profile-meta.xml

Si hace referencia a un nombre de archivo con caracteres especiales en .forceignore, utilice el nombre de archivo codificado.

Si utiliza identificadores de versión de paquete en vez de alias, ahora puede utilizar los identificadores de paquete 04t para todos los
comandos force:package:version en vez de una mezcla de identificadores 04t (versión de paquete de suscriptor) y 05i (versión
de paquete). No obstante, recomendamos encarecidamente el uso de alias para todos los comandos force:package y en el
archivo sfdx-project.json.

• El resultado solo muestra los identificadores 04t para package:version:create, package:version:update,
package:version:list  y package:version:report.

• Puede utilizar identificadores 04t o 05i cuando ejecute package:version:update, package:version:promote
o package:version:report.

• Puede utilizar identificadores 04t o 05i como el identificador del antecesor en el archivo sfdx-project.json.

• Puede ver identificadores 05i para package:version:list y package:version:report si utiliza el
parámetro --verbose.

Parámetros nuevos
Este comando tiene un nuevo parámetro en Salesforce CLI v44.

force:project:create
Utilice el parámetro --manifest | -x  para generar un manifiesto predeterminado (package.xml) para obtener componentes
de Apex, Visualforce, Lightning, y recursos estáticos.
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Parámetros cambiados
Estos parámetros cambiaron en Salesforce CLI v44.

force:package:create --path | -r
El parámetro --path | -r  es obligatorio. Este parámetro ignora barras diagonales finales. Por ejemplo, la CLI trata force-app
y force-app/  por igual.

force:package:version:update
Cambiamos el nombre de varios parámetros para hacerlos coherentes con los parámetros para
force:package:version:create.

Parámetro actualParámetro anterior

--versionname | -a--name | -n

--versiondescription | -e--description | -d

--package | -p--package2versionid | -i

Versión de paquete en el archivo de proyecto de Salesforce DX
Puede indicar una versión de paquete con un número de compilación cuando define un paquete dependiente en el
archivo sfdx-project.json. Anteriormente tenía que indicar la palabra clave LATEST como número de compilación.

"dependencies": [
{

"package": "0Hoxxx",
"versionNumber": "1.1.0.3"

}
]

Nueva variable de entorno
Normalmente, cuando ejecuta algunos comandos de la CLI, se crea un directorio temporal con todos los metadatos que luego se elimina
al terminar correctamente el comando. No obstante, la retención de esos archivos puede ser útil por varios motivos. Puede depurar
problemas que se producen durante la ejecución del comando. Puede utilizar el archivo package.xml  generado al ejecutar comandos
posteriores, o como punto de partida para crear un manifiesto que incluya todos los metadatos que le importan.

Para retener todos los metadatos en una ruta de directorio especificada cuando ejecuta estos comandos, establezca la variable de entorno
SFDX_MDAPI_TEMP_DIR:

• force:source:deploy

• force:source:retrieve

• force:source:delete

• force:source:push

• force:source:pull

• force:source:convert

• force:org:create  (si su definición de organización borrador contiene configuraciones de organizaciones borrador, no
preferencias)
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Ejemplo:

SFDX_MDAPI_TEMP_DIR=/users/myName/myDXProject/metadata

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizar archivos de flujos a la versión 44.0 de la API con Salesforce CLI

Entornos Sandbox: Archivos de activos en entornos sandbox completos

EDICIONES

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

Los archivos de activos ahora se incluyen en copias de sandbox completas, por lo que podrá probar
sus imágenes de marca y reproducir el aspecto y el comportamiento de sus comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Incluir archivos de activos en pruebas de sandbox completos

¿Realiza usted pruebas de aplicaciones Lightning o plantillas de Community en entornos
sandbox? Ahora los archivos de activos son compatibles con los entornos sandbox completos.
De este modo, podrá verificar cómo se están implementando las imágenes de su marca. Podrá ver cómo se muestra su logotipo en
su aplicación y realizar pruebas con las imágenes de encabezado y pie de página de su plantilla de Community. Pruebe los cambios
que vaya a realizar en la imagen de su marca antes de implementar nuevos logotipos o realizar otras actualizaciones.

Incluir archivos de activos en pruebas de sandbox completos
¿Realiza usted pruebas de aplicaciones Lightning o plantillas de Community en entornos sandbox? Ahora los archivos de activos son
compatibles con los entornos sandbox completos. De este modo, podrá verificar cómo se están implementando las imágenes de su
marca. Podrá ver cómo se muestra su logotipo en su aplicación y realizar pruebas con las imágenes de encabezado y pie de página de
su plantilla de Community. Pruebe los cambios que vaya a realizar en la imagen de su marca antes de implementar nuevos logotipos o
realizar otras actualizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Cómo: Los archivos de activos se incluyen en copias de sandbox completas de manera predeterminada. Si va a realizar una copia
completa con una plantilla de sandbox, seleccione Cuerpo de contenido en la plantilla para copiar los archivos de activos junto a otras
entidades de contenido. Los archivos de activos ahora son compatibles con los entornos sandbox de Developer, Developer Pro o Copia
parcial.

