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Notas de la versión Salesforce Summer ’19

La versión Summer ’19 aumenta la productividad y ofrece trayectorias de clientes personalizadas con las últimas innovaciones de la
plataforma de éxito del cliente.

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 Summer ’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

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

Salesforce en general: Más herramientas para la transición a Lightning Experience e impulsar la productividad

Activamos Lightning Experience para todas las organizaciones e introducimos nuevas herramientas para ayudarle a gestionar su
transición. Además, proporcionamos solicitudes personalizables para que sus usuarios participen en todo lo bueno que ofrece el
nuevo Salesforce. Llegue a la misma página de registro al cambiar de Salesforce Classic a Lightning Experience. Ejecute la versión
de escritorio completa de Lightning Experience en dispositivos iPad. Vea y haga más con listas relacionadas cuando active Listas
relacionadas mejoradas. Simplifique la programación de citas con una interfaz de autoservicio y más integraciones de Salesforce en
Lightning Scheduler. Envíe invitaciones de encuesta de forma gratuita y obtenga más respuestas con invitaciones de email
personalizadas en Encuestas de Salesforce. Saque el máximo provecho a su espacio del navegador con una barra de utilidades
alineada a la derecha en Consola Lightning. Averigüe lo que necesita rápidamente con resultados de búsqueda que reflejan cómo
navega y vea fácilmente qué objetos se buscaron en sus resultados de búsqueda. Acceda a aún más elementos recientes en la barra
de navegación de Lightning Experience. 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.

Salesforce Essentials: Presentación de Dialer, Chat, Mensajería y mucho más

Tiene más opciones para agregar funciones a Essentials a través de complementos, como Dialer, Chat y Mensajería y almacenamiento
aumentado. Importe oportunidades utilizando el Asistente de importación de datos para aportar sus negociaciones en curso a
Salesforce. Incruste tareas automatizadas en su sitio web o centro de ayuda, recomiende siguientes pasos a su equipo al trabajar
con clientes y combine casos.

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Configure y pruebe bots de forma más rápida y con menos expresiones. Utilice Comprobador de datos para configurar sus predicciones
para el éxito. Mejore sus pronósticos con compatibilidad para pronósticos trimestrales y segmentos de datos. Además, Einstein
derrocha inteligencia entre más aplicaciones de Salesforce principales, aumentando su brillo.
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Ventas: Mejoras de High Velocity Sales, Mediciones de actividad de Einstein, programaciones de productos personalizables y nuevas
funciones de Einstein para CPQ y Pardot

Establezca un vínculo entre las cadencias de ventas para abordar procesos de ventas complejos. Activity Metrics ofrece a los usuarios
de Captura de actividad de Einstein una perspectiva completa de los datos de sus actividades. Las programaciones de productos
personalizables admiten procesos de ventas más complejos relacionados con los ingresos y los pedidos salientes. Ayude a los equipos
de ventas a establecer precios de un modo más inteligente gracias a Guía sobre precios de Einstein para CPQ. Además, puede utilizar
Perspectivas de campañas de Einstein para buscar similitudes entre los prospectos que se impliquen en sus campañas.

Servicio: Enrutamiento de bots y revisión de diálogos más inteligente, despacho de Field Service mejorado, y configuración sencilla
del enrutamiento basado en habilidades

Revise con facilidad los diálogos de los bots de Einstein en un mapa visual, y utilice nuevas funciones de enrutamiento inteligente
para distribuir las conversaciones de los bots a los expertos correspondientes. Trabaje más rápido en la consola del despachador de
Field Service Lightning con un mapa emergente, la vista de Gantt a largo plazo, y las nuevas opciones de programación de arrastrar
y soltar. Configure el enrutamiento basado en habilidades en un santiamén con una preciosa pantalla de configuración. Por último,
explore un bufé de funciones de potenciación de productividad para los agentes, incluida la capacidad para llegar de forma proactiva
a los clientes con actualizaciones de servicio críticas, crear macros más inteligentes con expresiones condicionales, y combinar casos
duplicados.

Analytics: Fórmulas a nivel de fila (Beta), Notificaciones de reportes, Plantillas con análisis predictivo, Servicio de predicciones de
Einstein

Obtenga la potencia de fórmulas a nivel de fila en cada registro en un reporte. Establezca condiciones en reporte y reciba mensajes
de email cuando se cumplan las condiciones. Agregue análisis predictivo a sus aplicaciones con plantillas. Incruste predicciones de
Einstein Discovery en cualquier lugar. ¡Y mucho más!

Comunidades: Productividad de desarrolladores aumentada, mejoras en el publicador móvil y mejoras en las listas de registros

Summer ‘19 es un impulso para los desarrolladores, que ahora pueden trabajar de manera más eficiente en comunidades utilizando
gran cantidad de nuevas mejoras en las API. Nuestro equipo móvil estuvo trabajando intensamente en mejorar Salesforce Mobile
Publisher para Community Cloud. Los usuarios de comunidades también pueden aprovechar nuevas mejoras en las vistas de lista,
como vistas de lista ancladas, acciones masivas personalizadas y vistas de lista personalizadas en tareas.

Archivos: Actualizaciones de archivos de activos y más colaboraciones de archivos

La búsqueda y creación de archivos de activos se está tornando más sencilla y rápida. Identifique archivos de activos en un instante
con el nuevo indicador de interfaz de usuario. Cree un nuevo archivo de activo desde la Biblioteca de activos con el clic de un botón.
Aumentamos los límites de colaboración de archivos.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde
están. Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina.

Industrias: Soluciones listas para su línea de negocio

Salesforce se vuelve específico para industrias con soluciones confeccionadas para servicios financieros y cuidados sanitarios. En esta
versión, Financial Services Cloud recibe nuevas funciones de seguros; Health Cloud obtiene nuevos modelos de datos para ayudar
a gestionar las relaciones con los proveedores y programas de ciencias de la salud y los usuarios pueden reservar citas financieras y
sanitarias con Lightning Scheduler.

myTrailhead: Su contenido y marca en Trailhead

Con myTrailhead, puede ofrecer a sus usuarios la misma experiencia de aprendizaje basada en habilidades y ludificada como Salesforce
Trailhead con contenido que crea para su compañía. También puede poner el logotipo de su marca, la imagen de pancarta y el color
en myTrailhead.

Personalización: Einstein Prediction Builder, Einstein Next Best Action y Mejoras de flujo

Asegúrese de que sus datos llevan a predicciones de calidad y que son más precisos con condiciones de filtros en Einstein Prediction
Builder. Obtenga mejores recomendaciones y predicciones con Einstein Next Best Action. Cree flujos con mayor facilidad con un
Flow Builder más robusto y numerosas nuevas funciones.

2

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Seguridad e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth, cifrado que preserva filtros sin distinción de mayúsculas y minúsculas,
políticas de nivel de seguridad de sesión y gestor de eventos

Ahora puede utilizar los ámbitos personalizados OAuth para definir el acceso de una aplicación conectada a los datos protegidos
de una entidad externa. Filtre los datos que cifra con el esquema de cifrado determinista sin distinción de mayúsculas y minúsculas.
Requiera que los usuarios tengan un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a determinadas páginas u objetos de
configuración. Y monitoree eventos utilizando un nuevo tablero con el Gestor de eventos.

Implementación: Nuevos componentes de conjunto de cambios

Nuevos componentes están disponibles para la implementación.

Salesforce IoT: Cambio de nombre estratégico

Perspectivas de IoT tiene un nuevo nombre: Perspectivas de eventos.

Desarrollo: Creación de su propia aplicación de Salesforce

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

Marketing: Mensajería de transacciones para SMS, Mensajería dentro de la aplicación para aplicaciones móviles y Optimización de
horas de envío de Einstein

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 crear una única vista de sus datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente. Planifique y optimice trayectorias
de clientes exclusivas basadas en sus objetivos de negocio. Ofrezca contenido personalizado en todos los canales y dispositivos en
el momento adecuado. Mida el impacto de cada interacción en su negocios de modo que pueda optimizar su enfoque en tiempo
real y entregar mejores resultados.

B2B Commerce: Crear escaparates de autoservicio para compradores de negocios

Cree rápidamente escaparates de comercio electrónico de autoservicio que permiten a minoristas, mayoristas o distribuidores
adquirir bienes o servicios de su marca. B2B Commerce es un paquete gestionado que simplifica la compra online con funciones
diseñadas para casos de uso de negocio a negocio. Entregue catálogos personalizados, configuraciones de producto complejas,
jerarquías de cuentas, precios de contratos, nuevos pedidos y mucho más. Cree fácilmente una experiencia de usuario de escaparate
con marca exclusiva con plantillas de páginas con capacidad de respuesta.

Actualizaciones críticas

Esta versión incluye nuevas actualizaciones críticas para Lightning Experience, Perfiles externos, Componentes Aura y Conexiones
HTTPS. Además, compruebe las secciones de actualizaciones críticas aplicadas y lanzadas anteriormente.

Ayuda y capacitación

Agregamos gran cantidad de contenido nuevo, incluyendo nuevas guías, módulos, rutas y proyectos de Trailhead, así como videos
ilustrativos. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

Otros productos y servicios de Salesforce

Cómo utilizar las notas de la versión

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

• Ofrecemos versiones PDF y HTML.

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

• Estas notas de la versión incluyen detalles sobre la función nueva y modificada. Para obtener información sobre problemas conocidos,
visite el sitio Errores conocidos de Salesforce.
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Nota: Hasta que la nueva versión esté disponible para usted, los vínculos desde notas de versión a Ayuda de Salesforce, guías de
implementación, guías de desarrollador y otra documentación no funcionan. Además, 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 Salesforce 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.

Prepararse para la versión

La lectura de las notas de versión es un gran paso en la preparación para la versión. Estos otros recursos le ayudan a usted, así como
a su organización y sus usuarios a prepararse para lo que se aproxima. Agregamos recursos a lo largo de la versión cuando se tornan
disponibles, así que consulte a menudo.

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, la aplicación Salesforce (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 Salesforce 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 a Lightning Experience y 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
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Idea entregadaIdeaExchange

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidosListas relacionadas filtrables por usuario

Potenciar sus listas relacionadas con Listas relacionadas mejoradas
(Beta)

Más de 4 campos en una lista relacionada en Lightning Experience

Ventas

Mantener las cuotas de ventas con pocos clics en Lightning
Experience

Cuota de pronóstico: Tener una interfaz de usuario en producto

Interfaz de usuario de cuota

Cuotas para Professional Edition

Professional Edition: Cuota

Aumentar la productividad de los gerentes con un nuevo filtro de
tareas

Filtrar par ver “Actividades de mi equipo” en la vista de lista Tareas

Tareas de mi equipo

Mostrar lo que quiere decir mediante emails con imágenesAgregar imágenes mientras se redactan emails HTML

Editor de email HTML mejorado

Permitir a los representantes seleccionar el redactor de email que
pueden utilizar al hacer clic en direcciones de email

Hipervínculo de dirección de email no disponible en la vista de
lista Contactos de Lightning Experience

Hacer clic para enviar un email en una lista relacionada en
Lightning Experience

Permitir al usuario hacer clic en cualquier dirección de email u
preparar un elemento “Enviar”

Hacer clic en cualquier dirección de email de cualquier página
para crear una historia

Utilizar membretes mejorados para aumentar la eficacia de las
plantillas de email Lightning

Los membretes deberían estar disponibles en funciones de email
Lightning

Incluir imágenes en sus plantillas de email y sus membretesPermitir imágenes en línea en plantillas de email y cuando se envía
un email

Servicio

Obtener perspectivas con relaciones de reportes mejoradas
(parcialmente entregado)

Columna de categoría de datos para Knowledge y creación de
reportes de artículos

Crear reportes acerca de categorías de datos entre todos los tipos
de artículo en reporte de Knowledge

Pegar imágenes en campos con texto enriquecido de artículos
(parcialmente entregado)

Cortar y pegar imágenes y texto en artículo de Knowledge

Implicar a clientes globales con artículos en idiomas de derecha a
izquierda

Salesforce Knowledge: Compatible con árabe

Combinar casos en un registro único (Beta)Botón Combinación de casos

Analytics
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Idea entregadaIdeaExchange

Evaluar cada registro en reportes con fórmulas de nivel de fila (beta)Cálculos personalizados en reportes: a nivel de filas (no de
resumen)

Trabajar con lógica de filtro en el exploradorWave Analytics - Lógica de filtros de reportes (utilizando And y
OR)

Filtro de lentes Wave para "No contiene" en campos de texto

Seguridad e identidad

Prepararse para la versión
La lectura de las notas de versión es un gran paso en la preparación para la versión. Estos otros recursos le ayudan a usted, así como a
su organización y sus usuarios a prepararse para lo que se aproxima. Agregamos recursos a lo largo de la versión cuando se tornan
disponibles, así que consulte a menudo.

Novedades en esta versión
• Release Overview Deck (ROD). Cree capacitación interna para sus usuarios, revise pantallas de configuración y aprenda a utilizar

funciones.

• Matriz de la versión. Vea rápidamente qué funciones afectan inmediatamente a sus usuarios.

• Inscripción previa a la versión de Summer ’19. Inscríbase en una organización previa a la versión para obtener acceso temprano a
las nuevas funciones.

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

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

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

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

• Versión en una caja. Utilice este kit para preparar y presentar la nueva versión a su organización y usuarios.

Fundamentos de Preparación para la versión
• Trailblazers de Preparación para la versión. Acceda a recursos y expertos para todo lo relacionado con la preparación para la versión.

• Eventos clave de la versión. Vea fechas clave para la versión.

• Mantenimientos de estado de confianza. Consulte Sandbox y otras fechas y horas de la versión. Haga clic en Instancias y su instancia
para ver sus fechas de mantenimiento.

• Calculadora de actualizaciones de Sandbox. Planifique si y cuándo desea actualizar sus organizaciones de Sandbox existentes.

• Video de vista previa de Sandbox. Obtenga información acerca de cómo navegar por el proceso de vista previa de Sandbox.

• Instrucciones de vista previa de Sandbox. Obtenga acceso temprano a nuevas funciones en su sandbox.

• Calendario de eventos de éxito de clientes. Registrase en seminarios web de descripción general de la versión y acceda a grabaciones.

• Programación de mantenimiento de versión de certificación. Mantenga su certificación actualizada en Trailhead.

• Prepararse para versiones de Salesforce. Utilice Trailhead para crear su estrategia de versión.

• Trayectoria de email de versiones. Prepárese para versiones suscribiéndose a mensajes de email.
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Cambios de la nota de la versión
Lea acerca de cambios en las notas de la versión, con los cambios más recientes primero.

26 de junio de 2019
Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)

Se clarificó que la actualización se activa automáticamente de manera escalonada en Winter '20.

Obtener perspectivas sobre el uso de paquetes gestionados con App Analytics
Se actualizó la nota de versión para indicar que App Analytics de AppExchange tiene disponibilidad general.

19 de junio de 2019
Obtener Lightning Experience en su teléfono con Lightning on Mobile (Piloto)

Se agregó una nueva nota de versión anunciando el piloto Lightning on Mobile.

Buscar todo lo que necesita para cerrar contratos en Salesforce Inbox
Se cambió la versión de iOS para la disponibilidad de Inbox Now a 8.0.0 y se actualizaron gráficos para reflejar iconos actuales.

Iniciar una conferencia
Se agregó una nueva nota de la versión describiendo la iniciación de una conferencia o chat.

Mejoras de mensajería
Se agregó una nueva nota de versión anunciando mejoras en Mensajería.

Reinventar el aprendizaje en su compañía
Se clarificó cómo queda disponible myTrailhead para los clientes.

Probar nuevas funciones Lightning con la extensión Lightning para Chrome
Se agregó una nueva nota de versión anunciando la extensión Lightning para Chrome.

Ver actualizaciones de datos en tiempo real con Live Controller (Piloto)

Esta función no está lista para un lanzamiento beta, así que la cambiamos a piloto.

Obtener un reporte descargable en botones JavaScript
Se agregó una nueva nota de versión anunciando una mejora en el Conversor de configuración de Lightning Experience.

Incrustar sus predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar
Se agregó una nota de versión para la API de puntuaje del Servicio de predicción de Einstein.

Los parámetros de acceso a objetos y usuarios personalizados toman como valor predeterminado Privado
Se agregó información sobre el nivel de acceso externo predeterminado para el objeto Usuario.

Gestionar reserva de salas y equipos con Programación de activos.

Se agregó una nota de versión para anunciar la disponibilidad de Programación de activos.

12 de junio de 2019
Combinar casos en un registro único (Beta)

Se agregó información sobre cómo activar Combinar casos (beta).

Activar las pruebas en una comunidad de sandbox en el proyecto de Mobile Publisher para la aplicación Comunidades
Se agregó una nueva nota de la versión anunciando la disponibilidad de una URL de comunidad de sandbox en el proyecto de
Mobile Publisher para la aplicación Comunidades.
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Activos con marca con nuevos campos en su aplicación Comunidades de Salesforce Lightning
Se agregó una nueva nota de versión anunciando un nuevo campo para la URL de política de privacidad para la aplicación
Comunidades de Salesforce Lightning para iOS y Android.

Desbloquear su aplicación con un Id. biométrico para iOS y Android
Se agregó una nueva nota de versión anunciando el Id. biométrico para la aplicación Comunidades Lightning en iOS y Android.

Objetos nuevos y modificados
Se actualizó la nota de la versión con el desuso de UI_RENDER_TIME.

Desbloquear su aplicación con velocidad y seguridad de Id. biométrico
Se agregó una nueva nota de versión anunciando el Id. biométrico para la aplicación Salesforce en iOS.

Gestionar la navegación con la clase pageReference
Se agregó una nueva nota de versión anunciando la disponibilidad de la clase pageRef para la navegación en la plataforma de la
aplicación Salesforce.

Los números de versión de la aplicación Salesforce están ahora alineados con la versión de escritorio
Se agregó una nueva nota de versión anunciando la alineación de los números de versión de la aplicación Salesforce móvil y de
escritorio.

Componentes Aura modificados
Se agregó información sobre el uso de lightning:map  y el uso variante de los siguientes componentes:
lightning:checkboxGroup, lightning:combobox, lightning:dualListbox, lightning:input,
lightning:inputAddress, lightning:inputLocation, lightning:inputName,
lightning:radioGroup  y lightning:textarea

Componentes web Lightning cambiados
Se agregó información sobre el uso de lightning-map  y el uso variante de los siguientes componentes:
lightning-checkbox-group, lightning-combobox, lightning-dual-listbox, lightning-input,
lightning-input-address, lightning-input-location, lightning-input-name,
lightning-radio-group  y lightning-textarea.

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica, pospuesta)
Se actualizó la nota de la versión para indicar que la actualización crítica se pospuso a Winter ’19.

Utilizar conjuntos de colaboración con prospectos
Se agregó información sobre la activación de conjuntos de colaboración para prospectos.

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Actualización crítica)
Salesforce está dando a los clientes la opción de activar un ajuste de usuario que permite la ocultación de ciertos campos de
información personal en los registros de usuarios en organizaciones con comunidades o portales. Los campos se ocultan de la vista
cuando los usuarios externos están accediendo a registros de usuarios. Los usuarios externos siguen viendo sus propios registros de
usuario.

Permitir a los representantes seleccionar el redactor de email que pueden utilizar al hacer clic en direcciones de email
Se agregó información sobre los requisitos para utilizar esta función.

5 de junio de 2019
Ayuda y capacitación

Se agregó información sobre nuestras mejoras de contenido más recientes, incluyendo nuevas guías, módulos, rutas y proyectos
de Trailhead, así como videos ilustrativos.
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Actualizaciones de Tableros de Historial de implicación.

Se agregó información aclaratoria sobre los usuarios de integración y seguridad que se agregan a su cuenta para dar cobertura a la
función Tablero de Historial de implicación.