Dev Hub: Ahora disponible en organizaciones de Developer Edition y
prueba
¡Lo pidió y se lo dimos! Dev Hub está ahora disponible en organizaciones de prueba y de Developer Edition para probar organizaciones
borrador y empaquetado de segunda generación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Puede activar Dev Hub en organizaciones existentes cuando se actualicen a Winter ’19. Puede activar Dev Hub en nuevas
organizaciones de prueba y de Developer Edition a partir del 6 de octubre de 2018.

543

Entornos Sandbox: Archivos de activos en entornos sandbox
completos

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



Por qué: Ya no tiene que inscribirse para una organización de prueba de Dev Hub especial que caduca en 30 días. Las organizaciones
de Developer Edition no caducan siempre que permanezcan activas. En Dev Hub de prueba o de Developer Edition, puede crear hasta
6 organizaciones borrador y versiones de paquete al día, con un máximo de 3 organizaciones borrador activas.

Nota:  Las organizaciones de prueba caducan en su fecha de caducidad. Las organizaciones de Developer Edition que estén
inactivas durante 365 días son desactivadas.

Utilice una Dev Hub de prueba o de Developer Edition para practicar:

• El uso de la Salesforce CLI.

• La creación de organizaciones como entornos de desarrollo y prueba.

• La creación de versiones de paquete de segunda generación.

• La configuración de la integración continua empleando organizaciones borrador.

Cuando tenga intención de avanzar, active Dev Hub en su organización de producción o negocio debido a que:

• Tiene límites diarios superiores para organizaciones borrador y versiones de paquete.

• Los trabajos de integración continuos pueden requerir una cantidad significativa de organizaciones borrador.

• Las versiones de paquete se asocian con su organización de Dev Hub. Cuando una organización de prueba o de Developer Edition
caduca, pierde el acceso a las versiones de paquete.

Cómo:

1. Inicie sesión como administrador del sistema en una organización que desee utilizar como su Dev Hub.

2. En Configuración, ingrese Dev Hub  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Dev Hub.

3. En la sección Dev Hub, haga clic en Activar.

Nota:  No puede activar Dev Hub en una organización de Developer Edition en la que tenga un espacio de nombres definido. No
puede definir un espacio de nombres en una organización de Developer Edition que tenga Dev Hub activado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Desactivar una organización

Organizaciones borrador: Más funciones y tipos de metadatos admitidos
Las organizaciones borrador, que están diseñadas para un uso efímero y de fácil recreación, están dedicadas y son configurables para
entornos de Salesforce que puede preparar rápidamente para diversos fines. Pueden ser su entorno de desarrollo personal, o puede
crear organizaciones borrador sin contenido para realizar pruebas automatizadas. Puede crear organizaciones borrador si activó Dev
Hub en su organización de producción o tiene una organización de prueba de Dev Hub.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de Salesforce DX.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar organizaciones borrador con nuevas funciones

Proporcionamos más funciones de complemento para las organizaciones borrador.

Consultar el reporte de cobertura de metadatos para compatibilidad de seguimiento de origen

Interrumpimos la versión beta de Seguimiento de origen ampliado. La página Configuración de Dev Hub ya no incluye la opción
para activar Seguimiento de origen ampliado. Inicie el reporte Cobertura de metadatos para determinar metadatos compatibles
para fines de seguimiento de origen de organizaciones borrador. El reporte Cobertura de metadatos es la fuente de la verdad definitiva
para la cobertura de metadatos entre varios canales. Estos canales incluyen API de metadatos, seguimiento de origen de organizaciones
borrador, paquetes desbloqueados, paquetes gestionados de segunda generación y paquetes gestionados classic.
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Obtener más opciones de configuración con configuraciones de organizaciones borrador

¿Deseó alguna vez poder iniciar una organización borrador con una configuración de organización específica y descubrió que no
se admitía? Con las configuraciones de organizaciones borrador puede configurar sus organizaciones borrador con cualquier
configuración de la API de metadatos.

Configurar organizaciones borrador con nuevas funciones
Proporcionamos más funciones de complemento para las organizaciones borrador.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Enterprise Edition, Group Edition y Professional Edition.

Quién: Puede crear organizaciones borrador si activó Dev Hub en su organización de producción, activó Dev Hub en una organización
de Developer Edition o tiene una organización de prueba de Dev Hub.

Cómo: Agregue las funciones a su archivo de definición de la organización borrador.

• ChatBot

• Asignaciones

• Interacción

• IOT

• Knowledge

• LiveAgent

• LiveMessage

• ProcessBuilder

• SiteForceContributor

• Flujo de trabajo

Consulte Valores de configuración de organizaciones borrador para obtener ña lista completa de funciones compatibles. Para algunas
funciones, como ApexMaxSize y MaxCustomLabels, puede opcionalmente especificar un límite.

Consultar el reporte de cobertura de metadatos para compatibilidad de seguimiento
de origen
Interrumpimos la versión beta de Seguimiento de origen ampliado. La página Configuración de Dev Hub ya no incluye la opción para
activar Seguimiento de origen ampliado. Inicie el reporte Cobertura de metadatos para determinar metadatos compatibles para fines
de seguimiento de origen de organizaciones borrador. El reporte Cobertura de metadatos es la fuente de la verdad definitiva para la
cobertura de metadatos entre varios canales. Estos canales incluyen API de metadatos, seguimiento de origen de organizaciones borrador,
paquetes desbloqueados, paquetes gestionados de segunda generación y paquetes gestionados classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Enterprise Edition, Group Edition y Professional Edition.