Eliminado: Sus elementos de utilidad son todos correctos (Alineados)

Esta función no está totalmente preparada para mostrar, por lo que la estamos eliminando por ahora mientras realizamos mejoras.
Le haremos saber cuando esté de vuelta.

Las páginas de creación de nuevos registros se mantienen en el historial del navegador
Se agregó una nota de versión sobre direcciones URL direccionables para la “nueva” acción estándar.

Componentes Aura modificados
Se agregó una nota de versión sobre un cambio en force:recordEdit.

29 de mayo de 2019
AppExchange: Encontrar el asesor de Salesforce correcto para su proyecto

Se agregó una nota de versión anunciando el AppExchange Consultant Finder y mejoras en los listados de asesores.

Crear eventos con la acción Nuevo evento en Today
Se agregó una nota sobre el cambio de etiquetas en la aplicación Today, por asistencia de cliente/solicitud de cliente de alta prioridad.

Mantener las notificaciones que proceden de la aplicación Salesforce Inbox para Android en la página 160
Se agregó una nota de versión anunciando la actualización en la aplicación Salesforce Inbox para Android para cumplir con los
cambios del marco de trabajo de notificaciones distribuidas requerido por Google.

Construir integraciones con las API de negocio de Health Cloud
Se clarificó el caso de uso de las API de negocio y se corrigieron erratas.

Crear búsquedas para objetos de Fondos de desarrollo de mercado
Se agregó una nota de versión sobre la capacidad de crear búsquedas en objetos de Fondos de desarrollo de mercado para objetos
estándar o personalizados.

Ampliar y contraer lotes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño
Se agregó una nota sobre el contacto con el servicio de asistencia de Salesforce CPQ para activar la ampliación y contracción de
paquetes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño. También se agregó información sobre el nuevo parámetro de paquete
Editor de partidas Configuración de paquete predeterminada.

Se cambiaron las direcciones URL ACS de SAML para SSO
Se agregó una nota sobre los cambios en las direcciones URL Assertion Consumer Service (ACS) de SAML. Cuando configura SSO
en una nueva organización, las direcciones URL de subdominio y comunidad no contienen el sufijo so=orgID.

22 de mayo de 2019
Gestionar asignaciones de colas y habilidades para sus agentes en el Supervisor de OmniCanal

Se agregó información sobre cómo activar colas de cambio y cambiar habilidades en los parámetros de Supervisor de OmniCanal.

Se van a retirar Data.com Prospector y Data.com Clean
Se agregó información sobre la retirada de licencias de Data.com y el tratamiento de las licencias actuales.

Utilizar comandos source para el ciclo de vida completo de las aplicaciones (Disponibilidad general)
Los comandos source  tienen disponibilidad general.

Descubrir comandos de Salesforce CLI nuevos y modificados
Se agregó información sobre actualizaciones en los comandos source.
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Obtener asignaciones basadas en uso aumentadas para procesos y flujos en Enterprise Edition y Unlimited Edition
Las asignaciones base para entrevistas de flujo por mes se aumentaron considerablemente. Se clarificó que la organización al
completo comparte las asignaciones adicionales desde licencias de usuario adquiridas. También se trasladó el tema a la sección
“Otros cambios para Lightning Flow”.

Validación al guardar mejorada para Componentes Aura
Se agregaron detalles de mensajes de error en potencia.

Activar el almacenamiento de eventos de inicio de sesión con una nueva IU
Se cambió el modo de activar la función. Valor anterior: Haga contacto con Salesforce para activar. Valor nuevo: Requiere configuración
de administrador.

Ver cambios en políticas de seguridad de transacciones con la opción Configurar el seguimiento de auditoria
Se cambió el modo de activar la función. Valor anterior: Haga contacto con Salesforce para activar. Valor nuevo: Activada para
administradores/desarrolladores.

Conceder acceso a nuevos usuarios de comunidad a objetos de Field Service Lightning
Los usuarios de comunidad no tienen de forma predeterminada acceso para crear, leer, modificar o eliminar en ciertos objetos de
Field Service Lightning.

Se cambiaron componentes Aura y se cambiaron componentes web Lightning
Se agregó información sobre un cambio en lightning:inputField, lightning:outputField,
lightning-input-field  y lightning-output-field.

15 de mayo de 2019
Explorar datos de Pardot en campañas de Salesforce

Se agregó una nota de versión en la sección del Generador de aplicaciones Lightning que apunta a una nota de versión existente
sobre el componente Tablero de Historial de implicación.

¡Lo estaba solicitando!
Se agregaron ideas que proporcionamos

Se cambió el tipo de datos para los campos en el tipo de evento Excepción no esperada de Apex en la página 423
Se cambió el tipo de datos de String a Text para los campos EXCEPTION_MESSAGE y STACK_TRACE en el tipo de evento Excepción
no esperada del EventLogFile.

Activar el almacenamiento de eventos de inicio de sesión con una nueva IU
Se agregó compatibilidad con Salesforce Classic. Se agregó un vínculo "Vea también".

Gestionar eventos de monitoreo de eventos en un solo lugar
Se agregó compatibilidad con Salesforce Classic y todas las ediciones.

Ver cambios en políticas de seguridad de transacciones con la opción Configurar el seguimiento de auditoria
Se agregó compatibilidad con Salesforce Classic. Se agregó un vínculo "Vea también".

Restringir el acceso a objetos con el perfil Usuario de External Identity predeterminado
Se agregó una nota de versión sobre los cambios en el perfil predeterminado de External Identity.

Se cambiaron las direcciones URL ACS de SAML para SSO
Se agregó una nota de versión sobre una mejora de desempeño para las direcciones URL ACS para el inicio de sesión único (SSO).
Las direcciones URL ACS en nuevas organizaciones no contienen el sufijo so=orgID.

Llamadas modificadas
Se agregó información sobre cambios en tipos de objetos en la API de herramientas y los WSDL corporativos.
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Desactivar el bloqueador de elementos emergentes en Chrome
Se agregó una nota de versión sobre el cuadro de diálogo modal que se muestra cuando hace clic en un vínculo externo en Lightning
Experience.

Instrucciones previas a la instalación de Salesforce Billing Summer ’19
Se cambió el título Actualizar Avalara tras instalar Salesforce Billing Summer ’19 a Instrucciones previas a la instalación de Salesforce
Billing Summer ’19.

Se agregó una nota que indica que los paquetes de pasarela de pago para Cybersource, Authorize.net, Payeezy y PayflowPro requieren
actualizaciones a la versión 4.0.

Utilizar texto enriquecido en Componentes de pantalla de texto de visualización, Etiquetas de opciones, Texto de ayuda y
mucho más

Se clarificó que no se admite HTML en el editor de texto enriquecido. Se actualizó la captura de pantalla porque el tachado no es
un formato de texto admitido.

Retirada de Einstein Discovery Classic
Se agregó una nota de versión anunciando la retirada de Einstein Discovery Classic.

Incrustar sus predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar
Se retiró la entrada de la API de puntuaje del Servicio de predicción de Einstein.

Ignorar un tipo de recurso de activo cuando crea un recurso de servicio
Se agregó una nota de versión en la sección de Service Cloud que anuncia que no puede utilizar la opción de lista de selección
Activo en el campo Tipo de recurso cuando crea un recurso de servicio en una organización sin Lightning Scheduler.

14 de mayo de 2019
Lógica actualizada para campos de porcentaje en fórmulas de acción de precios

Se agregó una nota de versión describiendo los cambios en cómo las formulas de acción de precios de CPQ controlan los campos
de porcentaje.

8 de mayo de 2019
Asignar conjuntos de permisos de Einstein Analytics Platform o Plus a Aplicaciones Sales Analytics y Service Analytics

Se agregó una nota de la versión anunciando que los clientes de Analytics Growth y Plus ya no tienen que depender de licencias
separadas para utilizar las aplicaciones Sales Analytics y Service Analytics.

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)
Se actualizó para indicar que la función está disponible para ediciones de Essentials.

Integrar Health Cloud utilizando Conector CAQH de MuleSoft
Se agregó información relacionada con acuerdos de licencia para CAQH.

Crear aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning de un usuario
Se actualizó para describir con mayor precisión esto como un cambio solo de API para creadores de aplicaciones móviles, no como
una actualización de la aplicación Salesforce.

Ver registros utilizando la vista completa (Beta)
Se cambió la vista de registros completa desde la versión general a la versión beta.

Potenciar sus listas relacionadas con listas relacionadas mejoradas (Beta)
Se corrigió la nota de la versión Listas relacionadas mejoradas para mencionar que la función está en fase beta.

Acciones invocables
Se agregó una nueva nota de versión de customNotificationAction a Acciones invocables.

12

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



Clases de Apex modificadas
Se agregó un nuevo método que devuelve todos los resultados de campos de descripción para un objeto.

Etiqueta de asignación de tema actualizada
Se actualizó la etiqueta de la interfaz de usuario por claridad.

1 de mayo de 2019
Descubrir comandos de Salesforce CLI nuevos y modificados

Ocultamos el parámetro -c | --contenttype  del comando force:data:tree:import  en salesforcedx  v45
porque solo se admite un tipo de archivo, JSON. En salesforcedx  v46, el valor predeterminado para
force:project:create --template  es ahora standard.

Eliminar las conjeturas para la estructura de proyectos DX
Se agregó una nota de versión sobre la nueva estructura de proyectos predeterminada en la CLI de Salesforce (salesforcedx
v46) y Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code.

Simplificar la programación de citas de clientes con flujos estándar y plantillas para Lightning Scheduler
Se corrigió la entrada de la tabla ¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones? para esta función.

Optimizar la experiencia de usuario en flujos personalizados de Lightning Scheduler con la variable global $Client.FormFactor
Se clarificó que la variable global $Client.FormFactor  se admite únicamente en elementos Decisión. También se describe
dónde hacer referencia a la variable global.

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos
En la caja de herramientas de Flow Builder, los elementos Acción y Subflujo están ahora en la misma categoría que el elemento
Pantalla.

Aumentar el desempeño cuando se extraen grandes volúmenes de datos de Google BigQuery
Se agregó una nota de la versión sobre el nuevo modo de extracción por organización para el conector Google BigQuery.

Otros cambios en la aplicación móvil Field Service Lightning
Se corrigió la nota de la versión para reflejar que los usuarios pueden desbloquear la aplicación, no iniciar sesión en ella, utilizando
Touch ID y Face ID. Los dispositivos Android también admiten Touch ID.

Ocultar y bloquear campos de presupuesto con el complemento de seguridad de página
Se agregó una nota de versión sobre nuevas funciones en el complemento de seguridad de página JavaScript de CPQ.

Recuperar condiciones de presupuesto con la API del lector de condiciones de presupuestos
Se agregó una nota de versión sobre la nueva API del lector de condiciones de presupuestos.

Desactivar los valores predeterminados de permisos de usuario con capacidad de API para perfiles externos (Actualización
crítica)

Se agregó una nota de versión referente a una actualización crítica que desactiva el permiso de usuario con capacidad de API para
perfiles externos.

Gestionar solicitudes de servicio de forma más rápida y mejorada con Lightning Flow para Financial Services Cloud
Se actualizó la nota de la versión para mencionar que los flujos están disponibles en inglés.

API de metadatos
Se agregaron notas de la versión para nuevos campos de apoyo de Einstein Next Best Action en el tipo de metadatos
RecommendationStrategy existente.

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS (actualización crítica)
Se cambió la fecha de entrada en vigor de la actualización crítica al 25 de octubre de 2019.

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización crítica)
Se cambió la fecha de entrada en vigor de la actualización crítica al 25 de octubre de 2019.
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24 de abril de 2019
Seleccionar el comportamiento público de su evento de plataforma

Se actualizó una indicación incorrecta referente al comportamiento de publicación de eventos de plataforma que no se admitían
en las API de Salesforce.

lunes, 22 de abril de 2019
Notas de la versión Salesforce Summer ’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.

• Trailblazer Community: Publique sus comentarios en el grupo Trailblazers de Preparación para la versión. Para ayudarnos a realizar
un seguimiento y responder a sus comentarios, utilice un hashtag que indique la versión, como #Summer19Feedback.

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

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

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?

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

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Navegadores compatibles con Lightning
Experience

Navegadores compatibles con
Salesforce Classic

Navegadores compatibles con Einstein
Analytics
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Salesforce en general
Activamos Lightning Experience para todas las organizaciones e introducimos nuevas herramientas para ayudarle a gestionar su transición.
Además, proporcionamos solicitudes personalizables para que sus usuarios participen en todo lo bueno que ofrece el nuevo Salesforce.
Llegue a la misma página de registro al cambiar de Salesforce Classic a Lightning Experience. Ejecute la versión de escritorio completa
de Lightning Experience en dispositivos iPad. Vea y haga más con listas relacionadas cuando active Listas relacionadas mejoradas.
Simplifique la programación de citas con una interfaz de autoservicio y más integraciones de Salesforce en Lightning Scheduler. Envíe
invitaciones de encuesta de forma gratuita y obtenga más respuestas con invitaciones de email personalizadas en Encuestas de Salesforce.
Saque el máximo provecho a su espacio del navegador con una barra de utilidades alineada a la derecha en Consola Lightning. Averigüe
lo que necesita rápidamente con resultados de búsqueda que reflejan cómo navega y vea fácilmente qué objetos se buscaron en sus
resultados de búsqueda. Acceda a aún más elementos recientes en la barra de navegación de Lightning Experience. Y esto es solo el
principio.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener Lightning Experience en su
teléfono con Lightning on Mobile
(Piloto)

Mantener el contexto de registro al
cambiar de Salesforce Classic a
Lightning Experience

Potenciar sus listas relacionadas con
Listas relacionadas mejoradas (Beta)

Avanzar por listas relacionadas con
filtros rápidos

Buscar campos de listas de selección de
búsqueda en vistas de lista

Las páginas de creación de nuevos
registros se mantienen en el historial
del navegador

Probar nuevas funciones Lightning con
la extensión Lightning para Chrome

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Personalizar la programación de citas
de clientes con Lightning Scheduler

Gestionar disponibilidad de calendario
con Gestión de eventos

Conectar sus planes de acción con
Lightning Scheduler

Asociar sus encuestas de Salesforce con
Lightning Scheduler
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestionar reserva de salas y equipos con
Programación de activos.

Optimizar la experiencia del usuario con
las pantallas de flujo correctas para
diferentes dispositivos (Beta)

Buscar fácilmente la acción invocable
correcta para Lightning Scheduler en
Flow Builder

Encuestas de Salesforce: Envío gratuito, Invitaciones de email personalizadas y una Experiencia de usuario mejorada

Enviar encuestas de forma gratuita

Aprovechar las respuestas de encuestas
gratuitas

Enviar invitaciones de email
personalizadas para índices de
respuestas mejorados

Generar invitaciones de encuesta para
prospectos

Decir más con un límites de caracteres
aumentado para preguntas y respuestas

Trabajar con encuestas con mayor
facilidad en dispositivos móviles

Consola

Detectar utilidades emergidas con
nuevas API de JavaScript de Lightning
Console

Buscar

Encontrar el contenido que necesita con
rapidez con resultados de búsqueda que
reflejen su navegación

Ver qué objetos se buscaron de un
vistazo

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Ver más elementos de menú en la barra
de navegación
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Asignar colores personalizados a
hipervínculos

Mejoras de etiquetas de accesibilidad
de Marca y Temas

El encabezado de Lightning Experience
se oculta cuando imprime desde su
navegador

Ver registros utilizando la Vista
completa (Beta)

Establecer valores predeterminados de
organización para la visualización de
actividades en páginas de registro

Actualización de los editores de texto
enriquecido

Desactivar el bloqueador de elementos
emergentes en Chrome

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

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Funciones de Lightning Experience en
esta versión

Funciones de Lightning Experience
diferentes o no disponibles en Summer
’19

Essentials
Tiene más opciones para agregar funciones a Essentials a través de complementos, como Dialer, Chat y Mensajería y almacenamiento
aumentado. Importe oportunidades utilizando el Asistente de importación de datos para aportar sus negociaciones en curso a Salesforce.
Incruste tareas automatizadas en su sitio web o centro de ayuda, recomiende siguientes pasos a su equipo al trabajar con clientes y
combine casos.

17

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



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Unificar los teléfonos de su equipo con
Dialer

Ofrecer a sus clientes pláticas
instantáneas con Chat y Mensajería

Almacenar más datos en Salesforce

Hacer crecer Salesforce a la par que su
negocio

Incorporar sus oportunidades en
Salesforce Essentials

Impulsar su centro de ayuda con
solicitudes de contacto y chat

Guiar los usuarios por tareas simples
con flujos incrustados

Proporcionar la mejor atención a cada
cliente con Einstein Next Best Action

Combinar casos para despejar su lista
de casos (Beta)

Agregar directrices dentro de la
aplicación para capacitación,
incorporación y noticias (Beta)

Ventas
Establezca un vínculo entre las cadencias de ventas para abordar procesos de ventas complejos. Activity Metrics ofrece a los usuarios
de Captura de actividad de Einstein una perspectiva completa de los datos de sus actividades. Las programaciones de productos
personalizables admiten procesos de ventas más complejos relacionados con los ingresos y los pedidos salientes. Ayude a los equipos
de ventas a establecer precios de un modo más inteligente gracias a Guía sobre precios de Einstein para CPQ. Además, puede utilizar
Perspectivas de campañas de Einstein para buscar similitudes entre los prospectos que se impliquen en sus campañas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

High Velocity Sales

Utilizar cuentas personales con High
Velocity Sales

Asignar prospectos a cualquier usuario
de High Velocity Sales
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ofrecer a los nuevos usuarios un
excelente comienzo en High Velocity
Sales

Cola de trabajo

Clasificar prospectos de la cola de trabajo

Personalizar los detalles que pueden ver los
representantes de ventas en la cola de
trabajo

Cadencias de ventas

Vincular cadencias de ventas

Hacer contacto con los prospectos con
menos clics

Vista previa de plantillas de email y
secuencias de comandos de llamadas en el
Generador de cadencias de ventas

Acciones invocables estándar de cadencias
de ventas categorizadas para flujos

Otros cambios de cadencias de ventas

Utilizar Open CTI con High Velocity Sales

Realizar seguimiento de emails de
manera homogénea en High Velocity
Sales

Sales Cloud Einstein

Pronósticos de Einstein

Compatibilidad con los pronósticos
trimestrales (beta)

Segmentar los datos para obtener mejores
predicciones de pronósticos

Puntuaje de oportunidades de Einstein

Modelos globales

Captura de actividad de Einstein

Contactos automatizados de Einstein

Funciones fundamentales de ventas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Productos: Adaptar programaciones de
productos a sus procesos de negocio

Pronósticos de colaboración

Obtener más de la página de pronósticos
en Lightning Experience

Mantener las cuotas de ventas con pocos
clics en Lightning Experience

Cambiar la vista de pronósticos de territorio

Gestión de territorio de compañía

Hacer más con la configuración de gestión
de territorios en Lightning Experience

Ampliar la perspectiva en los pronósticos
de territorio

Ruta: Celebrar los eventos clave de
ventas

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Asignar territorios con mayor facilidad en
Lightning Experience.

Mantener relaciones de socio en Lightning
Experience

Agregar funciones de contacto de
oportunidad con mayor eficiencia en
Lightning Experience

El campo Divisa está disponible en formatos
Cuenta y Oportunidad

Activar la colaboración de cuentas manual
en Gestión de territorio de compañía
(Actualización crítica presentada
anteriormente)

Retirada de Pronósticos personalizables

Gestión de territorio original va a retirarse

Funciones de productividad

Captura de actividad de Einstein

Crear configuraciones más fácilmente
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener la visión completa de los datos de
sus actividades con Mediciones de
actividades (disponible de forma general)

Controlar con qué usuarios se comparten
las actividades

Sincronizar eventos y contactos en Essentials
(Lanzamiento demorado)

Sincronizar los contactos que desee con los
filtros mejorados

Probar la función de sincronización en un
entorno sandbox

Buscar detalles acerca de las fechas de
actividad de registros en la Ayuda de
Salesforce

Experiencia de email

Mostrar lo que quiere decir mediante emails
con imágenes

Permitir a los representantes seleccionar el
redactor de email que pueden utilizar al
hacer clic en direcciones de email

Marcar campos de una dirección de email
como de solo lectura para evitar los cambios

Los complementos de privacidad ya no
bloquean la funcionalidad de Salesforce

Enviar emails de lista como usuarios de
comunidad de compañía

Homogeneizar las direcciones de remitente
y obtener alertas más claras de mensajes de
email reenviados

Plantillas de email

Utilizar membretes mejorados para
aumentar la eficacia de las plantillas de
email Lightning

Buscar membretes existentes en una nueva
ubicación en Salesforce Classic
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Incluir imágenes en sus plantillas de email
y sus membretes

Ver toda la plantilla de email en la Consola
de ventas

Mantener la mensajería conforme a los
objetivos en los emails de casos

Actividades

Aumentar la productividad de los gerentes
con un nuevo filtro de tareas

Seleccionar obtener notificaciones de tareas
por email

Compartir fácilmente vistas de lista de tareas

Notas: Abrir notas emergentes desde la
barra de utilidades

Lightning Dialer

Utilizar una lista de selección personalizada
para los resultados de llamadas

Abrir una ventana emergente de Lightning
Dialer desde la barra de utilidades

Reportar problemas acerca de la calidad de
las llamadas con facilidad

Agregar números de teléfono a listas de
llamadas desde páginas de registro

Obtener notificaciones de email acerca del
consumo de minutos

Aplicación Inbox

Buscar todo lo que necesita para cerrar
contratos en Salesforce Inbox

Configurar las aplicaciones móviles de Inbox
con una página del asistente de
configuración más intuitiva

Mantener las notificaciones que proceden
de la aplicación Salesforce Inbox para
Android

Calendario
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Filtrar y buscar eventos en vistas de lista

Crear una serie de eventos desde cualquier
lugar con las acciones rápidas

Quip para las ventas

Lightning Data: Seleccionar los registros
objetivo o los que se van a omitir

Se van a retirar Data.com Prospector y
Data.com Clean

Integración de Gmail

Registrar emails desde Gmail en
Salesforce con menos clics

Ver la ubicación en el seguimiento de
email desde Gmail

Integración con Microsoft®

Outlook® Integration

Registrar emails desde Outlook en Salesforce
con menos clics

Acceder a los detalles de seguimiento de
un email individual en Outlook

Ver la ubicación en el seguimiento de email
desde Outlook

Programar el envío de emails para más tarde
y registrarlos en Salesforce tras el envío

Salesforce for Outlook

Información sobre Salesforce for Outlook
v3.4.6

Amplíe sus horizontes con alternativas de
productos basados en Salesforce Cloud

Salesforce CPQ y Billing: Guía sobre precios, mejora del abono de partidas de facturas, renovaciones y correcciones
confiables para contratos de gran tamaño

Salesforce CPQ

Sugerir precios ideales con Guía sobre
precios
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestionar contratos de mayor tamaño con
presupuestos de renovación y corrección
de gran escala

Mantener un porcentaje de las relaciones
totales en renovaciones al realizar la
contratación desde pedidos

Renovar y cofinalizar contratos desde las
páginas de Oportunidad y Cuenta con CPQ
Lightning

Lógica actualizada para campos de
porcentaje en fórmulas de acción de precios

Ocultar y bloquear campos de presupuesto
con el complemento de seguridad de
página

Recuperar condiciones de presupuesto con
la API del lector de condiciones de
presupuestos

Otros cambios en Salesforce CPQ

Salesforce Billing

Instrucciones previas a la instalación de
Salesforce Billing Summer ’19

Gestionar los créditos de facturas desde un
único lugar

Ingresar el CVV en Payment Center

Pardot

Monitorear la implicación de los
prospectos con Perspectivas de
campañas (disponible de forma general)

Explorar datos de reportes de marketing
en registros de campañas

Utilizar el puntuaje de comportamiento
con flujos de trabajo y Process Builder

Visualizar las actividades de implicación
en listas relacionadas

Utilizar filtros rápidos en vistas de
Pardot
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Primeros pasos en Lightning Experience

Retirada de la aplicación heredada B2B
Marketing Analytics

Obtener todas las notas de la versión de
Pardot en un único lugar

Servicio
Revise con facilidad los diálogos de los bots de Einstein en un mapa visual, y utilice nuevas funciones de enrutamiento inteligente para
distribuir las conversaciones de los bots a los expertos correspondientes. Trabaje más rápido en la consola del despachador de Field
Service Lightning con un mapa emergente, la vista de Gantt a largo plazo, y las nuevas opciones de programación de arrastrar y soltar.
Configure el enrutamiento basado en habilidades en un santiamén con una preciosa pantalla de configuración. Por último, explore un
bufé de funciones de potenciación de productividad para los agentes, incluida la capacidad para llegar de forma proactiva a los clientes
con actualizaciones de servicio críticas, crear macros más inteligentes con expresiones condicionales, y combinar casos duplicados.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Einstein for Service

Transferir sesiones de bot de forma
inteligente durante las pláticas

Comprender el diseño de la
conversación con un mapa de diálogo

Configurar bots más rápido y con menos
preparación

Personalizar acciones de bots con
perfiles

Proporcionar a los agentes los pasos
correctos y los resultados principales
desde Einstein Next Best Action

El botón Optimizar en Clasificación de
casos de Einstein se eliminó

Field Service

Aplicación móvil Field Service

Simplificar la navegación móvil con
vinculación profunda
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Seleccionar cuándo enviar notificaciones de
citas de servicio

Cargar múltiples imágenes para obtener la
imagen completa

Ver archivos en Android

Otros cambios en la aplicación móvil Field
Service Lightning

Programar de forma más inteligente con
optimización mejorada (Beta)

Crear y gestionar plantillas de servicio
con Gestión de plantillas (Disponible de
forma general)

Mirar hacia el futuro en el Gantt

Trabajar de forma más rápida en el
mapa de la consola de despachador

Establecer límites de programación para
diferentes tipos de trabajo

Monitorear solicitudes de optimización
desde la consola de despachador

Seleccionar una política de
programación al reservar citas

Crear hojas de horas automáticamente
para sus recursos de servicio (Beta)

Ordenar listas relacionadas en reportes
de servicio

Primeros pasos con Turnos

Bañar los usuarios productivos con
confeti

Conceder acceso a nuevos usuarios de
comunidad a objetos de Field Service
Lightning

Ignorar un tipo de recurso de activo
cuando crea un recurso de servicio

Canales

Mensajería
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mensajería es el nuevo LiveMessage

Conectar con sus clientes con Apple
Business Chat

Proteger los datos confidenciales de sus
clientes

Mejoras en la transcripción de mensajes

Responder a la velocidad del rayo con Texto
rápido

Cifrar conversaciones

Acciones invocables de Mensajería para
flujos

Lea los idiomas en la dirección que se espera

Mejoras de mensajería

Sesión de chat

Chat es el nuevo Live Agent

Iniciar una conferencia

Mejoras de conferencias coloquiales

Mejoras de chat

Servicio al cliente de redes sociales

Mostrar revisiones de Facebook al utilizar el
formato de recomendaciones

Aprobar y Rechazar publicaciones de redes
sociales de forma masiva

Cambiar a una cuenta de Instagram Business
para la última API

Teléfono

Realizar y recibir llamadas en Consola de
servicio con Dialer

Crear un centro de llamadas con el flujo de
configuración de asistencia por voz
actualizado

Servicio integrado para aplicaciones
móviles
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Servicio integrado para Web

Servicios incrustados es el nuevo Snap-Ins

Permitir a los clientes gestionar citas

Permitir a los clientes salir y volver al diálogo
Chat de servicio integrado

Personalizar su mensaje de chat con
componentes web Lightning

Cobertura de flujos basada en archivos

Mejoras en el flujo de servicio integrado

Knowledge

Mejorar su experiencia de creación con
la modificación en línea

Obtener perspectivas con relaciones de
reportes mejoradas

Buscar artículos de Knowledge desde
cualquier objeto

Utilizar las acciones Restaurar, Eliminar
y Enviar para traducción en Lightning
Experience

Pegar imágenes en campos con texto
enriquecido de artículos

Enviar emails de casos con direcciones
URL de artículos de comunidad y sitio
en Lightning Experience

Gestionar términos de búsqueda
promocionados en Lightning Experience

Gestionar acciones de flujo de trabajo
de Knowledge en Lightning Experience

Implicar a clientes globales con artículos
en idiomas de derecha a izquierda

Utilizar el editor de texto enriquecido
mejorado

Crear acciones de Knowledge y acciones
rápidas globales
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Más funciones de búsqueda para
Lightning Knowledge

Enrutamiento

Configurar el enrutamiento basado en
habilidades sin programación utilizando
el enrutamiento basado en atributos
(Beta)

Especificar qué habilidades de
enrutamiento son adicionales

Gestionar asignaciones de colas y
habilidades para sus agentes en el
Supervisor de OmniCanal

Solicitar antes de cerrar la sesión de
agentes de otras fichas de navegador

Utilice un flujo para enrutar elementos
de trabajo basados en habilidades

Gestión de casos

Lightning Flow for Service

Poner recomendaciones de Einstein Next
Best Action al alcance de sus agentes

Permanecer al tanto de acciones rápidas en
el componente Acciones y
Recomendaciones

Mostrar más directrices en más páginas

Volver a ordenar la lista a su gusto

Casos

Combinar casos en un registro único (Beta)

Ver archivos adjuntos a mensajes de email
en la lista relacionada Archivos del caso

Insertar archivos fácilmente al redactar un
email relacionado con el caso

Tener mayor control sobre su biblioteca de
plantillas de email

Ver eventos clave de casos en Lightning
Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Productividad

Potenciar sus macros con instrucciones
condicionales

Buscar rápidamente el texto rápido
adecuado

Acciones invocables

Quip for Service

Analytics
Obtenga la potencia de fórmulas a nivel de fila en cada registro en un reporte. Establezca condiciones en reporte y reciba mensajes de
email cuando se cumplan las condiciones. Agregue análisis predictivo a sus aplicaciones con plantillas. Incruste predicciones de Einstein
Discovery en cualquier lugar. ¡Y mucho más!

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reportes y tableros

Reportes

Evaluar cada registro en reportes con
fórmulas de nivel de fila (beta)

Destacar los datos con formatos
condicionales (disponible de forma general)

Agilizar las búsquedas de registros con la
función de búsqueda

Trabajar con fórmulas en el panel Campos

Crear reportes de seguimiento de historial
en Lightning

Exportar reportes unidos con formato

Mejorar la visualización del contenido en
tablas de reportes

Diga adiós al editor de fórmulas pequeño

Tableros

Clasificar componentes de tableros por
grupos y mediciones
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mostrar subtotales en grupos de primer
nivel en tablas de Lightning

Cambiar el tamaño de las columnas de
tablas de Lightning

Suscripciones

Recibir notificaciones cuando se cumplen
las condiciones de los reportes

Obtener mejores tablas y gráficos de
tableros en los emails de suscripción

Einstein Analytics

Integración de datos y configuración de Analytics

Conectar con sus datos en Oracle Eloqua y
NetSuite (Disponible de forma general)

Sincronizar más datos a través de
conexiones de Amazon Redshift

Aumentar el desempeño cuando se extraen
grandes volúmenes de datos de Google
BigQuery

Establecer modo de conexión para objetos
de Salesforce conectados en una sola
ubicación

Capturar campos recién agregados en
recetas

Identificar nulos y cadenas vacías en la vista
previa de receta

Tomar nota de las etiquetas coherentes para
conexiones de Google Analytics y BigQuery

Consultar el Supervisor simplificado

Iniciar la vista previa de campo de receta
con mayor rapidez

Acelerar cargas de datos con ejecuciones
de flujos de datos simultáneas

Plantillas y aplicaciones pregeneradas de Analytics
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Asignar conjuntos de permisos de Einstein
Analytics Platform o Plus a Aplicaciones
Sales Analytics y Service Analytics

Obtener perspectivas sobre las que puede
actuar sobre sus datos de medio ambiente
con Analytics para la sostenibilidad

Maximizar la recaudación de fondos con la
nueva aplicación de Analytics

Medir y mejorar la entrega de servicio del
sector público con Public Sector Case
Analytics

Las plantillas Financial Services Analytics
tienen nuevos nombres y licencias

Filtrar el selector de plantilla por etiqueta
para buscar la aplicación de Analytics que
desea crear rápidamente

Otras mejoras: Análisis predictivo en
plantillas, Incrustación de tableros sencilla
(Lanzamiento demorado)

Creación de aplicaciones Analytics

Trabajar con lógica de filtro en el explorador

Agregar fórmulas personalizadas a columnas
de forma más rápida

Ordenar en dimensiones fácilmente

Utilizar serie de puntos en gráficos
combinados de tiempo y gráficos
combinados

Diseñar controles de tableros con mejores
en widgets de Lista y Filtros globales, Fecha
e Intervalo

Depurar pasos con el Inspector de tableros

Plan de retirada de Einstein Analytics Classic
Designer

Predecir datos periódicos con nuevas
opciones timeseries de SAQL
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener la potencia de pasos Aggregateflex
en tablas de valores

Volver a versiones guardadas previamente
de Tableros, Lentes y Flujos de datos
utilizando Historial de activos (Piloto)

Compartir activos entre aplicaciones con la
nueva función de marco de trabajo de
plantillas de Analytics

Otras mejoras en la creación de aplicaciones

Einstein Discovery

Crear modelos éticos y responsables con
campos protegidos (Lanzamiento
demorado)

Obtener perspectivas más profundas en su
modelo con mediciones de modelo
mejoradas (Lanzamiento demorado)

Experimentar con sus datos utilizando
entornos sandbox (Lanzamiento demorado)

Refinar sus historias utilizando mejoras y
correlaciones a nivel de campo
(Lanzamiento demorado)

Implementar predicciones en registros de
Salesforce sin redactar código (Piloto)
(Lanzamiento demorado)

Mostrar predicciones de Einstein Discovery
en páginas de registros de Lightning
Experience (Lanzamiento demorado)

Obtener mejores perspectivas con depósitos
inteligentes (Lanzamiento demorado)

Predecir cantidades utilizando números
enteros (Lanzamiento demorado)

Monitorear la precisión de modelos
implementados en tiempo real (Piloto)
(Lanzamiento demorado)

Generar predicciones de forma nativa en
flujos de datos de Analytics (Lanzamiento
demorado)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejorar la precisión de una historia con la
selección de funciones optimizada
(Lanzamiento demorado)

Obtener perspectivas desde conjuntos de
datos de Einstein Analytics más pequeños
(Lanzamiento demorado)

Retirada de Einstein Discovery Classic
(Lanzamiento demorado)

Ampliación de Analytics

Incrustar sus predicciones de Einstein
Discovery en cualquier lugar (Lanzamiento
demorado)

Crear filtros contextuales rápidamente para
tableros incrustados en páginas de registro

Analytics para usuarios finales

Primeros pasos, educarse y permanecer
informado con la ficha Aprendizaje

Dirigir la adopción y la implicación con
incorporación de video en tablero

Mejoras adicionales en Analytics

Aplicaciones móviles de Analytics:
Prepararse para las versiones Summer ‘19
de Analytics para iOS y Android

Comunidades
Summer ‘19 es un impulso para los desarrolladores, que ahora pueden trabajar de manera más eficiente en comunidades utilizando
gran cantidad de nuevas mejoras en las API. Nuestro equipo móvil estuvo trabajando intensamente en mejorar Salesforce Mobile Publisher
para Community Cloud. Los usuarios de comunidades también pueden aprovechar nuevas mejoras en las vistas de lista, como vistas de
lista ancladas, acciones masivas personalizadas y vistas de lista personalizadas en tareas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Comunidades móviles

Crear aplicaciones móviles que
muestran comunidades Lightning de
un usuario
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mostrar imágenes optimizadas en
dispositivos móviles (Lanzamiento
demorado)

Comunidades Lightning

Simplificar la creación de usuarios y la
gestión de usuarios externos

Conseguir más control con direcciones
URL de páginas Flujo de comunidades

El campo Divisa está disponible en
formatos Cuenta y Oportunidad

El Generador de comunidades ya no se
admite en Microsoft Internet Explorer
11

Componentes Lightning en Generador de comunidad

Configurar acciones rápidas en vistas
de casos

Configurar acciones rápidas masivas en
comunidades

Configurar acciones rápidas globales en
comunidades

Utilizar vistas de lista de tareas
personalizadas en componentes Lista
de registros

Personalizar la configuración de sus
usuarios

Construir rápidamente filtros
contextuales para tableros de Einstein
Analytics

Tomar el control del estado de paso de
ratón en el Menú de mosaico (Beta)

Personalizar la programación de citas
de clientes con Lightning Scheduler

Dar a sus usuarios más opciones de
visualización en listas de registros
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Personalizar el botón Enviar en sus
formularios de contacto con el servicio
de asistencia técnica de su comunidad

Mejorar su comunidad Lightning
personalizada utilizando páginas de
otras plantillas

Agregar Seguimiento de desviación a
más comunidades

Agregar un botón para permitir a
miembros de la comunidad solicitar una
llamada del servicio de asistencia

Productividad de desarrolladores

Crear y publicar comunidades con la API
de REST de Chatter

Experimentar una navegación más
coherente en comunidades Lightning

Proteger su vinculación con llamadas
de API de navegación

Comunidades de socios

Hacer más con relaciones de cuentas

Ejecutar reportes en relaciones de
cuentas

Actualizar las reglas de colaboración de
datos de relación de cuenta

Realizar fácilmente un seguimiento del
historial de sus miembros de programa
de canal

Agregue más miembros de programa
de canal con límites aumentados

Realizar un seguimiento de las etapas
de los fondos de desarrollo de
marketing empleando Ruta

Crear búsquedas para objetos de
Fondos de desarrollo de mercado

Permitir a los socios enviar emails desde
casos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Adaptar programaciones de productos
a sus procesos de negocio

Colaboración y Seguridad

Empezar con perfiles más restrictivos
para perfiles de comunidades externas
estándar

Utilizar conjuntos de colaboración con
prospectos

Aumentar los requisitos de complejidad
de contraseñas para comunidades

Personalizar el inicio de sesión sin
contraseña y páginas de verificación

Ver el número de intentos fallidos de
inicio de sesión en comunidades

Las licencias Customer Community Plus
y Customer Community Plus Login ya
no están habilitados por la API de forma
predeterminada

Verificar el acceso de páginas estándar
para usuarios autenticados

$Site.AdminEmailAddress está
desusado

Actualizaciones críticas

Activar valores predeterminados de
toda la organización externa en
organizaciones con comunidades o
portales (Actualización crítica, Aplicada)

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS
en Comunidades y Sitios (Actualización
crítica)

Desactivar los valores predeterminados
de permisos de usuario con capacidad
de API para perfiles externos
(Actualización crítica)

Restringir el uso de perfiles externos
estándar para el registro automático, el
inicio de sesión y la asignación a
usuarios (actualización crítica)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Bloquear ciertos campos en el registro
Usuario para organizaciones con
comunidades y portales (Actualización
crítica)

Otros cambios en comunidades

Mejorar su proceso de ventas utilizando
Ruta con Prospectos en la aplicación
Salesforce

El vínculo lleva a los usuarios
directamente a sus páginas de perfil

Recibir (o no recibir) notificaciones por
email para Mejores respuestas

Utilizar cualquier dimensión
personalizada de Google Analytics

Agregar recursos estáticos a la lista
blanca de CORS

Crear más funciones y agregar más
usuarios de cuentas personales con
límites aumentados

Archivos
La búsqueda y creación de archivos de activos se está tornando más sencilla y rápida. Identifique archivos de activos en un instante con
el nuevo indicador de interfaz de usuario. Cree un nuevo archivo de activo desde la Biblioteca de activos con el clic de un botón.
Aumentamos los límites de colaboración de archivos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear archivos de activos justo desde su
biblioteca de activos