Quién: Puede crear organizaciones borrador si activó Dev Hub en su organización de producción, activó Dev Hub en una organización
de Developer Edition o tiene una organización de prueba de Dev Hub.

Cómo: Para acceder al reporte Cobertura de metadatos, vaya a https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage.
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Obtener más opciones de configuración con configuraciones de organizaciones
borrador
¿Deseó alguna vez poder iniciar una organización borrador con una configuración de organización específica y descubrió que no se
admitía? Con las configuraciones de organizaciones borrador puede configurar sus organizaciones borrador con cualquier configuración
de la API de metadatos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Developer
Edition, Enterprise Edition, Group Edition y Professional Edition.

Quién: Puede crear organizaciones borrador si activó Dev Hub en su organización de producción, activó Dev Hub en una organización
de Developer Edition o tiene una organización de prueba de Dev Hub.

Por qué: Las configuraciones de organizaciones borrador son un nuevo formato para definir las preferencias de organizaciones en la
definición de organización borrador. Ya que puede utilizar todas las configuraciones de la API de metadatos, este formato es la forma
más integral de configurar una organización borrador. Si se admite una configuración en la API de metadatos, se admite en organizaciones
borrador. Las configuraciones le proporcionan control con ajuste fino: Puede definir valores para todos los campos para una configuración,
en vez de solo activarlos o desactivarlos.

Importante:  En Winter ’19, puede especificar configuraciones de organizaciones borrador o preferencias de organización en su
archivo de definición de organización borrador, pero no ambas. Le instamos a que convierta las preferencias de organización a
configuraciones de organizaciones borrador en su definición de organización borrador. Las configuraciones de organizaciones
borrador proporcionan más parámetros que no están disponibles en estos momentos como preferencias de organización. Tenemos
intención de desusar la compatibilidad con preferencias de organización en Spring ’19.

Cómo: Sustituya orgPreferences  por settings  de organización en el archivo de definición de la organización borrador.

Esta definición de organización borrador está configurada empleando preferencias de organización:

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"orgPreferences" : {

"enabled": ["NetworksEnabled", "S1DesktopEnabled", "S1EncryptedStoragePref2"]
}

}

Este es el aspecto de la misma definición de organización borrador tras la conversión a configuraciones de organizaciones borrador:

Importante:  Aunque las configuraciones están en upper camel case en la Guía del desarrollador de la API de metadatos, asegúrese
de indicarlas en lower camel case en la definición de la organización borrador.

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"settings": {

"orgPreferenceSettings": {
"networksEnabled": true,
"s1DesktopEnabled": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

},
"omniChannelSettings": {

"enableOmniChannel": true
},
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"caseSettings": {
"systemUserEmail": "support@acme.com"

}
}

}

Con las preferencias de organización solo puede activar o desactivar las preferencias. También solo tiene acceso a aquellos parámetros
que estaban diseñados para funcionar con organizaciones borrador. Con las configuraciones de organizaciones borrador, tiene acceso
a todos los parámetros de la API de metadatos, como omniChannelSettings y caseSettings, que no estaban disponibles como preferencias
de organización. Y lo que también es realmente potente es que ahora puede configurar campos no booleanos. Para obtener información
sobre los parámetros de la API de metadatos y los campos que se admiten, consulte Settings (Configuración) en la Guía del desarrollador
de la API de metadatos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Configuración de definición de la organización borrador

Empaquetado: Paquetes desbloqueados disponibles de forma general
La versión disponible de forma general tiene paquetes desbloqueados mejorados, incluyendo compatibilidad para números de versión
de parche, extracción de información de dependencia de paquete, movimiento de metadatos entre paquetes desbloqueados y gestión
de metadatos desusados.

EN ESTA SECCIÓN:

Los números de versión de parche en paquetes desbloqueados son compatibles

Ahora puede utilizar números de versión de parche para sus versiones de paquete desbloqueado. Anteriormente, los números de
parche no eran compatibles y siempre tenían que ser 0.

Extraer información de dependencia para paquetes desbloqueados

Para un paquete desbloqueado instalado, ahora puede ejecutar una simple consulta SOQL para extraer su información de dependencia.
También puede crear una transmisión para automatizar la instalación de paquetes desbloqueados con dependencias.

Se eliminan más componentes de metadatos de forma permanente paquetes desbloqueados

Muchos más componentes de metadatos se eliminan ahora de forma permanente de la organización de destino cuando se eliminan
de un paquete desbloqueado.

Activar la migración de metadatos desusados en paquetes desbloqueados

Cuando comience a crear más paquetes desbloqueados, es posible que necesite refactorizar su paquete y mover metadatos de un
paquete desbloqueado a otro paquete desbloqueado. Ahora puede desusar metadatos en un paquete desbloqueado, mover esos
metadatos a un nuevo paquete y luego instalar el nuevo paquete en su organización de producción. Tras una instalación correcta
del nuevo paquete, los metadatos desusados se tornan asociados con el nuevo paquete. Esta función simplifica ese proceso.