Se han aumentado los límites de
colaboración de archivos

Móvil
Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde están.
Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina.
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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 Salesforce

Mejorar su proceso de ventas utilizando
Ruta con Prospectos en la aplicación
Salesforce

Celebrar cuando usuarios de Ruta alcanzan
hitos de ventas en sus desplazamientos

Mantener relaciones de socios en la
aplicación Salesforce

Crear una serie de eventos con Acciones
rápidas

Presentación de los requisitos de la
aplicación Salesforce actualizados

Gestionar la navegación con la clase
pageReference

Crear eventos con la acción Nuevo evento
en Today

Mantener a los usuarios informados con el
Generador de notificaciones

Las notificaciones distribuidas ya no se
envían a usuarios inactivos

Localizar acciones invocables de
notificaciones rápidamente para flujos

Desbloquear su aplicación con velocidad y
seguridad de Id. biométrico

Los números de versión de la aplicación
Salesforce están ahora alineados con la
versión de escritorio

Mobile Publisher

Desbloquear su aplicación con un Id.
biométrico para iOS y Android

Activar las pruebas en una comunidad
de sandbox en el proyecto de Mobile
Publisher para la aplicación
Comunidades
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Activos con marca con nuevos campos
en su aplicación Comunidades de
Salesforce Lightning

Industrias
Salesforce se vuelve específico para industrias con soluciones confeccionadas para servicios financieros y cuidados sanitarios. En esta
versión, Financial Services Cloud recibe nuevas funciones de seguros; Health Cloud obtiene nuevos modelos de datos para ayudar a
gestionar las relaciones con los proveedores y programas de ciencias de la salud y los usuarios pueden reservar citas financieras y sanitarias
con Lightning Scheduler.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Financial Services Cloud

Insurance para Financial Services Cloud

Planificar, Desempeñar y Permanecer
inteligente con la aplicación Insurance

Profundizar las relaciones de clientes con el
componente Evento de vida de persona

Obtener una vista de 360 grados de
tomadores de seguros con el componente
Póliza

Gestionar solicitudes de servicio de
forma más rápida y mejorada con
Lightning Flow para Financial Services
Cloud (Lanzamiento demorado)

Capacitar clientes para programar citas
con Lightning Scheduler

Conectar planes de acción a citas con
Lightning Scheduler

Crear planes de acción para más objetos

Ver más sobre el mapa de relaciones con
mejoras de la capacidad de uso

Mejoras en la potenciación del poder
predictivo para la banca minorista con
Einstein Analytics para Financial
Services (Lanzamiento demorado)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Nuevos objetos de Financial Services
Cloud

Health Cloud

Aumentar la participación Gestión de
programas de ciencias de la vida

Crear un directorio de proveedores con
el modelo de datos Gestión de las
relaciones con los proveedores

Desplazarse por eventos de la
cronología de pacientes

Integrar Health Cloud utilizando
Conector CAQH de MuleSoft

Construir integraciones con las API de
negocio de Health Cloud

Health Cloud tiene objetos nuevos y
cambiados

Componentes nuevos y modificados de
Health Cloud Lightning

myTrailhead
Con myTrailhead, puede ofrecer a sus usuarios la misma experiencia de aprendizaje basada en habilidades y ludificada como Salesforce
Trailhead con contenido que crea para su compañía. También puede poner el logotipo de su marca, la imagen de pancarta y el color
en myTrailhead.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reinventar el aprendizaje en su
compañía

Personalización
Asegúrese de que sus datos llevan a predicciones de calidad y que son más precisos con condiciones de filtros en Einstein Prediction
Builder. Obtenga mejores recomendaciones y predicciones con Einstein Next Best Action. Cree flujos con mayor facilidad con un Flow
Builder más robusto y numerosas nuevas funciones.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Einstein Prediction Builder

Detectar errores antes de que sucedan
con Comprobador de datos en Einstein
Prediction Builder

Ajustar sus filtros con lógica
personalizada en Einstein Prediction
Builder

Einstein Next Best Action

Crear expresiones para un filtrado de
recomendaciones más sencilla en
estrategias de Next Best Action

Entregar y mejorar recomendaciones
de Next Best Action de forma dinámica
desde objetos de Salesforce o fuentes
de datos externas

Utilizar el elemento Asignar para
agregar mejoras sencillas o asignar
campos de recomendación a variables
de entrada de flujo

Empaquetar estrategias de Next Best
Action para su distribución

Lightning Flow

Analizar sus procesos de negocio
automatizados en Inicio de
automatización (Beta)

Process Builder

Evitar guardar procesos no válidos

Referencia a registros de tipo de metadatos
en Process Builder

Diseño de flujos y procesos

Manipular datos de Internet complejos en
flujos sin código utilizando tipos de datos
definidos por Apex

Hacer obligatorios los componentes de
pantalla de lista de selección dependiente
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Acceder a la hora de inicio de entrevista de
flujo con una nueva variable del sistema

Agregar documentos de Quip y chat a sus
procesos y flujos

Mantener a los usuarios informados con el
Generador de notificaciones

Flow Builder

Crear flujos desde flujos de plantilla

Ver únicamente elementos constructivos
para su tipo de flujo en Flow Builder

Crear flujos con mayor rapidez con una
experiencia más sencilla y llena de funciones

Utilizar texto enriquecido en Componentes
de pantalla de texto de visualización,
Etiquetas de opciones, Texto de ayuda y
mucho más

Incluir imágenes en controles de texto
enriquecido (Beta)

Buscar acciones por tipo o categoría al crear
flujos

Flujos de Lightning Scheduler

Simplificar la programación de citas de
clientes con flujos estándar y plantillas para
Lightning Scheduler

Optimizar la experiencia de usuario en flujos
personalizados de Lightning Scheduler con
la variable global $Client.FormFactor

Nuevo contenido de flujo

Explorar nuestra nueva ruta: Crear flujos con
Flow Builder

Ponerse a trabajar rápidamente antes de
configurar y utilizar funciones de flujo

Otros cambios para Lightning Flow

Obtener asignaciones basadas en uso
aumentadas para procesos y flujos en
Enterprise Edition y Unlimited Edition
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Los valores con una configuración incorrecta
en asignaciones de flujo dan ahora como
resultado errores.

Crear y depurar flujos de forma más eficiente
con Nuevos errores, Advertencias y Detalles
de depuración

Validación mejorada y mensajes de error
para elementos de Asignación de flujos

Obtener etiquetas de lista de selección
dependiente más intuitivas

Eliminar EventSubscription y EventDelivery
de paquetes existentes

Actualizaciones críticas para Lightning Flow

Evaluar criterios basándose en valores de
registro originales en Process Builder
(Actualización crítica)

Utilizar la función BR() en flujos y procesos
correctamente (Actualización crítica)

Mejorar la seguridad requiriendo el acceso
de usuario a clases de Apex invocadas por
Flujo (Actualización crítica)

Retirada de funciones

Flow Builder está sustituyendo a Cloud Flow
Designer

Retirada de Process Visualizer

Retirada de flujos Swing

Generador de aplicaciones Lightning

Obtener más opciones al crear páginas
de registro

Construir rápidamente filtros
contextuales para tableros de Einstein
Analytics

Ver notificaciones de Quip directamente
en Salesforce

Realizar un seguimiento de mensajes
de email individuales en Outlook
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Explorar datos de Pardot en campañas
de Salesforce

Salesforce Connect

Realizar seguimiento de cambios de
datos en objetos externos con mayor
facilidad (Disponible de forma general)

Crear listas de selección en objetos
externos desde adaptadores de OData

Obtener más registros para reportes de
objetos externos

Seleccionar desde Protocolos de
autenticación ampliados para sus
servicios externos

Actualizaciones relacionadas para
desarrolladores

Privacidad y protección de datos

Realizar seguimiento de consentimiento
con objetos de formulario de
autorización

Clasificar sus datos confidenciales para
garantizar la compatibilidad con sus
políticas de gestión de datos (Disponible
de forma general)

Agregar información de influyente y
puntuaje de crédito a sus registros de
privacidad de datos

Personalizar valores de confidencialidad
de datos para campos

Obtener privacidad y protección de
datos de forma predeterminada

Objetos y Campos

Mostrar predicciones de Einstein en
campos de fórmula

Trabajar con más objetos
personalizados en su organización
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Monitorear y acelerar la eliminación de
campos personalizados eliminados
desde su organización

Colaboración

Los parámetros de acceso a objetos y
usuarios personalizados toman como
valor predeterminado Privado

Los valores predeterminados de toda la
organización externa están activados
en organizaciones con comunidades o
portales (Actualización crítica)

Globalización

Conectar con más clientes con nuevos
idiomas de plataforma

Hacer las cosas bien con idiomas de
derecha a izquierda (Beta)

AppExchange

Configuración general

Las acciones invocables estándar para
conjuntos de permisos basados en
sesión se categorizan para flujos

Configurar Quip con mayor rapidez

Agregar usuarios de Salesforce a su sitio
de Quip con mayor rapidez

Utilizar más caracteres en un índice de
un Big Object

Definir más tipos de campo para Big
Objetcs

Activar vistas del componente de
conjunto de permisos mejorado

Etiqueta de asignación de tema
actualizada

Hacer coincidir licencias de producción
para organizaciones en versiones
diferentes
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Agregar un prefijo de espacio de
nombres a parámetros de consulta y
propiedades de pageReference.state
(Actualización crítica, obligatoria)

Seguridad e identidad
Ahora puede utilizar los ámbitos personalizados OAuth para definir el acceso de una aplicación conectada a los datos protegidos de una
entidad externa. Filtre los datos que cifra con el esquema de cifrado determinista sin distinción de mayúsculas y minúsculas. Requiera
que los usuarios tengan un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a determinadas páginas u objetos de configuración. Y
monitoree eventos utilizando un nuevo tablero con el Gestor de eventos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Autenticación e identidad

Personalizar ámbitos de OAuth

Utilizar Inicio de sesión Lightning con
Detección de inicio de sesión de Mi
dominio

Seleccionar entre más protocolos de
autenticación para credenciales
denominadas

Restablecer contraseñas con idiomas de
derecha a izquierda

Aumentar la complejidad de la
contraseña

Consultar intentos de inicio de sesión
fallidos

Crear su propia página Verificar para
inicios de sesión sin contraseña en
comunidades

Presentación de la nueva página de
restablecimiento de contraseña para
Detección de inicio de sesión

Activar usuarios de Contactless External
Identity desde la interfaz de usuario
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Se cambiaron las direcciones URL ACS
de SAML

Acceso restringido en el perfil de
External Identity predeterminado

Aprender sobre Mobile-First Identity
con Trailhead

Aprender sobre aplicaciones conectadas

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield: Más estadísticas de cifrado, más campos y cifrado que preserva filtros sin distinción entre
mayúsculas y minúsculas generalmente disponibles

Ver más estadísticas acerca de sus datos
cifrados

Cifrar transcripciones de chat

Cifrar datos en sus organizaciones borrador

Obtener coincidencias exactas con el cifrado
determinista sin distinción entre mayúsculas
y minúsculas (disponible de forma general)

Cifrar datos de Sujeto de la actividad

Cifrar sus mensajes de email (disponible de
forma general)

Monitoreo de eventos: Gestor de eventos con mejora del tiempo de página efectivo de Vista de página de Lightning

Activar el almacenamiento de eventos de
inicio de sesión con una nueva IU

Gestionar eventos de monitoreo de eventos
en un solo lugar

Ver cambios en políticas de seguridad de
transacciones con la opción Configurar el
seguimiento de auditoria

Obtener el tiempo de página efectivo más
relevante en registros de Vista de página
Lightning

Se cambió el tipo de datos para los campos
en el tipo de evento Excepción no esperada
de Apex

Otros cambios
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS
(actualización crítica)

Gestionar el acceso a certificados y
archivos de registro de eventos con
políticas de nivel de seguridad de la
sesión

Implementación
Nuevos componentes están disponibles para la implementación.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Componentes nuevos y modificados
para conjuntos de cambios

Salesforce IoT
Perspectivas de IoT tiene un nuevo nombre: Perspectivas de eventos.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Perspectivas de IoT es ahora
Perspectivas de eventos

Desarrollo
Si utiliza componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras 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

Realizar llamadas de ejecución larga con
continuaciones

Utilizar componentes web Lightning en
aplicaciones Aura autónomas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Utilizar componentes web Lightning en
páginas de Visualforce

Agregar componentes web Lightning
aplicaciones con Lightning Out (Beta)

Validación al guardar mejorada para
Componentes Aura

Evitar la creación de expresiones de
funciones en componentes Aura creados
de forma dinámica (Actualización
crítica)

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

Utilizar without sharing para
controladores de Apex de
@AuraEnabled con colaboración
implícita (Actualización crítica,
Pospuesta)

Ampliar integraciones de email con
componentes web Lightning

Configurar su componente para
diferentes dispositivos

Probar la compatibilidad de JavaScript
con Lightning Locker

Agregar recursos estáticos a la lista
blanca de CORS

Servicios de la plataforma Einstein

Las solicitudes de capacitación desde
planes de pago se priorizan

El número de llamadas de API para
devolver ejemplos está limitado a 30
llamadas al mes

Einstein Vision: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo campo language

Tamaño de conjunto de datos de imagen
máximo aumentado a 2 GB
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

La superación del tamaño de conjunto de
datos máximo devuelve un error

JSON de respuesta de API contiene un
nuevo campo language

JSON de respuesta de API contiene un
nuevo campo numOfDuplicates

Einstein Language: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo parámetro language y campo

Tamaño de conjunto de datos de texto
máximo aumentado a 2 GB

La superación del tamaño de conjunto de
datos máximo devuelve un error

Utilizar el parámetro opcional language al
crear un conjunto de datos de texto

JSON de respuesta de API contiene un
nuevo campo language

JSON de respuesta de API contiene un
nuevo campo numOfDuplicates

Visualforce

Ver actualizaciones de datos en tiempo
real con Live Controller (Piloto)

Actualice el acceso de sus usuarios
invitados a recursos estáticos privados

CKEditor sustituye a FCKEditor para
modificación de texto enriquecido en
páginas de Visualforce

Apex

Aplicar seguridad a nivel de campo en
Apex (Piloto)

Utilizar caché de plataforma con
organizaciones borrador

Desencadenar eventos de plataforma
desde clases de Apex por lotes
(Disponible de forma general)

Habilitar caché mejorado de esquema
de organización (actualización crítica,
pospuesta)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

API

Limitar el acceso de usuario al delegar
el acceso a metadatos (Disponible de
forma general)

Tipos de metadatos personalizados

Referencia a registros de tipo de
metadatos en Process Builder

Obtener más tipos de metadatos
personalizados

Monitorear el uso de tipo de metadatos
personalizado en Descripción general
del sistema

Opción de visibilidad de creación del
tipo de metadatos personalizado
actualizada a nueva función

Salesforce CLI (Lanzamiento demorado)

Ejecutar comandos de Salesforce CLI
más rápido con oclif

Eliminar las conjeturas para la
estructura de proyectos DX

Utilizar comandos source para el ciclo
de vida completo de las aplicaciones
(Disponibilidad general)

Organizaciones borrador

Crear entornos con más funciones de
organización borrador

Configurar organizaciones borrador con
los bots de Einstein

Extensiones de Salesforce para VS Code

Retirada de IDE de Force.com en octubre
de 2019

Obtenga una mejor experiencia de
modificación con la extensión Aura para
VS Code

Developer Console

52

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



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Asignar formato a su código con Prettier
en Developer Console

En campo de hora en cola en la ficha
Prueba es preciso en todas las zonas
horarias

Depuración

Almacenar más registros de depuración
y más grandes

Empaquetado

Personalizar cómo se instalan y
actualizan los paquetes desbloqueados

Modificar y depurar paquetes
desbloqueados con espacio de nombres
de forma más sencilla

Otras mejoras en paquetes
desbloqueados

Socios de AppExchange

Ver el estado de lista de AppExchange
con Marketplace Analytics

Obtener perspectivas sobre el uso de
paquetes gestionados con App Analytics

Captura de datos de cambio

Procesar mensajes de eventos de
cambios en desencadenadores de Apex

Confeccionar transmisiones de
notificaciones de captura de datos de
cambios con canales personalizados

Recibir notificaciones de eventos de
cambios para más objetos

Utilizar transactionKey en vez de
isTransactionEnd para la sincronización
de cambios en límites de transacción

Eventos de plataforma

Seleccionar el comportamiento público
de su evento de plataforma
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Procesar lotes de eventos más pequeños
en desencadenadores de eventos de
plataforma y recuperación de
excepciones

Obtener notificaciones de errores de
publicación de eventos de plataforma
asíncronos (Beta)

Recibir eventos de transmisión en su
componente web Lightning

Navegadores compatibles

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

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 Microsoft® Internet Explorer® 11 y Apple® Safari® versión 12.x 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.

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

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

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

• IE11 tiene graves problemas de desempeño en Lightning Experience.

• 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®

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

Lightning Experience

12.x+Más recienteMás recienteMás recienteIE 11Comunidades
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 Microsoft® Internet Explorer® 11 y Apple® Safari® versión 12.x 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:  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

12.x+Más recienteMás recienteMás recienteIE 11Salesforce Classic

NoMás recienteMás recienteMás recienteIE 11Salesforce Console

NoSíNoNoSí¿Consideraciones de
configuración
especiales?
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Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

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.

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 herramientas para la transición a Lightning
Experience e impulsar la productividad

Activamos Lightning Experience para todas las organizaciones e introducimos nuevas herramientas para ayudarle a gestionar su transición.
Además, proporcionamos solicitudes personalizables para que sus usuarios participen en todo lo bueno que ofrece el nuevo Salesforce.
Llegue a la misma página de registro al cambiar de Salesforce Classic a Lightning Experience. Ejecute la versión de escritorio completa
de Lightning Experience en dispositivos iPad. Vea y haga más con listas relacionadas cuando active Listas relacionadas mejoradas.
Simplifique la programación de citas con una interfaz de autoservicio y más integraciones de Salesforce en Lightning Scheduler. Envíe
invitaciones de encuesta de forma gratuita y obtenga más respuestas con invitaciones de email personalizadas en Encuestas de Salesforce.
Saque el máximo provecho a su espacio del navegador con una barra de utilidades alineada a la derecha en Consola Lightning. Averigüe
lo que necesita rápidamente con resultados de búsqueda que reflejan cómo navega y vea fácilmente qué objetos se buscaron en sus
resultados de búsqueda. Acceda a aún más elementos recientes en la barra de navegación de Lightning Experience. Y esto es solo el
principio.

EN ESTA SECCIÓN:

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica y herramientas de transición

En Winter ’20 activaremos Lightning Experience para todas las organizaciones. Aproveche el tiempo ahora para preparar su organización
y usuarios. Tenemos todo lo que necesita para el trabajo con el nuevo Asistente de transición de Lightning Experience y su recopilación
de útiles herramientas de transición.

Adopción de Lightning Experience: Directrices en aplicación y menú Ayuda

Agregue solicitudes personalizadas para incorporar y capacitar usuarios, resalte cambios y noticias de configuración, presente nuevas
funciones y mucho más. Sepa que está viendo contenido que es relevante para su espacio de trabajo con mejoras en el menú Ayuda.

Obtener Lightning Experience en su teléfono con Lightning on Mobile (Piloto)

¡Lightning Experience llega a dispositivos móviles! La siguiente evolución de la aplicación móvil Salesforce lleva las aplicaciones
Lightning y las personalizaciones y componentes de páginas de registro Lightning a la experiencia móvil de Salesforce. Las mejoras
en el Generador de aplicaciones Lightning le facilitan la creación de experiencias móviles personalizadas. Sus clientes pueden tener
una experiencia auténticamente transparente y personalizada en sus dispositivos de escritorio y móviles.

Mantener el contexto de registro al cambiar de Salesforce Classic a Lightning Experience

Cuando cambia de Salesforce Classic a Lightning Experience, llega a la misma página en Lightning Experience, si existe. Si la misma
página no existe en Lightning Experience, se le redirige a su página de destino predeterminada, que está determinada por el valor
predeterminado de la organización o sus personalizaciones.
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Potenciar sus listas relacionadas con Listas relacionadas mejoradas (Beta)

Lleve sus listas relacionadas al siguiente nivel Con Listas relacionadas mejoradas, puede mostrar hasta 10 columnas, cambiar el
tamaño y ordenar sus columnas, realizar acciones masivas y ajustar texto.

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidos

Utilice filtros rápidos en sus listas relacionadas para encontrar los datos que está buscando. Los filtros rápidos de listas relacionadas
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.

Buscar campos de listas de selección de búsqueda en vistas de lista

No tiene que seleccionar manualmente en sus vistas de lista para encontrar los valores de listas de selección que está buscando. La
búsqueda de vistas de lista ahora incluye listas de selección en sus resultados de consultas. Las listas de selección dependientes y
las listas de selección con valores traducidos no tienen capacidad de búsqueda.

Las páginas de creación de nuevos registros se mantienen en el historial del navegador

Ahora cuando utiliza la acción estándar Nuevo para crear un registro, la página para crear un nuevo registro se mantiene en el historial
de su navegador. Cuando actualiza la página o avanza o retrocede por el historial de su navegador, este recuerda en qué página se
encontraba. El flujo del nuevo registro se aplica tanto a objetos estándar como personalizados.

Probar nuevas funciones Lightning con la extensión Lightning para Chrome

¿Le gustaría disponer de la tecnología más reciente y mejor? Con la extensión Lightning para Chrome, puede obtener acceso a las
funciones Lightning más recientes y probarlas antes que nadie.

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Programe las citas entrantes con la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler en un sitio web o mediante Comunidades.
Gestione la disponibilidad de calendario con Gestión de eventos. Además, Lightning Scheduler se asocia ahora con Planes de acción
y Encuestas de Salesforce.

Encuestas de Salesforce: Envío gratuito, Invitaciones de email personalizadas y una Experiencia de usuario mejorada

Cree encuestas y envíe invitaciones de forma gratuita, luego pague basándose en el número de respuestas que recibe tras las
asignación gratuita. Envíe invitaciones de email personalizadas a participantes. Mejore la experiencia de usuario con un límite de
caracteres aumentado para preguntas, opciones de respuesta y comentarios de participantes. Es también más fácil para los participantes
trabajar con encuestas en dispositivos móviles.

Aplicaciones de la consola Lightning: Elementos de utilidad alineados a la derecha y nueva API

Los elementos de utilidad están ahora alineados a la derecha y un nuevo método de API le indica cuándo emerge una utilidad.

Buscar: Resultados de búsqueda que reflejan cómo navega y más detalles acerca de sus resultados de búsqueda

Los resultados de búsqueda priorizan lo que está en la barra de navegación de la aplicación, de modo que la búsqueda es más
relevante para la forma en la que trabajan sus usuarios. En la página de resultados de la búsqueda, vea cuántos resultados se
encontraron para cada objeto. Además, hay más objetos que se pueden buscar.

Ver más elementos de menú en la barra de navegación

Aumentamos el número de elementos recientes mostrados en menús de elementos de tres a cinco. También realizamos algunas
mejoras de estilo, incluyendo nombres y separadores de secciones en negrita, facilitando la distinción de las diferentes secciones.

Asignar colores personalizados a hipervínculos

Complete el aspecto y el comportamiento de los temas y la marca de su compañía en Lightning Experience definiendo un color
para los hipervínculos.

Mejoras de etiquetas de accesibilidad de Marca y Temas

Para mejorar la capacidad de uso de la pantalla de configuración de Temas y Marca, actualizamos la etiqueta Color de marca accesible
a Sustitución de accesibilidad. También cambiamos la etiqueta de casilla de verificación de Sustituir a Sustituir color de marca
accesible. Además, actualizamos la sugerencia Sustitución de accesibilidad.
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El encabezado de Lightning Experience se oculta cuando imprime desde su navegador

Todo lo que desea es lo que está en la página. El encabezado de Lightning Experience, incluyendo el cuadro de búsqueda y la barra
de navegación, ya no se incluye cuando imprime desde su navegador.

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)

Ahora dispondrá de dos opciones predeterminadas de visualización de páginas de registros. Seleccione entre la vista actual (ahora
conocida como vista Agrupada) y la nueva vista Completa. La vista completa muestra todos los detalles y las listas relacionadas en
la misma página. Si está realizando la transición a Lightning Experience, esta vista es similar a la de Salesforce Classic.

Establecer valores predeterminados de organización para la visualización de actividades en páginas de registro

Controle el modo en que sus usuarios visualizan las actividades en las páginas de registro. Establezca la vista predeterminada con
la nueva cronología de actividades ampliable, o bien seleccione la vista de listas relacionadas de actividades con la que los usuarios
de Salesforce Classic están familiarizados. Los usuarios podrán alternar entre las distintas opciones siempre que lo deseen.

Actualización de los editores de texto enriquecido

Los editores de texto enriquecido que están utilizando CKEditor se actualizaron a CKEditor versión 4.11.2.

Desactivar el bloqueador de elementos emergentes en Chrome

Cuando abre un vínculo a una URL externa desde su organización, un cuadro de diálogo modal le solicita permiso. Esta precaución
es necesaria para evitar que la nueva ficha acceda a la ubicación original de la ventana a través del historial del navegador. Este
cuadro de diálogo modal es nuevo para usuarios de Chrome. Safari y Firefox vienen utilizándolo durante un tiempo. Puede desactivar
los elementos emergentes para su navegador.

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica y herramientas
de transición
En Winter ’20 activaremos Lightning Experience para todas las organizaciones. Aproveche el tiempo ahora para preparar su organización
y usuarios. Tenemos todo lo que necesita para el trabajo con el nuevo Asistente de transición de Lightning Experience y su recopilación
de útiles herramientas de transición.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)

Como se mencionó en la versión Spring ’19, Salesforce activa Lightning Experience de forma rotatoria en Winter ‘20 para impulsar
los usuarios a moverse con mayor rapidez, hacer más y ser más productivos. Los usuarios seguirán teniendo acceso a Salesforce
Classic tras la activación de Lightning Experience. El cambio a Lightning Experience beneficia directamente a todos, desde los líderes
de negocio a los usuarios y los equipos de TI. La nueva interfaz de usuario mejora la efectividad y la productividad de los usuarios.
Tendrá la potencia de Lightning Platform al alcance de sus dedos, facilitando y flexibilizando la alineación de la interfaz de usuario
con sus procesos, estar al tanto de los cambios en su negocio y mejorar los resultados de su compañía.

Asistente de transición: Todo lo que necesita en una sola ubicación

¿Busca ayuda para trasladar su organización desde Salesforce Classic a Lightning Experience? El Asistente de transición de Lightning
Experience es su núcleo central con todas las actividades, herramientas y recursos recomendados para una transición con éxito. El
Asistente de transición sustituye al Asistente de migración de Lightning Experience. La versión más reciente del Asistente de transición
simplificó la navegación y algunos pasos nuevos y reorganizados.

Activar Lightning Experience y no mirar atrás

A fecha del 12 de octubre de 2019 no podrá desactivar Lightning Experience después de activarla. El conmutador Activar Lightning
Experience está atenuado en el Asistente de transición de Lightning Experience. Usted y sus usuarios aún podrán cambiar entre
Salesforce Classic y Lightning Experience.
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Permitir que la Comprobación de preparación sea su guía para Lightning Experience

Ejecute la Comprobación de preparación para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre las funciones que
evaluamos. El reporte se mejoró con una nueva sección en el Generador de reportes.

Conversor de configuración de Lightning Experience: Exploración y preparación de páginas de Visualforce y mucho más

Prepare su organización para Lightning Experience simplificando y automatizando tareas de transición comunes utilizando el
Conversor de configuración de Lightning Experience. Explore las páginas de Visualforce de su organización en busca de problemas
que afecten su transición a Lightning Experience. Obtenga un reporte con recomendaciones y aplique automáticamente hojas de
estilo Lightning. El botón Obtener JavaScript explora los resultados como un archivo CSV para compartirlo con su equipo.

Ver recordatorios para continuar su transición a Lightning Experience

Los administradores ahora reciben recordatorios amables para animarles a continuar su progreso en la transición a Lightning
Experience. El recordatorio aparece en la parte inferior derecha de la página e incluye un vínculo al Asistente de transición de Lightning
Experience.

Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)
Como se mencionó en la versión Spring ’19, Salesforce activa Lightning Experience de forma rotatoria en Winter ‘20 para impulsar los
usuarios a moverse con mayor rapidez, hacer más y ser más productivos. Los usuarios seguirán teniendo acceso a Salesforce Classic tras
la activación de Lightning Experience. El cambio a Lightning Experience beneficia directamente a todos, desde los líderes de negocio a
los usuarios y los equipos de TI. La nueva interfaz de usuario mejora la efectividad y la productividad de los usuarios. Tendrá la potencia
de Lightning Platform al alcance de sus dedos, facilitando y flexibilizando la alineación de la interfaz de usuario con sus procesos, estar
al tanto de los cambios en su negocio y mejorar los resultados de su compañía.

Dónde: Esta cambia se aplica a Group Edition, Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition Unlimited
Edition para todas las organizaciones que no tienen aún Lightning Experience activado.

Cuándo: Esta actualización se introdujo bajo Actualizaciones críticas el 28 de enero de 2019. Comenzamos a mostrar recordatorios en
aplicación acerca de esta actualización crítica y el Asistente de transición de Lightning Experience empezó a aparecer para administradores
el 18 de marzo de 2019. La actualización se activa automáticamente de manera escalonada en Winter '20.

Quién: Los administradores con los permisos Modificar todos los datos y Personalizar aplicación ven la actualización crítica en Configuración.

Esta actualización se aplica a todos los usuarios con el permiso Usuario de Lightning Experience activado. Esta actualización se aplica a
todos los usuarios con perfiles estándar y usuarios con perfiles personalizados o conjuntos de permisos con el permiso Usuario de
Lightning Experience activado por un administrador.

Por qué:  El futuro de la plataforma y la experiencia de usuario de Salesforce es Salesforce Lightning. Es donde toda la innovación de
Salesforce se produce, con funciones clásicas rediseñadas y funciones “solo en Lightning Experience”. Aproveche el tiempo de espera
antes de activar Lightning Experience para verificar las funciones y personalizaciones existentes de su organización en la nueva interfaz
y preparar sus usuarios a través de la gestión del cambio. Comience ahora para garantizar una mejor experiencia para todos cuando se
active Lightning Experience más adelante. Mejor aún, tome el control y active Lightning Experience para sus usuarios antes de que se
active esta actualización de forma automática, a su medida.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione
Actualizaciones críticas. Para activar Lightning Experience, haga clic en Revisar. Cuando esté listo para activar Lightning Experience,
puede activar la actualización ya sea en Actualizaciones críticas o Lightning Experience en configuración.

Para animar a todos a trabajar en Lightning Experience, los usuarios trabajando en Salesforce Classic se cambian a Lightning Experience
de forma semanal. Los usuarios pueden cambiar entre Salesforce Classic y Lightning Experience desde el menú de perfil de usuario. En
Salesforce Classic, los usuarios también ven un vínculo para cambiar a Lightning Experience en el encabezado.

Los administradores con el permiso Modificar todo y Personalizar aplicación ven recordatorios amables para instarlos a seguir el progreso
en la transición a Lightning Experience. Estas solicitudes aparecen en la parte inferior derecha de la página e incluyen vínculos al Asistente
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de transición de Lightning Experience. Puede desactivar las solicitudes. En Configuración, ingrese Interfaz de usuario  en el
cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Interfaz de usuario. Seleccione el recordatorio que desea desactivar.

Salesforce está aquí para ayudar.

• Obtenga más información acerca de esta actualización crítica en el artículo de Knowledge Preguntas frecuentes Activar Lightning
Experience (Actualización crítica).

• Conozca el Asistente de transición de Lightning Experience, su núcleo central con todas las actividades, herramientas y recursos
recomendados para una transición con éxito.

• Consulte la Lightning Now Trailblazer Community para obtener respuestas de expertos de Lightning Experience y colaborar con
Salesforce Ohana.

• Lea la publicación en el blog para administradores Estar preparado para Lightning para la versión Winter ‘20.

Asistente de transición: Todo lo que necesita en una sola ubicación
¿Busca ayuda para trasladar su organización desde Salesforce Classic a Lightning Experience? El Asistente de transición de Lightning
Experience es su núcleo central con todas las actividades, herramientas y recursos recomendados para una transición con éxito. El
Asistente de transición sustituye al Asistente de migración de Lightning Experience. La versión más reciente del Asistente de transición
simplificó la navegación y algunos pasos nuevos y reorganizados.

EN ESTA SECCIÓN:

Impulse su transición con el Asistente de transición de Lightning Experience

El Asistente de transición le pone en el asiento del conductor en el viaje a Lightning Experience. Obtenga orientación sobre actividades
clave, desde la evaluación de la preparación y la construcción de un caso de negocio, la preparación de su implementación y el paso
a la fase en vivo, hasta el seguimiento y la dirección de la adopción de los usuarios. Y en última instancia, la desactivación de Salesforce
Classic.

Navegar entre las fases del Asistente de transición de Lightning Experience

Ahora puede moverse entre las fases del Asistente de transición sin pasar por la página de inicio. Los nuevos vínculos de navegación
están disponibles en la parte superior de cada página.

Trabajar con los pasos nuevos y reorganizados en el Asistente de transición de Lightning Experience

Para ayudarle con su transición a Lightning Experience, agregamos algunas herramientas más al Asistente de transición. También
reorganizamos algunas actividades para ajustar más la secuencia de las etapas y pasos de cada fase de la transición.

Dónde encontrar las herramientas que utilizó para acceder en el Asistente de migración

Todas las herramientas, funciones y parámetros que utilizó para acceder en el Asistente de migración de Lightning Experience están
ahora disponibles en el Asistente de transición.

Impulse su transición con el Asistente de transición de Lightning Experience
El Asistente de transición le pone en el asiento del conductor en el viaje a Lightning Experience. Obtenga orientación sobre actividades
clave, desde la evaluación de la preparación y la construcción de un caso de negocio, la preparación de su implementación y el paso a
la fase en vivo, hasta el seguimiento y la dirección de la adopción de los usuarios. Y en última instancia, la desactivación de Salesforce
Classic.

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.

Quién: Para utilizar el Asistente de transición, debe tener los permisos de usuario Ver configuración y Configuración y personalizar
aplicación. Mi dominio debe estar implementado en su organización para utilizar algunas de las herramientas del Asistente de transición.
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Por qué: Para una mejor gestión, el Asistente de transición divide el proceso en tres fases. Cada fase le guía por los pasos y las herramientas
que aceleran el trabajo.

Las actividades están organizadas en una serie de etapas que mantienen las cosas organizadas, le ayudan a monitorear su progreso e
inspiran confianza sobre que nada se pasó por alto en cada fase.
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Cómo: Para acceder al Asistente de transición desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico
Asistente de transición de Lightning Experience. Desde Configuración en Lightning Experience, haga clic en el vínculo Asistente de
transición de Lightning Experience en la parte superior del menú.

Navegar entre las fases del Asistente de transición de Lightning Experience
Ahora puede moverse entre las fases del Asistente de transición sin pasar por la página de inicio. Los nuevos vínculos de navegación
están disponibles en la parte superior de cada página.

Trabajar con los pasos nuevos y reorganizados en el Asistente de transición de Lightning Experience
Para ayudarle con su transición a Lightning Experience, agregamos algunas herramientas más al Asistente de transición. También
reorganizamos algunas actividades para ajustar más la secuencia de las etapas y pasos de cada fase de la transición.

Por qué:  A continuación se muestran los cambios que se realizaron.

Fase Descubrir

• La etapa Planificar se trasladó a la fase Descubrir, de modo que puede definir su plan de implantación y luego solicitar a las partes
interesadas que lo validen durante la etapa Alinear.

• El paso para definir una estrategia de gestión de cambios está ahora en la etapa Planificar.

Fase Implantar
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• Esta fase comienza con una nueva etapa que está centrada en la gestión de los cambios y la preparación de sus usuarios para el
traslado a Lightning Experience.

• La etapa Implementar incluye nuevos pasos para definir la experiencia de la página de registros predeterminada de su organización,
incluyendo la forma de organizar los datos y el modo de gestionar las actividades. Puede facilitar la transición para los usuarios
ofreciendo una experiencia con los registros que sea más parecida a la de Salesforce Classic.

• El paso para configurar Mi dominio está ahora en la etapa Implementar.

Fase Optimizar

• La etapa Motivar incluye un nuevo paso para personalizar el menú Ayuda de Lightning Experience.

• Complete su viaje a Lightning Experience desactivando Salesforce Classic para su organización. Este paso es ahora la etapa final del
viaje.

Dónde encontrar las herramientas que utilizó para acceder en el Asistente de migración
Todas las herramientas, funciones y parámetros que utilizó para acceder en el Asistente de migración de Lightning Experience están
ahora disponibles en el Asistente de transición.

Cómo utilizarlas en el Asistente de transiciónUbicación en el
Asistente de

transición

Ubicación en el
Asistente de
migración

Herramientas,
funciones y
parámetros

En el paso Comprobar su preparación para Lightning
Experience, haga clic en Comprobar preparación.

Fase Descubrir >
etapa Evaluar

Ficha Comprobar
preparación

Comprobación de
preparación de Lightning
Experience

En el paso Vista previa de Lightning Experience, haga clic
en Vista previa.

Fase Descubrir >
etapa Evaluar

Ficha Vista previaVista previa de Lightning
Experience

En el paso Hacer que Lightning Experience sea la interfaz
predeterminada, haga clic en Cambiar usuarios.

Fase Implantar >
etapa Lanzamiento

Ficha Configurar
usuarios

Cambiar usuarios a
Lightning Experience

En el paso Cambiar usuarios a Lightning Experience según
un programa regular, active o desactive la opción.

Fase Optimizar >
etapa Motivar

Ficha Configurar
usuarios

Animar a los usuarios a
permanecer en Lightning
Experience

En el paso Hace que Lightning Experience sea la única
experiencia de su organización, active o desactive la
opción.

Fase Optimizar >
etapa Motivar

Ficha Configurar
usuarios

Mantener a los usuarios de
Lightning Experience en
Lightning Experience
únicamente

En el paso Activar Lightning Experience, active o desactive
la opción.

Fase Implantar >
etapa Lanzamiento

Ficha ActivarlaActivar Lightning
Experience

Activar Lightning Experience y no mirar atrás
A fecha del 12 de octubre de 2019 no podrá desactivar Lightning Experience después de activarla. El conmutador Activar Lightning
Experience está atenuado en el Asistente de transición de Lightning Experience. Usted y sus usuarios aún podrán cambiar entre Salesforce
Classic y Lightning Experience.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)

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

Permitir que la Comprobación de preparación sea su guía para Lightning Experience
Ejecute la Comprobación de preparación para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre las funciones que evaluamos.
El reporte se mejoró con una nueva sección en el Generador de reportes.

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

Cómo:  Ejecute la Comprobación de preparación en Configuración. En el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience, haga
clic en Primeros pasos. En el mosaico Fase Descubrir, haga clic en Ir a pasos. Bajo la sección Evaluar beneficios y preparación para
Lightning Experience, haga clic en Comprobar preparación.

Conversor de configuración de Lightning Experience: Exploración y preparación de
páginas de Visualforce y mucho más
Prepare su organización para Lightning Experience simplificando y automatizando tareas de transición comunes utilizando el Conversor
de configuración de Lightning Experience. Explore las páginas de Visualforce de su organización en busca de problemas que afecten su
transición a Lightning Experience. Obtenga un reporte con recomendaciones y aplique automáticamente hojas de estilo Lightning. El
botón Obtener JavaScript explora los resultados como un archivo CSV para compartirlo con su equipo.