Bloquear información durante la instalación de paquetes desbloqueados protegidos por clave de instalación

Estamos protegiendo más los paquetes desbloqueados con este cambio. Se requiere una clave de instalación como el primer paso
durante la instalación, garantizando que no se divulgue ninguna información de paquete hasta que se proporcione la clave de
instalación correcta. Anteriormente, se verificaban las claves solo al final de la instalación del paquete. Mover la verificación al inicio
de la instalación protege la información de paquete, como el nombre t los componentes, de usuarios que no poseen la clave.
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Mejores prácticas sobre la adopción de direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Una actualización crítica en Spring ’18 eliminó los nombres de instancias de las direcciones URL de Mi dominio. Actualice los paquetes
de complementos existentes para que admitan las direcciones URL sin instancia antes de la fecha de activación automática de la
actualización crítica. Sustituya las referencias codificadas por direcciones URL relativas. En adelante, construya paquetes que admitan
tanto las URL con instancias como sin instancias.

Los números de versión de parche en paquetes desbloqueados son compatibles
Ahora puede utilizar números de versión de parche para sus versiones de paquete desbloqueado. Anteriormente, los números de parche
no eran compatibles y siempre tenían que ser 0.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Este cambio no se amplía a paquetes gestionados de segunda generación.

Cómo: Puede utilizar versiones de parche que no son cero durante la creación de versiones de paquete. Además, en su archivo
sfdx-project.json, puede incluir la palabra clave SIGUIENTE o MÁS RECIENTE con un número de versión en el formato
major.minor.patch.keyword, donde parche no es 0.

Ejemplo:  Cree una versión de paquete con número de parche 12.

sfdx force:package:version:create --package exp-mgr --installationkey test1234
--versionnumber 4.7.12.6

Extraer información de dependencia para paquetes desbloqueados
Para un paquete desbloqueado instalado, ahora puede ejecutar una simple consulta SOQL para extraer su información de dependencia.
También puede crear una transmisión para automatizar la instalación de paquetes desbloqueados con dependencias.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: El objeto de API de herramientas SubscriberPackageVersion proporciona ahora información de dependencia. Utilizando una
consulta SOQL en SubscriberPackageVersion, puede identificar los paquetes en que su paquete desbloqueado tiene una dependencia.
Puede obtener los Id. (04t) IDs y la orden de instalación correcta para esos paquetes.

Ejemplo:  El paquete B tiene una dependencia en el paquete A. El paquete D depende de los paquetes B y C. Éste es un
sfdx-project.json de muestra que pudo haber especificado al crear una versión de paquete. Las dependencias del paquete D están
señaladas como paquetes A, B y C.

{
"packageDirectories": [

{
"path": "pkg-a-workspace",
"package": "pkgA",
"versionName": "ver 4.9",
"versionNumber": "4.9.0.NEXT",
"default": true

},
{

"path": "pkg-b-workspace",
"package": "pkgB",
"versionName": "ver 3.17",

548

Empaquetado: Paquetes desbloqueados disponibles de
forma general

Notas de la versión Salesforce Winter ’19



"versionNumber": "3.17.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

}
]

},
{

"path": "pkg-c-workspace",
"package": "pkgC",
"versionName": "ver 2.1",
"versionNumber": "2.1.0.NEXT",
"default": false

},
{

"path": "pkg-d-workspace",
"package": "pkgD",
"versionName": "ver 1.1",
"versionNumber": "1.1.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgB",
"versionNumber": "3.12.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgC",
"versionNumber": "2.1.0.LATEST"

}
]

}
],
"namespace": "",
"sfdcLoginUrl": "https://login.salesforce.com",
"sourceApiVersion": "44.0",
"packageAliases": {

"pkgA": "0HoB00000008Oq6KAE",
"pkgB": "0HoB00000008OqBKAU",
"pkgC": "0HoB00000008OqGKAU",
"pkgD": "0HoB00000008OqGKAQ"

}
}

Antes de instalar pkgD (con ID=04txx000000082hAAA), utilice esta consulta SOQL para determinar sus dependencias.

sfdx force:data:soql:query -u {USERNAME} -t
-q "SELECT Dependencies FROM SubscriberPackageVersion

WHERE Id='04txx000000082hAAA'" --json
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Verá este resultado cuando ejecute la consulta, con los Id. (04t) para pkgA, pkgB y pkgC en ese orden.

"Dependencies":{"Ids":[
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000080vAAA"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000082XAAQ"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx0000000AiGAAU"}]}

Se eliminan más componentes de metadatos de forma permanente paquetes
desbloqueados
Muchos más componentes de metadatos se eliminan ahora de forma permanente de la organización de destino cuando se eliminan
de un paquete desbloqueado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Cuando se eliminan componentes de metadatos de un paquete desbloqueado y se crea y se instala una nueva versión de
paquete, se eliminan de forma permanente de la organización de destino. Los metadatos que no se eliminan se desusan cuando se
actualiza el paquete. Estos componentes de metadatos se agregan ahora a la lista de metadatos eliminados de forma permanente.

• BrandingSet

• EmailServicesFunction

• EmbeddedServiceBranding

• EmbeddedServiceConfig

• EmbeddedServiceLiveAgent

• ExternalServiceRegistration

• FeatureParameterBoolean

• FeatureParameterDate

• FeatureParameterInteger

• HomePageLayout

• InstalledPackage

• IntegrationHubSettings

• IntegrationHubSettingsType

• LicenseDefinition

• LightningComponentBundle

• LightningExperienceTheme

• LiveChatAgentConfig

• LiveChatButton

• LiveChatSensitiveDataRule

• NamedCredential

• NetworkBranding

• PermissionSetGroup

• PermissionSetLicense

• QuickAction
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• RemoteSiteSetting

• UserLicense

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens

• WaveRecipe

• WaveTemplateBundle

• WaveXmd

• WorkflowFlowAction

• WorkflowTask(Tarea)

Estos componentes de metadatos ya son compatibles u se continúan eliminando de forma permanente de la organización cuando se
eliminan de paquetes desbloqueados.

• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• ApexTrigger

• AuraDefinitionBundle

• CompactLayout

• CustomPermission

• Tablero

• Document

• EmailTemplate

• FlexiPage

• Formato

• ListView

• MatchingRule

• PermissionSet

• Perfil

• Reporte

• StaticResource

• WorkflowRule

Para obtener una lista de todos los metadatos compatibles, consulte Cobertura de metadatos en la Guía del desarrollador de Salesforce
DX.
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Activar la migración de metadatos desusados en paquetes desbloqueados
Cuando comience a crear más paquetes desbloqueados, es posible que necesite refactorizar su paquete y mover metadatos de un
paquete desbloqueado a otro paquete desbloqueado. Ahora puede desusar metadatos en un paquete desbloqueado, mover esos
metadatos a un nuevo paquete y luego instalar el nuevo paquete en su organización de producción. Tras una instalación correcta del
nuevo paquete, los metadatos desusados se tornan asociados con el nuevo paquete. Esta función simplifica ese proceso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Anteriormente, tenía que utilizar la interfaz de usuario para eliminar manualmente los metadatos instalados del paquete original
porque los metadatos desusados tras la actualización aún estaban asociados con el paquete. No podía instalar un nuevo paquete con
esos metadatos sin el paso manual.

Cómo: Por ejemplo, para mover metadatos de producción de un paquete A a un paquete B:

1. Identifique los metadatos para mover del paquete A al paquete B.

2. Elimine los metadatos del paquete A, cree una versión y lance el paquete.

3. Agregue los metadatos al paquete B, cree una versión y lance el paquete.

4. En su organización de producción, actualice el paquete A.

5. En su organización de producción, instale el paquete B.

Sus metadatos ahora forman parte del paquete B en su organización de producción.

Bloquear información durante la instalación de paquetes desbloqueados protegidos
por clave de instalación
Estamos protegiendo más los paquetes desbloqueados con este cambio. Se requiere una clave de instalación como el primer paso
durante la instalación, garantizando que no se divulgue ninguna información de paquete hasta que se proporcione la clave de instalación
correcta. Anteriormente, se verificaban las claves solo al final de la instalación del paquete. Mover la verificación al inicio de la instalación
protege la información de paquete, como el nombre t los componentes, de usuarios que no poseen la clave.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Los cambios de API e interfaz de usuario del instalador son reales en la versión actual. Los cambios en la CLI de Salesforce se
anunciarán en una versión futura.

CONSULTE TAMBIÉN

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas

Mejores prácticas sobre la adopción de direcciones URL sin instancia de Mi dominio
Una actualización crítica en Spring ’18 eliminó los nombres de instancias de las direcciones URL de Mi dominio. Actualice los paquetes
de complementos existentes para que admitan las direcciones URL sin instancia antes de la fecha de activación automática de la
actualización crítica. Sustituya las referencias codificadas por direcciones URL relativas. En adelante, construya paquetes que admitan
tanto las URL con instancias como sin instancias.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.
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Cuándo: La actualización crítica Eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Generador de comunidades,
Site.com Studio y Archivos de contenido se activará en todas las organizaciones el 16 de marzo de 2019.

CONSULTE TAMBIÉN

Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Notas de la versión de Salesforce Spring ’18: Eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Generador de
comunidades, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave)

Mensajería de negocios: Eventos de plataforma de alto volumen (Piloto),
nuevo componente Lightning y Vista previa de desarrollador de Captura
de datos de cambio
Use eventos para simplificar la comunicación entre los sistemas de negocio. Esta versión incluye mejoras para los eventos de plataforma
de alto volumen (piloto), como las asignaciones basadas en uso y el componente Lightning empApi, así como la Vista previa de
desarrollador de Captura de datos de cambio.

EN ESTA SECCIÓN:

Ampliar sus aplicaciones basadas en eventos con eventos de plataforma de alto volumen (Piloto)

Utilice eventos de plataforma de alto volumen para publicar y procesar millones de eventos de forma eficiente. Este piloto se ofreció
en la última versión, y realizamos mejoras para esta versión.

Recibir eventos de transmisión en su componente Lightning

Convierta su componente Lightning personalizado en un elemento de escucha de eventos de transmisión incrustando el componente
lightning:empApi. Puede suscribirse a cualquier tipo de canal de eventos. Los eventos que puede recibir incluyen eventos
de plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos y eventos de Captura de datos de cambio (Vista previa del desarrollador).

Mantener sus datos externos actualizados gracias a Captura de datos de cambio (vista previa del desarrollador)

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 Captura de datos de cambio publica los eventos de cambio, lo que representa cambios en los
registros de Salesforce. Los cambios incluyen la creación, actualización, eliminación y anulación de eliminación de registros.