EN ESTA SECCIÓN:

Preparar páginas de Visualforce para Lightning Experience (Beta)

La mayoría de las páginas de Visualforce funcionan en Lightning Experience, pero estamos facilitando la localización y actualización
de las que no. Visite la ficha Páginas de Visualforce en el Conversor de configuración de Lightning Experience para buscar en su
organización y obtener un reporte sobre las páginas de Visualforce de su organización. Explore en su organización de producción
qué páginas visitan más sus usuarios, y las que no visitan en absoluto.

Obtener un reporte descargable en botones JavaScript

Comparta los resultados de la exploración de su Conversor de configuración de Lightning Experience con otros miembros de su
equipo de una forma más sencilla que nunca. Además de mostrar los resultados de la exploración en el Conversor de configuración
de Lightning Experience, también obtiene resultados en un archivo CSV adjunto al mensaje de email que recibe cuando se completa
una exploración.

Preparar páginas de Visualforce para Lightning Experience (Beta)
La mayoría de las páginas de Visualforce funcionan en Lightning Experience, pero estamos facilitando la localización y actualización de
las que no. Visite la ficha Páginas de Visualforce en el Conversor de configuración de Lightning Experience para buscar en su organización
y obtener un reporte sobre las páginas de Visualforce de su organización. Explore en su organización de producción qué páginas visitan
más sus usuarios, y las que no visitan en absoluto.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic, versiones Enterprise Edition, Professional Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la función Páginas de Visualforce 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
y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios
y sugerencias sobre Páginas de Visualforce en Trailblazer Community del conversor de configuración de Lightning Experience.

Quién: La función Páginas de Visualforce requiere los permisos Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.

Por qué: Los resultados se organizan en vistas de lista basadas en el perfil de usuario y el uso reciente y se les da prioridad por la
repercusión más alta en usuarios y el nivel más bajo de esfuerzo. Las nuevas vistas de lista muestran páginas de Visualforce a las que sus
usuarios no accedieron en los últimos 90 días cuando explora su organización de producción. Aplique hojas de estilo Lightning con el
clic de un botón. Para las actualizaciones que la herramienta no puede completar, el Conversor de configuración proporciona instrucciones
para arreglarlas manualmente. La ficha Visualforce en el Conversor de configuración sustituye la Comprobación de Visualforce y el reporte
en PDF de preparación para Visualforce generado por la Comprobación de preparación de Lightning Experience.

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.

Obtener un reporte descargable en botones JavaScript
Comparta los resultados de la exploración de su Conversor de configuración de Lightning Experience con otros miembros de su equipo
de una forma más sencilla que nunca. Además de mostrar los resultados de la exploración en el Conversor de configuración de Lightning
Experience, también obtiene resultados en un archivo CSV adjunto al mensaje de email que recibe cuando se completa una exploración.

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

Quién: La función Botones JavaScript requiere los permisos 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.

Ver recordatorios para continuar su transición a Lightning Experience
Los administradores ahora reciben recordatorios amables para animarles a continuar su progreso en la transición a Lightning Experience.
El recordatorio aparece en la parte inferior derecha de la página e incluye un vínculo al Asistente de transición de Lightning Experience.

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

Quién: Solo los administradores con los permisos de usuario Modificar todos los datos y Personalizar aplicación ven los recordatorios.

Por qué: “Presentamos el Asistente de transición” insta a los administradores a ver el nuevo Asistente de transición de Lightning
Experience, que es el núcleo central para los pasos y los recursos. El recordatorio aparece una vez a la semana hasta que el administrador
hace clic en el botón para visitar el Asistente de transición de Lightning Experience.
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Cómo: Puede desactivar los recordatorios. En Configuración, ingrese Interfaz de usuario  en el cuadro Búsqueda rápida y
luego seleccione Interfaz de usuario. Para dejar de mostrar un recordatorio a los administradores, seleccione Desactivar el recordatorio
de administrador “Presentamos el Asistente de transición” en Lightning Experience.

Adopción de Lightning Experience: Directrices en aplicación y menú Ayuda
Agregue solicitudes personalizadas para incorporar y capacitar usuarios, resalte cambios y noticias de configuración, presente nuevas
funciones y mucho más. Sepa que está viendo contenido que es relevante para su espacio de trabajo con mejoras en el menú Ayuda.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)

Utilice clics, no código para crear directrices dentro de la aplicación para participar directamente con sus usuarios. Redacte su propio
contenido e incluya botones de acción a una URL importante de su elección en las solicitudes. Puede seleccionar la audiencia de
destino y especificar dónde aparecen las solicitudes y por cuánto tiempo.

Enfocar en solicitudes con un acceso directo del teclado

Utilice el acceso directo del teclado Ctrl+F6 (Windows) o Cmd+F6 (macOS) para cambiar el foco a la solicitud de directrices dentro
de la aplicación en la página.

Incorporación y Asistencia es ahora Participación de usuario en Configuración

La página de inicio de configuración para Asistencia de adopción, menú Ayuda y Directrices en aplicación tiene un nuevo nombre:
Participación de usuario.

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda y Asistencia

Las mejoras en el menú Ayuda facilitan encontrar las respuestas correctas a sus preguntas con rapidez.

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias
(Beta)
Utilice clics, no código para crear directrices dentro de la aplicación para participar directamente con sus usuarios. Redacte su propio
contenido e incluya botones de acción a una URL importante de su elección en las solicitudes. Puede seleccionar la audiencia de destino
y especificar dónde aparecen las solicitudes y por cuánto tiempo.

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

Nota:  Como una función beta, Solicitudes 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función.

Quién: Todos los administradores pueden agregar y modificar solicitudes. Dé a otros usuarios la capacidad de gestionar solicitudes
asignándoles los permisos de usuario Gestionar solicitudes y Modificar metadatos.

Por qué: Agregue solicitudes para incorporar y capacitar usuarios, resalte cambios y noticias de configuración, presente nuevas funciones
y mucho más.

Seleccione entre dos tipos de solicitudes. Puede colocar la solicitud flotante en la parte superior o inferior en la izquierda o en la derecha,
o bien en el centro. La solicitud flotante se mantiene en la posición que la coloque.
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La solicitud anclada se mantiene en la parte inferior derecha, pero un usuario puede minimizarla o maximizarla.

Salesforce le ayuda a garantizar que sus usuarios tienen la mejor experiencia evitando que aparezcan varias solicitudes al mismo tiempo.
Salesforce también detecta cómo interactúan los usuarios con las solicitudes para determinar si la solicitud se muestra de nuevo o deja
de aparecer después de que el usuario completa la acción deseada.

Realice un seguimiento del desempeño de sus solicitudes revisando las vistas y las mediciones de clics de botones de acción en la página
de configuración.

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Directrices en aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Directrices en aplicación. Haga clic en Agregar solicitudes para abrir la barra de creación de solicitudes
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en una nueva ficha de navegador. Navegue hasta la aplicación y la página donde desee colocar la solicitud y haga clic en Agregar
solicitud. Se abre una ventana que le guía por los pasos y la vista previa de su solicitud.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir solicitudes en Lightning Experience (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Artículo de Knowledge: Preguntas más frecuentes de la beta de Solicitudes de Directrices en aplicación

Enfocar en solicitudes con un acceso directo del teclado
Utilice el acceso directo del teclado Ctrl+F6 (Windows) o Cmd+F6 (macOS) para cambiar el foco a la solicitud de directrices dentro de
la aplicación en la página.

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

Incorporación y Asistencia es ahora Participación de usuario en Configuración
La página de inicio de configuración para Asistencia de adopción, menú Ayuda y Directrices en aplicación tiene un nuevo nombre:
Participación de usuario.

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

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Participación de usuario  en el cuadro Búsqueda rápida y,
a continuación, seleccione Participación de usuario.

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda
y Asistencia
Las mejoras en el menú Ayuda facilitan encontrar las respuestas correctas a sus preguntas con rapidez.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver resultados de búsquedas relevantes para su edición en el menú Ayuda

Los resultados de la búsqueda del menú Ayuda se filtran para mostrar la documentación de Salesforce relevante únicamente para
la edición de su organización. Cuando busca, sabe que está viendo contenido que le es aplicable.

Llegar a Trailhead y a Asistencia con vínculos en el menú Ayuda

En respuesta a los comentarios de clientes, revisamos la sección Más recursos del menú Ayuda para hacerla coherente con el resto
de la interfaz de usuario. Se utiliza un vínculo Buscar documentación en vez de un botón, y agregamos un vínculo a Trailhead. El
vínculo a la Asistencia de Salesforce es visible para usuarios, no solo para administradores.

Abrir la Ayuda de Salesforce desde el menú Ayuda

Si necesita una manera rápida de llegar a la Ayuda de Salesforce, no tiene que ir más allá del menú Ayuda. Los vínculos a la Ayuda
de Salesforce forman parte de los resultados de la búsqueda del menú Ayuda.

Ver resultados de búsquedas relevantes para su edición en el menú Ayuda
Los resultados de la búsqueda del menú Ayuda se filtran para mostrar la documentación de Salesforce relevante únicamente para la
edición de su organización. Cuando busca, sabe que está viendo contenido que le es aplicable.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Los resultados de la búsqueda se filtran según su edición.

CONSULTE TAMBIÉN

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda y Asistencia

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

Ayuda de Salesforce: Definir ayuda personalizada para el menú Ayuda de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Llegar a Trailhead y a Asistencia con vínculos en el menú Ayuda
En respuesta a los comentarios de clientes, revisamos la sección Más recursos del menú Ayuda para hacerla coherente con el resto de
la interfaz de usuario. Se utiliza un vínculo Buscar documentación en vez de un botón, y agregamos un vínculo a Trailhead. El vínculo a
la Asistencia de Salesforce es visible para usuarios, no solo para administradores.

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

Por qué: Los vínculos a los accesos directos del teclado, Trailhead, la Asistencia de Salesforce y los comentarios para Salesforce siempre
se muestran a los usuarios. Como administrador, siempre ve los recursos.
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Cómo: Puede ocultar algunos recursos de Salesforce. Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Menú Ayuda  en el
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Menú Ayuda. Desactive Mostrar contenido de ayuda de Salesforce a usuarios.
Cuando desactiva la opción, la sección Primeros pasos, la sección Ayuda para esta página y la capacidad de buscar en la documentación
de Salesforce están ocultas a los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda y Asistencia

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

Ayuda de Salesforce: Definir ayuda personalizada para el menú Ayuda de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Abrir la Ayuda de Salesforce desde el menú Ayuda
Si necesita una manera rápida de llegar a la Ayuda de Salesforce, no tiene que ir más allá del menú Ayuda. Los vínculos a la Ayuda de
Salesforce forman parte de los resultados de la búsqueda del menú Ayuda.

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

Por qué: Cuando hace clic en Buscar documentación bajo Más recursos, las sugerencias de búsqueda incluyen un vínculo para abrir
la Ayuda de Salesforce en una nueva ficha de navegador.
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También aparece un vínculo para abrir la Ayuda de Salesforce en el pie de los resultados de la búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda y Asistencia

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

Ayuda de Salesforce: Definir ayuda personalizada para el menú Ayuda de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Obtener Lightning Experience en su teléfono con Lightning on Mobile (Piloto)
¡Lightning Experience llega a dispositivos móviles! La siguiente evolución de la aplicación móvil Salesforce lleva las aplicaciones Lightning
y las personalizaciones y componentes de páginas de registro Lightning a la experiencia móvil de Salesforce. Las mejoras en el Generador
de aplicaciones Lightning le facilitan la creación de experiencias móviles personalizadas. Sus clientes pueden tener una experiencia
auténticamente transparente y personalizada en sus dispositivos de escritorio y móviles.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a las aplicaciones descargables Salesforce en Developer Edition.

Nota:  Proporcionamos Lightning on Mobile para clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar
unas condiciones específicas. Lightning on Mobile está sujeta a cambios y no está disponible de forma general a menos que o
hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas.
No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base
a funciones y productos disponibles de forma general.

Cuándo: Las funciones asociadas con la aplicación móvil Salesforce completamente nueva estarán disponibles en organizaciones de
Developer Edition el 17 de junio de 2019.

Por qué: La navegación mejorada y la compatibilidad con el Iniciador de aplicación, páginas de registros y componentes solo para
dispositivos móviles es solo el principio.

Cuando inicia sesión, verá la nueva barra de navegación donde encontrará sus favoritos, búsqueda, notificaciones y un vínculo al menú.

Cuando toca Menú se encuentra en la versión móvil de una de sus aplicaciones para Lightning Experience. Ahora puede acceder a su
perfil desde el nuevo icono de perfil en la parte superior. Los elementos que ve en el menú de la aplicación en su dispositivo móvil
coinciden con los elementos de menú de la barra de navegación en la versión de escritorio de la aplicación.
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Puede utilizar el Iniciador de aplicación para tocar y cambiar entre todas sus aplicaciones Lightning, como en Lightning Experience.

¿Qué más novedades hay?

• Ahora puede acceder a su perfil desde el icono de perfil en la parte superior de la pantalla.

• La hamburguesa ( ) desapareció del encabezado, pero las funciones siguen disponibles. Para acceder a los elementos del menú
de aplicaciones, toque Menú en la barra de navegación. Para cambiar usuarios u organizaciones, o para acceder a Comentarios,
Configuración o Ayuda, toque el icono de perfil.

• En las páginas que la admitan, la barra de acciones ahora está en la parte superior de la pantalla. Muestra las tres primeras acciones
del formato de página en vez de las cuatro primeras.

Cómo: Para participar en el piloto, utilice una organización de Developer Edition existente o inscríbase para una nueva en
https://developer.salesforce.com/signup. ¡Es gratis!

En su organización de Developer, cree un conjunto de permisos solo para este piloto. Bajo Permisos del sistema, active el permiso
Lightning on Mobile. Descargue Salesforce para Android o iOS desde Google Play o App Store e inicie sesión con sus credenciales de
la organización de Developer Edition. No se admite la aplicación Salesforce para navegadores móviles.

Si desea participar en el piloto utilizando su organización de sandbox o producción, envíe una solicitud de nominación de piloto en
https://sfdc.co/PilotNewSalesforceMobile.

Los cambios que mencionamos son solo el principio. Para conocer todos los detalles sobre las nuevas funciones, consulte las notas de
la versión del piloto en Lightning on Mobile - Piloto para clientes en Trailblazer Community.
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Mantener el contexto de registro al cambiar de Salesforce Classic a
Lightning Experience
Cuando cambia de Salesforce Classic a Lightning Experience, llega a la misma página en Lightning Experience, si existe. Si la misma
página no existe en Lightning Experience, se le redirige a su página de destino predeterminada, que está determinada por el valor
predeterminado de la organización o sus personalizaciones.

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

Potenciar sus listas relacionadas con Listas relacionadas mejoradas (Beta)
Lleve sus listas relacionadas al siguiente nivel Con Listas relacionadas mejoradas, puede mostrar hasta 10 columnas, cambiar el tamaño
y ordenar sus columnas, realizar acciones masivas y ajustar texto.

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

Nota: Como una función beta, Listas relacionadas mejoradas 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Listas relacionadas mejoradas en IdeaExchange.

Cómo: Desde el componente Listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning, seleccione Lista mejorada desde el menú
desplegable Tipo de lista relacionada (1). Puede personalizar cuántos registros visualizar al mismo tiempo, y seleccionar si mostrar la
barra de acciones de la vista de lista.

La selección de Lista mejorada afecta a todas las listas relacionadas en el componente (2). Para personalizar qué columnas aparecen en
una lista relacionada en particular, modifique la lista relacionada en el editor de formatos de página y agregue más campos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar listas relacionadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Más de 4 campos en una lista relacionada en Lightning Experience

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidos
Utilice filtros rápidos en sus listas relacionadas para encontrar los datos que está buscando. Los filtros rápidos de listas relacionadas 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.

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: Abra una lista relacionada y seleccione  para agregar filtros rápidos.

Nota:  Los filtros rápidos no están disponibles para las listas relacionadas Activos, Archivo, Otras personas relacionadas y Datos
adjuntos. Los filtros rápidos no están disponibles para campos de fórmula. Para usuarios de Gestión de territorio de compañía, los
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filtros rápidos están disponibles únicamente para Cuentas y solo en las listas relacionadas Territorios asignados y Usuarios en
territorios asignados.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Listas relacionadas filtrables por usuario

Buscar campos de listas de selección de búsqueda en vistas de lista
No tiene que seleccionar manualmente en sus vistas de lista para encontrar los valores de listas de selección que está buscando. La
búsqueda de vistas de lista ahora incluye listas de selección en sus resultados de consultas. Las listas de selección dependientes y las
listas de selección con valores traducidos no tienen capacidad de búsqueda.

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

Las páginas de creación de nuevos registros se mantienen en el historial
del navegador
Ahora cuando utiliza la acción estándar Nuevo para crear un registro, la página para crear un nuevo registro se mantiene en el historial
de su navegador. Cuando actualiza la página o avanza o retrocede por el historial de su navegador, este recuerda en qué página se
encontraba. El flujo del nuevo registro se aplica tanto a objetos estándar como personalizados.

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

Probar nuevas funciones Lightning con la extensión Lightning para Chrome
¿Le gustaría disponer de la tecnología más reciente y mejor? Con la extensión Lightning para Chrome, puede obtener acceso a las
funciones Lightning más recientes y probarlas antes que nadie.

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

Por qué:  La extensión Lightning nos permite implantar nuevas funciones de forma continuada. La versión inicial de la extensión Lightning
contiene tres nuevas funciones.

• La función Personalización de componentes ayuda a descongestionar su pantalla. Utilice el icono  en el encabezado global para
ocultar componentes en páginas de registro y de inicio.

• La función Modo oscuro da a Salesforce un tema oscuro que es buen para la vista.

• La función Capturador de vínculos hace que todos los vínculos Lightning se abran en una única ficha de navegador.

Nota:  El Modo oscuro no admite tableros o Einstein Analytics.

Cómo: Descargue la extensión Lightning en Chrome Web Store. Desde el panel de funciones de la extensión Lightning, seleccione qué
funciones activar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Descargar la extensión Lightning desde Chrome Web Store

Ayuda de Salesforce: Probar las nuevas funciones con la extensión Lightning para Chrome (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos,
Planes de acción y mucho más
Programe las citas entrantes con la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler en un sitio web o mediante Comunidades. Gestione
la disponibilidad de calendario con Gestión de eventos. Además, Lightning Scheduler se asocia ahora con Planes de acción y Encuestas
de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler

Sus clientes y clientes potenciales pueden programar citas rápidamente con la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler. Es
fácil buscar y seleccionar la persona, el tema, la ubicación y la fecha y hora adecuados. ¿Necesita volver a programar o cancelar? No
hay ningún problema. Los clientes pueden programar y modificar citas a través de Servicios integrados en el sitio web de su compañía
o mediante Comunidades. Para comenzar, puede duplicar y modificar flujos estándar listas para utilizarse o crear sus propios flujos
en Flow Builder.

Gestionar disponibilidad de calendario con Gestión de eventos

La preferencia Gestión de eventos le permite ver citas creadas en Lightning Scheduler en su calendario de Salesforce. De ese modo,
puede ver su programación en una sola ubicación. Además, si está utilizando calendarios de Microsoft o Google, puede agregar esos
eventos a su calendario de Salesforce también, con herramientas de sincronización de calendario.

Conectar sus planes de acción con Lightning Scheduler

Mejore la colaboración y la productividad conectando Planes de acción con Lightning Scheduler. Utilice Lightning Scheduler para
configurar citas basándose en cambios de estado en planes de acción. Además, aplique plantillas de Planes de acción para citas de
servicio en cuentas, oportunidades y candidatos.