Ampliar sus aplicaciones basadas en eventos con eventos de plataforma de alto
volumen (Piloto)
Utilice eventos de plataforma de alto volumen para publicar y procesar millones de eventos de forma eficiente. Este piloto se ofreció en
la última versión, y realizamos mejoras para esta versión.

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.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition y en sandbox para Performance Edition,
Unlimited Edition y Enterprise Edition.
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Por qué: Seleccione el tipo de evento de plataforma que se ajusta a sus necesidades de negocio. Para aplicaciones que reciben varios
millones de eventos a diario, utilice eventos de plataforma de alto volumen a través de este programa piloto. Para aplicaciones que
reciben hasta un millón de eventos al día, utilice eventos de plataforma de volumen estándar.

Cómo: Puede definir un evento de plataforma de alto volumen desde la interfaz de usuario o a través de API de metadatos. Desde la
interfaz de usuario, en Configuración, ingrese Eventos de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Eventos de plataforma. Al completar los campos estándar, seleccione Alto volumen para Tipo de evento.

En API de metadatos, la definición del evento se representa en el tipo CustomObject con eventType  establecido como HighVolume.

Publique 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. Puede utilizar herramientas declarativas, como Process Builder y flujo,o redactar códigos con Apex y
aplicaciones de API de CometD.

Los eventos de plataforma de alto volumen se publican de forma asíncrona de modo que el sistema pueda procesar altas cargas de
eventos de forma eficiente. La llamada de publicación coloca la solicitud de publicación en una cola. El mensaje de evento podría no
publicarse de inmediato tras las devoluciones de llamadas, pero se publica cuando los recursos del sistema están disponibles. Los eventos
de alto volumen se almacenan hasta tres días y los eventos almacenados se pueden volver a producir.

Asignaciones de eventos basadas en el uso
Cada edición de Salesforce proporciona asignaciones predeterminadas para el número de eventos de alto volumen entregados
mensualmente a clientes de CometD. Puede adquirir una licencia de complemento para aumentar su asignación mensual. Las medias
de eventos se calculan para un mes de calendario, comenzando con el primer día del mes o la fecha de inicio de su contrato. Se aplica
una asignación de entrega de eventos diaria para garantizar el uso compartido equitativo de recursos en el entorno de múltiples
arrendatarios y para proteger el servicio. La asignación diaria depende de su asignación mensual y aumenta con ella.

Monitoree la asignación y el uso de entrega de eventos de alto volumen con el recurso de API de REST limits.

Las asignaciones basadas en el uso no se aplican a suscriptores que no utilizan CometD, incluyendo desencadenadores de Apex, procesos
y flujos.

Recibir eventos de transmisión en su componente Lightning
Convierta su componente Lightning personalizado en un elemento de escucha de eventos de transmisión incrustando el componente
lightning:empApi. Puede suscribirse a cualquier tipo de canal de eventos. Los eventos que puede recibir incluyen eventos de
plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos y eventos de Captura de datos de cambio (Vista previa del desarrollador).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: El componente utiliza una conexión de la API de transmisión basada en CometD, que le permite ejecutar múltiples aplicaciones
de transmisión en el navegador. Anteriormente solo podía ejecutar una aplicación en Salesforce que utilizara una conexión de transmisión
basada en CometD.

Mantener sus datos externos actualizados gracias a Captura de datos de cambio
(vista previa del desarrollador)
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 Captura de datos de cambio publica los eventos de cambio, lo que representa cambios en los registros de
Salesforce. Los cambios incluyen la creación, actualización, eliminación y anulación de eliminación de registros.

Nota:  La función Captura de datos de cambio está disponible como una vista previa del desarrollador en organizaciones de
Developer Edition. La función Captura de datos de cambio no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
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anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. Todos los comandos,
parámetros y otras funciones están sujetas a cambios o desuso en cualquier momento, con o sin previo aviso. No implemente
funciones desarrolladas con estos comandos o herramientas. Además de la vista previa del desarrollador, Captura de datos de
cambio se continúa ofreciendo a través de un programa piloto para clientes seleccionados. Para estar nominado para participar
en el programa piloto, haga contacto con Salesforce. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la función Captura de
datos de cambio en este grupo de Trailblazer Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition como una vista previa del desarrollador.
Este cambio se continúa ofreciendo como parte de una versión piloto en sandbox en Performance Edition, Unlimited Edition y Enterprise
Edition.

Cómo: 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 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 están disponibles para todos los objetos personalizados que se definieron en su organización de Salesforce y
para un subconjunto de objetos estándar. Seleccione los objetos para los que desde recibir notificaciones desde la nueva página Captura
de datos de cambio en Configuración. A continuación se indican los objetos estándar que admiten los eventos de cambio.

• Cuenta (incluido el objeto Cuenta personal)

• AccountContactRole

• Campaña de activo

• Caso

• Contacto

• ContractLineItem

• Asignación

• Evento

• EventRelation

• Prospecto

• LiveChatTranscript

• Oportunidad

• OpportunityContactRole

• Pedido

• OrderItem

• Product2

• Presupuesto

• QuoteLineItem

• ServiceContract

• Tarea

• TaskRelation

• Usuario (incluidos los usuarios socios)

En esta versión se han realizado estas mejoras.
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Seleccionar los objetos para las notificaciones de cambio
Para recibir notificaciones de cambios de registro, seleccione los objetos personalizados y los objetos estándar compatibles que más
le interesen. Desde Configuración, ingrese Captura de datos de cambio  en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación,
haga clic en Captura de datos de cambio.

Compatibilidad con el Cifrado de plataforma Shield
La función Captura de datos de cambio es compatible cuando se activa la el Cifrado de plataforma Shield. Si los campos de registros
de Salesforce están cifrados con el Cifrado de plataforma Shield, los cambios en los valores de campos cifrados generarán eventos
de cambio. Los datos de los mensajes de eventos de cambio se entregan mediante una capa de transporte segura (HTTPS y TLS).

Los eventos de cambio se guardan en almacenes de datos distintos en Salesforce durante tres días. Antes del almacenamiento, los
datos se cifran. Esta operación requiere que cree un secreto de arrendatario de Bus de eventos. Para activar el cifrado y la entrega
de eventos de cambio, cree en primer lugar un secreto de arrendatario de Bus de eventos en la página Gestión de claves en la
Configuración. A continuación, en la página Política de cifrado, seleccione Cifrar y entregar eventos de Captura de datos de
cambio.

Permisos de usuario granulares
Antes, solo se aplicaba el permiso Ver todos los datos para la suscripción a los eventos de cambio. En esta versión, el permiso que
se necesita depende del canal al que se está suscrito. Si se suscribe a un canal de objeto específico, solo necesitará el permiso Ver
todo para dicho objeto para recibir los eventos de cambio. El permiso Ver todos los usuarios es el que se aplica para recibir los
cambios de registro de usuario.

Utilización del hash SHA-256 en las diferencias de datos.
El hash SHA-256 se incluye en los campos de texto de gran tamaño para el que se envían las diferencias de datos. Antes, se computaba
el hash MD5; sin embargo, este hash es menos robusto que el hash criptográfico SHA-256. El valor del hash permite verificar que el
valor reconstruido a partir de las diferencias unificadas coincide con el valor original.

Nuevo formato del valor de campo del encabezado changeOrigin.
El valor del campo changeOrigin  ahora incluye el nombre y la versión de la API de Salesforce que se utilizó para realizar la
llamada, además del Id. de cliente (si está disponible). El formato del campo changeOrigin  es el siguiente:

com/salesforce/api/<API_Name>/<API_Version>;client=<Client_ID>
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El campo changeOrigin  estará vacío si quien originó la solicitud no es la API (interfaz de usuario de Salesforce).

CONSULTE TAMBIÉN

Grabar datos cifrados con Captura de datos de cambio (Vista previa del desarrollador)

Marketing: Múltiples unidades de negocio en Marketing distribuido y
Vínculos personalizados en publicaciones de Facebook con Social
Studio

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

Aprenda sobre nuestras funciones y mejoras más recientes en las Notas de la versión de Marketing Cloud.

• Versión de octubre de 2018

• Versión de agosto de 2018

• Versión de junio de 2018

• Versión de abril de 2018

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versiones anteriores

Página de Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Actualizaciones críticas

Esta versión incluye una nueva actualización crítica de seguridad de email. Además, se va a retirar la actualización crítica que aplica
políticas de seguridad de contenido más estrictas para los componentes Lightning.

Para garantizar una transición sin problemas, cada actualización crítica tiene un periodo de participación, el cual finaliza en la fecha de
activación automática que se muestra en la página Actualizaciones críticas de Configuración. Durante este periodo, puede activar y
desactivar manualmente la actualización con la frecuencia necesaria para evaluar la repercusión en la organización y modificar las
personalizaciones afectadas. Una vez transcurrido el periodo de participación, la actualización se activa. Para obtener más información,
consulte Responder a actualizaciones críticas.

Nuevas actualizaciones clave
Estas actualizaciones críticas son nuevas en Winter ’19.

Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros para usuarios invitados
Para solucionar potenciales vulnerabilidades de seguridad, aplicamos una actualización crítica a los sitios y comunidades de Salesforce
el 5 de octubre de 2018. Esta actualización retiró el acceso a registros predeterminado para usuarios invitados de modo que ya no
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puedan crear, leer, actualizar o eliminar registros de Salesforce. Puede dar acceso a sus registros de Salesforce a los usuarios invitados
modificando sus permisos de objetos.

Mejorar la seguridad del email con claves DKIM rediseñadas
Para abordar posibles vulnerabilidades de seguridad con claves DomainKeys Identified Mail (DKIM), mejoramos el modo en que se
crean. Ya no tiene que perder el tiempo con claves públicas y privadas. En su lugar, Salesforce publica el registro TXT que contiene
su clave pública en la DNS. También agregamos la rotación de claves automática para reducir el riesgo de que sus claves se tornen
vulnerables por terceros. Además, como el uso compartido de claves puede ingresar vulnerabilidades de seguridad, eliminamos la
capacidad de importar claves DKIM.

Actualizaciones críticas retiradas
La actualización crítica “Activar políticas de seguridad de contenidos más estrictas para componentes Lightning” se sustituyó por una
configuración de la organización. Para obtener más información, consulte Cambio de política de seguridad de contenido (CSP) más
estricta de actualización crítica a configuración de la organización.

Ayuda y capacitación

Agregamos rutas, módulos y proyectos de Trailhead y videos instructivos. También agregamos una nueva guía de implementación para
Salesforce Engage.