Asociar sus encuestas de Salesforce con Lightning Scheduler

Desencadene invitaciones de citas de Lightning Scheduler basándose en resultados de encuestas de clientes. O bien obtenga
rápidamente perspectivas sobre la satisfacción del cliente enviando una encuesta tras una cita de cliente.

Gestionar reserva de salas y equipos con Programación de activos.

Es muy sencillo reservar activos, como salas de reuniones y equipos, con el nuevo campo Activo en Recurso de servicio. También
puede estar al tanto del uso a través del resumen mensual de asignaciones basadas en uso.

Optimizar la experiencia del usuario con las pantallas de flujo correctas para diferentes dispositivos (Beta)

Configure sus flujos personalizados de Lightning Scheduler para mostrar las pantallas de flujos para diferentes factores de forma,
dependiendo del dispositivo que está ejecutando el flujo: pequeño (teléfono), mediano (tablet) o grande (escritorio).
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Buscar fácilmente la acción invocable correcta para Lightning Scheduler en Flow Builder

Las acciones invocables en Flow Builder están ahora categorizadas para facilitar su búsqueda. Seleccione la acción invocable Citas
para ver todas las acciones disponibles para crear un flujo de Lightning Scheduler.

CONSULTE TAMBIÉN

Capacitar clientes para programar citas con Lightning Scheduler

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler
Sus clientes y clientes potenciales pueden programar citas rápidamente con la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler. Es fácil
buscar y seleccionar la persona, el tema, la ubicación y la fecha y hora adecuados. ¿Necesita volver a programar o cancelar? No hay
ningún problema. Los clientes pueden programar y modificar citas a través de Servicios integrados en el sitio web de su compañía o
mediante Comunidades. Para comenzar, puede duplicar y modificar flujos estándar listas para utilizarse o crear sus propios flujos en
Flow Builder.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Gestionar disponibilidad de calendario con Gestión de eventos
La preferencia Gestión de eventos le permite ver citas creadas en Lightning Scheduler en su calendario de Salesforce. De ese modo,
puede ver su programación en una sola ubicación. Además, si está utilizando calendarios de Microsoft o Google, puede agregar esos
eventos a su calendario de Salesforce también, con herramientas de sincronización de calendario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Lightning Scheduler, active la preferencia Gestión de eventos.

Nota:  Las citas creadas en Lightning Scheduler son de solo vista en calendario de Salesforce. Modifique o cancele citas en Lightning
Scheduler.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar citas de servicio con Lightning Scheduler (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Conectar sus planes de acción con Lightning Scheduler
Mejore la colaboración y la productividad conectando Planes de acción con Lightning Scheduler. Utilice Lightning Scheduler para
configurar citas basándose en cambios de estado en planes de acción. Además, aplique plantillas de Planes de acción para citas de
servicio en cuentas, oportunidades y candidatos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud está
activada.

Cómo: Utilice herramientas de configuración, como Flow Builder o Process Builder, o código de Apex para invocar planes de acción
basados en citas o para crear citas basadas en cambios de estado en planes de acción.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar citas de servicio con Lightning Scheduler (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Conectar planes de acción a citas con Lightning Scheduler
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Asociar sus encuestas de Salesforce con Lightning Scheduler
Desencadene invitaciones de citas de Lightning Scheduler basándose en resultados de encuestas de clientes. O bien obtenga rápidamente
perspectivas sobre la satisfacción del cliente enviando una encuesta tras una cita de cliente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Gestionar reserva de salas y equipos con Programación de activos.
Es muy sencillo reservar activos, como salas de reuniones y equipos, con el nuevo campo Activo en Recurso de servicio. También puede
estar al tanto del uso a través del resumen mensual de asignaciones basadas en uso.

Dónde: Esta nueva función se aplica a Lightning Experience y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Agregue el campo Activo al formato de página Recurso de servicio y seleccione un Tipo de recurso de Activo.

Optimizar la experiencia del usuario con las pantallas de flujo correctas para diferentes
dispositivos (Beta)
Configure sus flujos personalizados de Lightning Scheduler para mostrar las pantallas de flujos para diferentes factores de forma,
dependiendo del dispositivo que está ejecutando el flujo: pequeño (teléfono), mediano (tablet) o grande (escritorio).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la variable de factor de forma global 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce
se aplican por igual a su uso de esta función.

CONSULTE TAMBIÉN

Optimizar la experiencia de usuario en flujos personalizados de Lightning Scheduler con la variable global $Client.FormFactor

Buscar fácilmente la acción invocable correcta para Lightning Scheduler en Flow
Builder
Las acciones invocables en Flow Builder están ahora categorizadas para facilitar su búsqueda. Seleccione la acción invocable Citas para
ver todas las acciones disponibles para crear un flujo de Lightning Scheduler.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos
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Encuestas de Salesforce: Envío gratuito, Invitaciones de email
personalizadas y una Experiencia de usuario mejorada
Cree encuestas y envíe invitaciones de forma gratuita, luego pague basándose en el número de respuestas que recibe tras las asignación
gratuita. Envíe invitaciones de email personalizadas a participantes. Mejore la experiencia de usuario con un límite de caracteres aumentado
para preguntas, opciones de respuesta y comentarios de participantes. Es también más fácil para los participantes trabajar con encuestas
en dispositivos móviles.

EN ESTA SECCIÓN:

Enviar encuestas de forma gratuita

La licencias pueden ser complicadas,por lo que nos deshicimos de ellas. Ya no necesita una licencia para crear y enviar encuestas.
Cualquiera que tenga asignado uno de los cuatro perfiles proporcionados puede crear y enviar encuestas ilimitadas de forma gratuita.

Aprovechar las respuestas de encuestas gratuitas

Cada organización de Salesforce recibe hasta 300 respuestas de encuestas de forma gratuita. Tras las 300 primeras, puede adquirir
un paquete de respuestas complementario basándose en el número de respuestas que recibe.

Enviar invitaciones de email personalizadas para índices de respuestas mejorados

Envíe mensajes de email personalizados que contienen un vínculo a una pregunta de una encuesta o para iniciar una encuesta.
Puede enviar invitaciones de email a prospectos, contactos y usuarios en su organización.

Generar invitaciones de encuesta para prospectos

Ahora puede crear una invitación de encuesta exclusiva para un prospecto directamente desde el registro haciendo clic en Obtener
una invitación de encuesta.

Decir más con un límites de caracteres aumentado para preguntas y respuestas

Los creadores de encuestas y los participantes tienen ahora más palabras para emplear. Aumentamos el límite de caracteres para
preguntas de 255 caracteres a 1.000. También puede ampliar las palabras para opción múltiple, lista de selección y opciones de
respuesta con botón de opción de 50 a 250 caracteres. Además, permita a sus encuestados expresar sus opiniones libremente. Las
respuestas de los participantes pueden ahora tener hasta 4.000 caracteres.

Trabajar con encuestas con mayor facilidad en dispositivos móviles

Recopile respuestas de participantes incluso cuando estén en movimiento. Mejoramos la capacidad de lectura de encuestas en
dispositivos móviles y facilitamos a los participantes la tarea de responder.

Enviar encuestas de forma gratuita
La licencias pueden ser complicadas,por lo que nos deshicimos de ellas. Ya no necesita una licencia para crear y enviar encuestas.
Cualquiera que tenga asignado uno de los cuatro perfiles proporcionados puede crear y enviar encuestas ilimitadas de forma gratuita.

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

Cómo: Active encuestas y asigne uno de los perfiles a usuarios que crean y envían encuestas.

• Gestor de contratos

• Usuario de marketing

• Usuario estándar

• Administrador del sistema
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Aprovechar las respuestas de encuestas gratuitas
Cada organización de Salesforce recibe hasta 300 respuestas de encuestas de forma gratuita. Tras las 300 primeras, puede adquirir un
paquete de respuestas complementario basándose en el número de respuestas que recibe.

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

Enviar invitaciones de email personalizadas para índices de respuestas mejorados
Envíe mensajes de email personalizados que contienen un vínculo a una pregunta de una encuesta o para iniciar una encuesta. Puede
enviar invitaciones de email a prospectos, contactos y usuarios en su organización.

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

Cómo: Para enviar una invitación de encuesta por email, en la versión activa de la encuesta, haga clic en Abrir. En la ficha Enviar, haga
clic en Enviar email.

Generar invitaciones de encuesta para prospectos
Ahora puede crear una invitación de encuesta exclusiva para un prospecto directamente desde el registro haciendo clic en Obtener
una invitación de encuesta.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Performance Edition, Partner Developer Edition, Enterprise Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition siempre que estén activadas las encuestas de Salesforce.

Decir más con un límites de caracteres aumentado para preguntas y respuestas
Los creadores de encuestas y los participantes tienen ahora más palabras para emplear. Aumentamos el límite de caracteres para
preguntas de 255 caracteres a 1.000. También puede ampliar las palabras para opción múltiple, lista de selección y opciones de respuesta
con botón de opción de 50 a 250 caracteres. Además, permita a sus encuestados expresar sus opiniones libremente. Las respuestas de
los participantes pueden ahora tener hasta 4.000 caracteres.

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

Trabajar con encuestas con mayor facilidad en dispositivos móviles
Recopile respuestas de participantes incluso cuando estén en movimiento. Mejoramos la capacidad de lectura de encuestas en dispositivos
móviles y facilitamos a los participantes la tarea de responder.

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

Aplicaciones de la consola Lightning: Elementos de utilidad alineados a
la derecha y nueva API
Los elementos de utilidad están ahora alineados a la derecha y un nuevo método de API le indica cuándo emerge una utilidad.

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,
no están disponibles en las aplicaciones de la consola Lightning. Más información.

EN ESTA SECCIÓN:

Detectar utilidades emergidas con nuevas API de JavaScript de Lightning Console

Detecte si emerge una utilidad con métodos nuevos y actualizados en la API de JavaScript de Lightning Console JavaScript API.

Detectar utilidades emergidas con nuevas API de JavaScript de Lightning Console
Detecte si emerge una utilidad con métodos nuevos y actualizados en la API de JavaScript de Lightning Console JavaScript API.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

API de JavaScript de la Consola Lightning
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Buscar: Resultados de búsqueda que reflejan cómo navega y más detalles
acerca de sus resultados de búsqueda
Los resultados de búsqueda priorizan lo que está en la barra de navegación de la aplicación, de modo que la búsqueda es más relevante
para la forma en la que trabajan sus usuarios. En la página de resultados de la búsqueda, vea cuántos resultados se encontraron para
cada objeto. Además, hay más objetos que se pueden buscar.

EN ESTA SECCIÓN:

Encontrar el contenido que necesita con rapidez con resultados de búsqueda que reflejen su navegación

Su modo de trabajar está directamente relacionado con su modo de realizar búsquedas. Por ello, los elementos de la barra de
navegación de la aplicación ahora le ayudarán a determinar los resultados de búsqueda que se muestran en primer lugar en Lightning
Experience. Además, gracias a que los usuarios ahora pueden personalizar la barra de navegación de las aplicaciones, podrán intervenir
mucho más en su manera de realizar búsquedas en Lightning Experience. La barra de navegación de la aplicación afecta a los
resultados de búsqueda solo para la aplicación actualmente en uso.

Ver qué objetos se buscaron de un vistazo

En la página de resultados de la búsqueda, es más fácil para los usuarios ver en qué objetos se realizó la búsqueda y cuántos resultados
se encontraron. Ya no hará falta perder tiempo con conjeturas.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Ahora se pueden realizar búsquedas en los siguientes objetos: Formulario de autorización, consentimiento de formulario de
autorización, uso de datos de formulario de autorización, texto del formulario de autorización, premios, licencia de negocio y
membrete mejorado.

Encontrar el contenido que necesita con rapidez con resultados de búsqueda que
reflejen su navegación
Su modo de trabajar está directamente relacionado con su modo de realizar búsquedas. Por ello, los elementos de la barra de navegación
de la aplicación ahora le ayudarán a determinar los resultados de búsqueda que se muestran en primer lugar en Lightning Experience.
Además, gracias a que los usuarios ahora pueden personalizar la barra de navegación de las aplicaciones, podrán intervenir mucho más
en su manera de realizar búsquedas en Lightning Experience. La barra de navegación de la aplicación afecta a los resultados de búsqueda
solo para la aplicación actualmente en uso.

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

Ver qué objetos se buscaron de un vistazo
En la página de resultados de la búsqueda, es más fácil para los usuarios ver en qué objetos se realizó la búsqueda y cuántos resultados
se encontraron. Ya no hará falta perder tiempo con conjeturas.

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

Por qué: En la página de resultados más importantes, se pueden ver los mejores resultados de los objetos que utiliza más a menudo.
En la barra lateral, los objetos se enumeran por orden de relevancia, de forma que las mejores coincidencias están al principio, al igual
que en el panel de resultados de búsqueda. Anteriormente, los objetos de la barra lateral se enumeran por el mismo orden que sus
fichas de navegación de Lightning Experience.
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Cuando tiene más de cinco resultados, mostramos “5+” en la página Resultados más importantes. Haga clic en el nombre de objeto
para ver la lista completa.

¿No encuentra lo que está buscando? Haga clic en Ampliar lista y seleccione otro objeto. Si un objeto no tiene un conteo junto a él,
haga clic en el nombre del objeto para buscarlo.

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)
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Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Ahora se pueden realizar búsquedas en los siguientes objetos: Formulario de autorización, consentimiento de formulario de autorización,
uso de datos de formulario de autorización, texto del formulario de autorización, premios, licencia de negocio y membrete mejorado.

Dónde: El formulario de autorización, el consentimiento de formulario de autorización, el uso de datos de formulario de autorización y
el texto del formulario de autorización permiten búsquedas en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la
aplicación Salesforce en todas las ediciones excepto la Essentials Edition.

El membrete mejorado tiene capacidad de búsqueda en Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Los premios y la licencia de negocio permiten búsquedas en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Health Cloud instalado, o en Professional Edition, Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud instalado.

CONSULTE TAMBIÉN

Realizar seguimiento de consentimiento con objetos de formulario de autorización

Utilizar membretes mejorados para aumentar la eficacia de las plantillas de email Lightning

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Nuevos objetos de Financial Services Cloud

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

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)

Ver más elementos de menú en la barra de navegación
Aumentamos el número de elementos recientes mostrados en menús de elementos de tres a cinco. También realizamos algunas mejoras
de estilo, incluyendo nombres y separadores de secciones en negrita, facilitando la distinción de las diferentes secciones.

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

Por qué: El menú de elementos de un objeto ahora muestra hasta cinco elementos cada uno en las secciones Favoritos, Registros
recientes y Listas recientes.
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Asignar colores personalizados a hipervínculos
Complete el aspecto y el comportamiento de los temas y la marca de su compañía en Lightning Experience definiendo un color para
los hipervínculos.

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

Cómo:  En Configuración, ingrese Temas y marca  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Temas y marca.
Actualice el tema personalizado existente o cree uno nuevo. Para Color de vínculo, seleccione Utilizar color de marca.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicar marca a su organización en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Mejoras de etiquetas de accesibilidad de Marca y Temas
Para mejorar la capacidad de uso de la pantalla de configuración de Temas y Marca, actualizamos la etiqueta Color de marca accesible
a Sustitución de accesibilidad. También cambiamos la etiqueta de casilla de verificación de Sustituir a Sustituir color de marca accesible.
Además, actualizamos la sugerencia Sustitución de accesibilidad.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicar marca a su organización en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

El encabezado de Lightning Experience se oculta cuando imprime desde
su navegador
Todo lo que desea es lo que está en la página. El encabezado de Lightning Experience, incluyendo el cuadro de búsqueda y la barra de
navegación, ya no se incluye cuando imprime desde su navegador.

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

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)
Ahora dispondrá de dos opciones predeterminadas de visualización de páginas de registros. Seleccione entre la vista actual (ahora
conocida como vista Agrupada) y la nueva vista Completa. La vista completa muestra todos los detalles y las listas relacionadas en la
misma página. Si está realizando la transición a Lightning Experience, esta vista es similar a la de Salesforce Classic.

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

Nota: Como una función beta, Vista completa 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Vista completa en el grupo Clasificación de datos en Trailblazer Community.

Por qué: Ofrecemos más opciones de uso inmediato para que pueda seleccionar la vista que se ajuste a las preferencias y las necesidades
de su negocio. Además de la vista que ya existe, también se agregó la vista Completa, que es puna vista alternativa. La vista completa
(1) muestra todos los detalles y las listas relacionadas en la misma página. La vista Agrupada (2), que es la vista de registros original de
Lightning Experience, se centra en valores específicos agrupando la información de fichas y columnas.
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Cómo: Si ya utiliza Lightning Experience, podrá cambiar la vista de registros predeterminada de su organización en Configuración. Si
activa Lightning Experience después del lanzamiento de la versión Summer ’19, deberá configurar estos ajustes en el Asistente de
transición de Lightning Experience antes de activar Lightning Experience, o bien en Configuración tras activar Lightning Experience.

En Configuración, ingrese Configuración de página de registro  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione
Configuración de página de registro.

Nota:  Con el fin de mantener la calidad del desempeño, la vista Completa no está disponible para todas las configuraciones de
organización (por ejemplo si su organización tiene un elevado número de campos o listas relacionadas).

CONSULTE TAMBIÉN

Establecer valores predeterminados de organización para la visualización de actividades en páginas de registro

Obtener más opciones al crear páginas de registro

Ayuda de Salesforce: Vistas de páginas de registro de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Crear y configurar páginas de registro de Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Establecer valores predeterminados de organización para la visualización
de actividades en páginas de registro
Controle el modo en que sus usuarios visualizan las actividades en las páginas de registro. Establezca la vista predeterminada con la
nueva cronología de actividades ampliable, o bien seleccione la vista de listas relacionadas de actividades con la que los usuarios de
Salesforce Classic están familiarizados. Los usuarios podrán alternar entre las distintas opciones siempre que lo deseen.

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

Por qué: La cronología de actividades muestra detalles acerca de cada tarea, cada evento y cada email en una vista de cronología
ampliable.
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Las listas relacionadas muestran detalles de cada tarea, cada evento y cada email en las listas relacionadas Actividades abiertas e Historial
de actividades. Los usuarios que están familiarizados con Salesforce Classic se sentirán más cómodos al trabajar con la vista de actividades
de listas relacionadas.

Cómo: Para cambiar la vista de actividades predeterminadas, en Configuración, ingrese Configuración de página de
registro  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de página de registro.
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Nota:  Si activa Lightning Experience después del lanzamiento de la versión Summer ’19, deberá configurar estos ajustes en el
Asistente de transición de Lightning Experience antes de activar Lightning Experience, o bien en Configuración tras activar Lightning
Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)

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

Actualización de los editores de texto enriquecido
Los editores de texto enriquecido que están utilizando CKEditor se actualizaron a CKEditor versión 4.11.2.

Dónde: Los editores de texto enriquecido están disponibles en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce en
todas las ediciones.

Por qué: CKEditor versión 4.11.2 es la versión no vulnerable más reciente, que soluciona un puñado de fallos e introduce actualizaciones
menores.

En Lightning Experience y la aplicación Salesforce, CKEditor se utiliza por:

• Redactor de email

• Lightning Knowledge

• Componentes Lightning (ui:inputRichText)

En Salesforce Classic, CKEditor se utiliza por:

• Publicador de Chatter

• Campos personalizados

• Flow Builder

• Grupos

• Temas de Idea

• Artículo de Knowledge

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Editores de texto enriquecido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Blog CKEditor: CKEditor 4.11.2 presentado

Desactivar el bloqueador de elementos emergentes en Chrome
Cuando abre un vínculo a una URL externa desde su organización, un cuadro de diálogo modal le solicita permiso. Esta precaución es
necesaria para evitar que la nueva ficha acceda a la ubicación original de la ventana a través del historial del navegador. Este cuadro de
diálogo modal es nuevo para usuarios de Chrome. Safari y Firefox vienen utilizándolo durante un tiempo. Puede desactivar los elementos
emergentes para su navegador.