EN ESTA SECCIÓN:

Explorar funciones con Trailhead

Familiarícese con Salesforce o descubra una nueva función con Trailhead, una herramienta divertida, guiada e interactiva. Puede
seguir rutas de aprendizaje guiada para administradores o desarrolladores, o seleccionar su propia aventura con módulos autoguiados.

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.

Presentación de la Guía de implementación de Salesforce Engage

Con Salesforce Engage, el departamento de marketing puede compartir contenido con el de ventas para potenciar la fuerza de
ventas de su compañía. Los representantes de ventas pueden utilizar plantillas de email aprobadas por el departamento de marketing
para hacer contacto con clientes potenciales en el momento adecuado y realizar un seguimiento de la efectividad de los mensajes
en Salesforce.

Explorar funciones con Trailhead
Familiarícese con Salesforce o descubra una nueva función con Trailhead, una herramienta divertida, guiada e interactiva. Puede seguir
rutas de aprendizaje guiada para administradores o desarrolladores, o seleccionar su propia aventura con módulos autoguiados.

Eche un vistazo a Trailhead en https://trailhead.salesforce.com y encuentre la ruta adecuada para usted. Aquí están las rutas, los módulos
y los proyectos más recientes.

Nuevas rutas
Fundamentos de campañas

Aprenda a sacar el máximo provecho de Campañas de Salesforce para maximizar su efectividad de marketing.
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Personalizar su comunidad
Obtenga información acerca de cómo optimizar y personalizar su comunidad con personalizaciones de alto impacto.

Nuevos módulos
AppExchange Checkout

Aprenda cómo Checkout le ayuda a gestionar pagos en línea y a monitorear las ventas para sus soluciones.

Health Cloud for Payers

Aprenda cómo ofrecer fantásticas experiencias para los miembros con Health Cloud for Payers.

Fundamentos de Lightning Knowledge

Aprenda cómo utilizar Lightning Knowledge para crear una base de datos de conocimientos para un mejor servicio al cliente.

Preparación para la versión de Financial Services Cloud

Aprenda detalles sobre el ciclo de lanzamientos de Salesforce y cómo preparar su organización para una nueva versión.

Productividad de agentes de Service Cloud

Aprenda cómo ayudar a sus agentes a trabajar más rápido y de manera más eficiente en la Consola de servicio.

Fundamentos del chat de web

Aprenda cómo configurar un canal de chat de web sencillo de utilizar empleando el Chat de Snap-ins en Lightning Experience.

Diseño de aplicaciones de Analytics

Aprenda los principios de diseño de aplicaciones y cómo utilizarlas para crear bonitas aplicaciones de Analytics.

Lightning Dialer

Aprenda cómo Lightning Dialer puede hacer que los equipos de ventas sean más eficientes y productivos.

Nuevos proyectos
Construir un bot de Einstein

Aprenda cómo construir un bot de Einstein que puede ayudar a los clientes con preguntas sencillas.

Colaboración con datos de CRM con sus socios
Obtenga información acerca de cómo utilizar la configuración de Salesforce para compartir datos de CRM de forma segura con
socios.

Personalizar la experiencia de la comunidad con Objetivos de audiencia
Construya un portal de cuentas de clientes que esté personalizado para diferentes audiencias.

Inicio rápido: Einstein Analytics
Conozca Einstein Analytics construyendo y compartiendo una aplicación de exploración de datos.

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.

• La nueva serie Quién ve qué en comunidades le muestra cómo compartir datos de manera segura con usuarios externos a través
de portales y comunidades.

• El nuevo video Conexión con Salesforce en Gmail ofrece una visión general de las funciones disponibles en Lightning for Gmail
e Inbox Beta for Gmail. Estas funciones incluyen la adición de registros, la gestión de tareas, el registro de email y las funciones de
productividad disponibles en Inbox Beta for Gmail.
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• Actualizamos el video Pronósticos precisos con Pronósticos de colaboración en Lightning Experience para incluir nuevas funciones
como pronósticos de territorios, colaboración de pronósticos y rutas de exploración.

• El video Conocer los widgets de tableros de Einstein Analytics se actualizó para reflejar mejoras y nuevas funciones.

• El video Utilizar pasos para construir widgets de tableros de Analytics se actualizó para reflejar mejoras y nuevas funciones.

• El video Obtener respuestas rápidas desde sus datos con exploración de plática se actualizó para reflejar mejoras y nuevas funciones.

Presentación de la Guía de implementación de Salesforce Engage
Con Salesforce Engage, el departamento de marketing puede compartir contenido con el de ventas para potenciar la fuerza de ventas
de su compañía. Los representantes de ventas pueden utilizar plantillas de email aprobadas por el departamento de marketing para
hacer contacto con clientes potenciales en el momento adecuado y realizar un seguimiento de la efectividad de los mensajes en
Salesforce.

Consulte la nueva Guía de implementación de Salesforce Engage, que le guía por la configuración y el aprovisionamiento de Salesforce
Engage para sus usuarios.

Otros productos y servicios de Salesforce

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.

Success Cloud
Los expertos certificados, los consultores y las herramientas innovadoras de Salesforce Success Cloud están aquí para ayudar con servicios
profesionales, asesoramiento prescriptivo y experiencia en cada etapa de su trayectoria.
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