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

Cómo: Este cuadro de diálogo modal se muestra cuando abre una dirección URL externa. Para evitar su aparición cada vez que abra un
vínculo externo, desactive el bloqueador de elementos emergentes de su navegador.
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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.

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 de Lightning Experience diferentes o no disponibles en Summer ’19

Para nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, revise estas secciones 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

B2B Commerce: Crear escaparates de autoservicio para compradores de negocios

Salesforce en general
Obtener Lightning Experience en su teléfono con Lightning on Mobile (Piloto)

Mantener el contexto de registro al cambiar de Salesforce Classic a Lightning Experience

Potenciar sus listas relacionadas con Listas relacionadas mejoradas (Beta)

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidos
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Buscar campos de listas de selección de búsqueda en vistas de lista

Las páginas de creación de nuevos registros se mantienen en el historial del navegador

Probar nuevas funciones Lightning con la extensión Lightning para Chrome

Aplicaciones de la consola Lightning: Elementos de utilidad alineados a la derecha y nueva API

Ver más elementos de menú en la barra de navegación

Asignar colores personalizados a hipervínculos

Mejoras de etiquetas de accesibilidad de Marca y Temas

El encabezado de Lightning Experience se oculta cuando imprime desde su navegador

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)

Establecer valores predeterminados de organización para la visualización de actividades en páginas de registro

Actualización de los editores de texto enriquecido

Desactivar el bloqueador de elementos emergentes en Chrome

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica y herramientas de transición

Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)

Asistente de transición: Todo lo que necesita en una sola ubicación

Activar Lightning Experience y no mirar atrás

Permitir que la Comprobación de preparación sea su guía para Lightning Experience

Conversor de configuración de Lightning Experience: Exploración y preparación de páginas de Visualforce y mucho más

Ver recordatorios para continuar su transición a Lightning Experience

Adopción de Lightning Experience: Directrices en aplicación y menú Ayuda

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)

Enfocar en solicitudes con un acceso directo del teclado

Incorporación y Asistencia es ahora Participación de usuario en Configuración

Menú Ayuda: Resultados filtrados por edición, vínculos rápidos para Trailhead, Ayuda y Asistencia

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler

Gestionar disponibilidad de calendario con Gestión de eventos

Conectar sus planes de acción con Lightning Scheduler

Asociar sus encuestas de Salesforce con Lightning Scheduler

Gestionar reserva de salas y equipos con Programación de activos.

Optimizar la experiencia del usuario con las pantallas de flujo correctas para diferentes dispositivos (Beta)

Buscar fácilmente la acción invocable correcta para Lightning Scheduler en Flow Builder

Encuestas de Salesforce: Envío gratuito, Invitaciones de email personalizadas y una Experiencia de usuario mejorada

Enviar encuestas de forma gratuita

Aprovechar las respuestas de encuestas gratuitas

Enviar invitaciones de email personalizadas para índices de respuestas mejorados

Generar invitaciones de encuesta para prospectos
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Decir más con un límites de caracteres aumentado para preguntas y respuestas

Trabajar con encuestas con mayor facilidad en dispositivos móviles

Buscar

Encontrar el contenido que necesita con rapidez con resultados de búsqueda que reflejen su navegación

Ver qué objetos se buscaron de un vistazo

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Essentials
Unificar los teléfonos de su equipo con Dialer

Ofrecer a sus clientes pláticas instantáneas con Chat y Mensajería

Almacenar más datos en Salesforce

Hacer crecer Salesforce a la par que su negocio

Incorporar sus oportunidades en Salesforce Essentials

Impulsar su centro de ayuda con solicitudes de contacto y chat

Guiar los usuarios por tareas simples con flujos incrustados

Proporcionar la mejor atención a cada cliente con Einstein Next Best Action

Combinar casos para despejar su lista de casos (Beta)

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)

Ventas
High Velocity Sales: Compatibilidad con la cuenta personal, nueva experiencia de bienvenida de usuarios y mejoras en las cadencias de
ventas

Lightning Data: Seleccionar los registros objetivo o los que se van a omitir

Se van a retirar Data.com Prospector y Data.com Clean

Sales Cloud Einstein

Pronósticos de Einstein: Compatibilidad con los pronósticos trimestrales y los segmentos de datos

Puntuaje de oportunidades de Einstein: Comprender mejor por qué no se muestran determinados puntuajes

Sales Cloud Einstein: Preparación para los modelos globales

Captura de actividad de Einstein: Mejora de la configuración, mejora del control de la colaboración y de las mediciones de actividades

Contactos automatizados de Einstein: Retirada de Coincidencia de email inteligente

Funciones fundamentales de ventas

Productos: Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio

Pronósticos de colaboración: Mejoras en la lista de oportunidades, cuotas en Configuración y vista de una sola página de los pronósticos
de territorios

Gestión de territorio de compañía: Más acciones que podrá realizar y elementos que podrá ver en Lightning Experience

Ruta: Celebrar los eventos clave de ventas

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas
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Funciones de productividad

Captura de actividad de Einstein: Configuración más intuitiva, mayor control sobre la colaboración, mediciones de actividades

Experiencia de email: Adición de imágenes, destinatarios de solo lectura y selección del redactor de email predeterminado

Plantillas de email: Imágenes y membretes mejorados

Actividades y tareas: Nuevo filtro, notificaciones de tareas y vistas de listas de tareas que se pueden incluir en paquetes

Notas: Abrir notas emergentes desde la barra de utilidades

Lightning Dialer: Resultados de llamadas personalizados, ventana emergente del panel de llamadas y reportes de la calidad de las
llamadas

Aplicación Salesforce Inbox: Perspectivas y eventos diarios disponibles en un único lugar y asistente de configuración de Inbox actualizado

Calendario: Vistas de listas de eventos y series de eventos disponibles en acciones rápidas

Quip para las ventas: Estandarizar los procesos de ventas mediante Quip

Integración de Gmail

Registrar emails desde Gmail en Salesforce con menos clics

Ver la ubicación en el seguimiento de email desde Gmail

Integración con Microsoft®

Outlook Integration: Agilización del registro de email y mejoras en el seguimiento de email

Salesforce for Outlook: Alternativas a Salesforce for Outlook v3.4.6 y a la integración de email

Salesforce CPQ y Billing: Guía sobre precios, mejora del abono de partidas de facturas, renovaciones y correcciones confiables
para contratos de gran tamaño

Salesforce CPQ: Pricing Guidance para descuentos ideales, renovaciones y correcciones confiables para contratos de gran tamaño y
mejora del porcentaje de relaciones totales en productos de pedido

Salesforce Billing: Abono de partidas de facturas por lotes en Credit Center y envío de números CVV en Payment Center

Pardot

Monitorear la implicación de los prospectos con Perspectivas de campañas (disponible de forma general)

Explorar datos de reportes de marketing en registros de campañas

Utilizar el puntuaje de comportamiento con flujos de trabajo y Process Builder

Visualizar las actividades de implicación en listas relacionadas

Utilizar filtros rápidos en vistas de Pardot

Retirada de la aplicación heredada B2B Marketing Analytics

Obtener todas las notas de la versión de Pardot en un único lugar

Servicio
Einstein for Service

Transferir sesiones de bot de forma inteligente durante las pláticas

Comprender el diseño de la conversación con un mapa de diálogo

Configurar bots más rápido y con menos preparación

Personalizar acciones de bots con perfiles
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Proporcionar a los agentes los pasos correctos y los resultados principales desde Einstein Next Best Action

El botón Optimizar en Clasificación de casos de Einstein se eliminó

Field Service

Aplicación móvil Field Service Lightning: Vinculación profunda, Notificaciones de citas en envío y Mejoras en carga de imagen

Programar de forma más inteligente con optimización mejorada (Beta)

Crear y gestionar plantillas de servicio con Gestión de plantillas (Disponible de forma general)

Mirar hacia el futuro en el Gantt

Trabajar de forma más rápida en el mapa de la consola de despachador

Establecer límites de programación para diferentes tipos de trabajo

Monitorear solicitudes de optimización desde la consola de despachador

Seleccionar una política de programación al reservar citas

Crear hojas de horas automáticamente para sus recursos de servicio (Beta)

Ordenar listas relacionadas en reportes de servicio

Primeros pasos con Turnos

Bañar los usuarios productivos con confeti

Conceder acceso a nuevos usuarios de comunidad a objetos de Field Service Lightning

Ignorar un tipo de recurso de activo cuando crea un recurso de servicio

Canales

Mensajería: Un nuevo nombre para LiveMessage, mensajes salientes, filtrado de datos confidenciales y compatibilidad con Apple Business
Chat

Chat: Un nuevo nombre para Live Agent, Mejoras en conferencias coloquiales, Segundos en la marca de tiempo y Sonidos de alerta

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Formato de recomendaciones de Facebook y acciones masivas en publicaciones

Teléfono: actualizaciones de flujo de configuración de asistencia por voz y Dialer para la versión Essentials

Servicio integrado para aplicaciones móviles: Dar a los clientes una mejor experiencia de chat móvil

Servicio integrado para web: Un nuevo nombre para Snap-Ins, Gestión de citas y Experiencias de chat personalizadas

Knowledge

Mejorar su experiencia de creación con la modificación en línea

Obtener perspectivas con relaciones de reportes mejoradas

Buscar artículos de Knowledge desde cualquier objeto

Utilizar las acciones Restaurar, Eliminar y Enviar para traducción en Lightning Experience

Pegar imágenes en campos con texto enriquecido de artículos

Enviar emails de casos con direcciones URL de artículos de comunidad y sitio en Lightning Experience

Gestionar términos de búsqueda promocionados en Lightning Experience

Gestionar acciones de flujo de trabajo de Knowledge en Lightning Experience

Implicar a clientes globales con artículos en idiomas de derecha a izquierda

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado

Crear acciones de Knowledge y acciones rápidas globales
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Más funciones de búsqueda para Lightning Knowledge

Enrutamiento

Configurar el enrutamiento basado en habilidades sin programación utilizando el enrutamiento basado en atributos (Beta)

Especificar qué habilidades de enrutamiento son adicionales

Gestionar asignaciones de colas y habilidades para sus agentes en el Supervisor de OmniCanal

Solicitar antes de cerrar la sesión de agentes de otras fichas de navegador

Utilice un flujo para enrutar elementos de trabajo basados en habilidades

Gestión de casos

Lightning Flow for Service: Todas las directrices correctas, todo en una sola ubicación

Casos: Combinación de casos, Mejoras en archivos, Mejora de plantillas

Productividad de agentes: macros condicionales y mejora de las búsquedas de texto rápido en Lightning Experience

Analytics
Reportes y tableros

Reportes: fórmulas de nivel de fila (Beta), búsqueda, seguimiento de historial de Lightning

Tableros: clasificación de elementos revisados, subtotales de tabla y cambio de tamaño de columnas de tablas

Suscripciones: mejora de los gráficos de los emails de suscripción de tableros y las condiciones de las notificaciones de reportes

Einstein Analytics

Integración de datos y configuración de Analytics: Más fuentes de datos, más sincronización, menos conflictos de sincronización

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Nuevas plantillas, Filtrar selector de plantillas por etiqueta, Análisis predictivo

Creación de aplicaciones Analytics: Filtros mejorados, Uso compartido de activos, Mejoras de filtro global

Einstein Discovery: Protección contra el sesgo, Componente Lightning Predicciones de Einstein

Ampliación de Analytics: Servicio de predicciones de Einstein, Generador de filtros de tablero incrustado

Analytics para usuarios finales: Ficha Aprender, Incorporación personalizada en tablero, Aplicaciones móviles

Comunidades
Comunidades Lightning

Simplificar la creación de usuarios y la gestión de usuarios externos

Conseguir más control con direcciones URL de páginas Flujo de comunidades

El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad

El Generador de comunidades ya no se admite en Microsoft Internet Explorer 11

Componentes Lightning en Generador de comunidad

Configurar acciones rápidas en vistas de casos

Configurar acciones rápidas masivas en comunidades

Configurar acciones rápidas globales en comunidades

Utilizar vistas de lista de tareas personalizadas en componentes Lista de registros

Personalizar la configuración de sus usuarios
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Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics

Tomar el control del estado de paso de ratón en el Menú de mosaico (Beta)

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler

Dar a sus usuarios más opciones de visualización en listas de registros

Personalizar el botón Enviar en sus formularios de contacto con el servicio de asistencia técnica de su comunidad

Mejorar su comunidad Lightning personalizada utilizando páginas de otras plantillas

Agregar Seguimiento de desviación a más comunidades

Agregar un botón para permitir a miembros de la comunidad solicitar una llamada del servicio de asistencia

Productividad de desarrolladores

Crear y publicar comunidades con la API de REST de Chatter

Experimentar una navegación más coherente en comunidades Lightning

Proteger su vinculación con llamadas de API de navegación

Comunidades de socios

Hacer más con relaciones de cuentas

Ejecutar reportes en relaciones de cuentas

Actualizar las reglas de colaboración de datos de relación de cuenta

Realizar fácilmente un seguimiento del historial de sus miembros de programa de canal

Agregue más miembros de programa de canal con límites aumentados

Realizar un seguimiento de las etapas de los fondos de desarrollo de marketing empleando Ruta

Crear búsquedas para objetos de Fondos de desarrollo de mercado

Permitir a los socios enviar emails desde casos

Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio

Colaboración y Seguridad

Empezar con perfiles más restrictivos para perfiles de comunidades externas estándar

Utilizar conjuntos de colaboración con prospectos

Aumentar los requisitos de complejidad de contraseñas para comunidades

Personalizar el inicio de sesión sin contraseña y páginas de verificación

Ver el número de intentos fallidos de inicio de sesión en comunidades

Las licencias Customer Community Plus y Customer Community Plus Login ya no están habilitados por la API de forma predeterminada

Verificar el acceso de páginas estándar para usuarios autenticados

$Site.AdminEmailAddress está desusado

Actualizaciones críticas

Activar valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales (Actualización crítica,
Aplicada)

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización crítica)

Desactivar los valores predeterminados de permisos de usuario con capacidad de API para perfiles externos (Actualización crítica)
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Restringir el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios (actualización
crítica)

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Actualización crítica)

Otros cambios en comunidades

Mejorar su proceso de ventas utilizando Ruta con Prospectos en la aplicación Salesforce

El vínculo lleva a los usuarios directamente a sus páginas de perfil

Recibir (o no recibir) notificaciones por email para Mejores respuestas

Utilizar cualquier dimensión personalizada de Google Analytics

Agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS

Crear más funciones y agregar más usuarios de cuentas personales con límites aumentados

Archivos
Crear archivos de activos justo desde su biblioteca de activos

Se han aumentado los límites de colaboración de archivos

Móvil
Mobile Publisher

Desbloquear su aplicación con un Id. biométrico para iOS y Android

Activar las pruebas en una comunidad de sandbox en el proyecto de Mobile Publisher para la aplicación Comunidades

Activos con marca con nuevos campos en su aplicación Comunidades de Salesforce Lightning

myTrailhead
Reinventar el aprendizaje en su compañía

Personalización
Salesforce Connect: Captura de datos de cambios externos, Listas de selección de objetos externos, Creación de reportes de objetos
externos y Protocolos de autenticación de credenciales con nombre

AppExchange: Encontrar el asesor de Salesforce correcto para su proyecto

Einstein Prediction Builder

Detectar errores antes de que sucedan con Comprobador de datos en Einstein Prediction Builder

Ajustar sus filtros con lógica personalizada en Einstein Prediction Builder

Einstein Next Best Action

Crear expresiones para un filtrado de recomendaciones más sencilla en estrategias de Next Best Action

Entregar y mejorar recomendaciones de Next Best Action de forma dinámica desde objetos de Salesforce o fuentes de datos externas

Utilizar el elemento Asignar para agregar mejoras sencillas o asignar campos de recomendación a variables de entrada de flujo

Empaquetar estrategias de Next Best Action para su distribución

Lightning Flow
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Analizar sus procesos de negocio automatizados en Inicio de automatización (Beta)

Process Builder

Diseño de flujos y procesos

Flow Builder

Flujos de Lightning Scheduler

Nuevo contenido de flujo

Otros cambios para Lightning Flow

Actualizaciones críticas para Lightning Flow

Retirada de funciones

Generador de aplicaciones Lightning

Obtener más opciones al crear páginas de registro

Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics

Ver notificaciones de Quip directamente en Salesforce

Realizar un seguimiento de mensajes de email individuales en Outlook

Explorar datos de Pardot en campañas de Salesforce

Privacidad y protección de datos

Realizar seguimiento de consentimiento con objetos de formulario de autorización

Clasificar sus datos confidenciales para garantizar la compatibilidad con sus políticas de gestión de datos (Disponible de forma general)

Agregar información de influyente y puntuaje de crédito a sus registros de privacidad de datos

Personalizar valores de confidencialidad de datos para campos

Obtener privacidad y protección de datos de forma predeterminada

Objetos y Campos

Mostrar predicciones de Einstein en campos de fórmula

Trabajar con más objetos personalizados en su organización

Colaboración

Los parámetros de acceso a objetos y usuarios personalizados toman como valor predeterminado Privado

Los valores predeterminados de toda la organización externa están activados en organizaciones con comunidades o portales (Actualización
crítica)

Globalización

Conectar con más clientes con nuevos idiomas de plataforma

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Configuración general

Las acciones invocables estándar para conjuntos de permisos basados en sesión se categorizan para flujos

Configurar Quip con mayor rapidez

Agregar usuarios de Salesforce a su sitio de Quip con mayor rapidez

Utilizar más caracteres en un índice de un Big Object

Definir más tipos de campo para Big Objetcs
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Activar vistas del componente de conjunto de permisos mejorado

Etiqueta de asignación de tema actualizada

Hacer coincidir licencias de producción para organizaciones en versiones diferentes

Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state (Actualización crítica,
obligatoria)

Seguridad e identidad
Autenticación e identidad

Proporcionar a una aplicación conectada permiso para acceder a recursos externos con ámbitos personalizados

Utilizar Inicio de sesión Lightning con Detección de inicio de sesión de Mi dominio

Seleccionar entre más protocolos de autenticación para credenciales denominadas

Restablecer contraseñas con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Mejorar la seguridad con complejidad de contraseña aumentada

Ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos en una cuenta de usuario

Crear su propia página Verificar para inicios de sesión sin contraseña en comunidades

Presentación de la nueva página de restablecimiento de contraseña para Detección de inicio de sesión

Activar usuarios de Contactless External Identity desde la interfaz de usuario

Se cambiaron las direcciones URL ACS de SAML para SSO

Restringir el acceso a objetos con el perfil Usuario de External Identity predeterminado

Aprender sobre Mobile-First Identity con Trailhead

Información sobre aspectos básicos de aplicaciones conectadas con Trailhead

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield: Más estadísticas de cifrado, más campos y cifrado que preserva filtros sin distinción entre mayúsculas y
minúsculas generalmente disponibles

Monitoreo de eventos: Gestor de eventos con mejora del tiempo de página efectivo de Vista de página de Lightning

Otros cambios

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS (actualización crítica)

Gestionar el acceso a certificados y archivos de registro de eventos con políticas de nivel de seguridad de la sesión

Implementación
Componentes nuevos y modificados para conjuntos de cambios

Salesforce IoT
Perspectivas de IoT es ahora Perspectivas de eventos

Desarrollo
Componentes Lightning: Componentes web Lightning en más lugares
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Visualforce: Introducción de Live Controller (Piloto), actualice el acceso de sus invitados a recursos estáticos privados, CKEditor sustituye
a FCKEditor

Apex

API

Salesforce CLI: Tiempos de carga más rápidos, Arquitectura de proyecto ampliada

Organizaciones borrador: Nuevas funciones

Extensiones de Salesforce para VS Code: Compatibilidad con componentes mejorados de Aura, próxima retirada del IDE de Force.com

Servicios de la plataforma Einstein

Las solicitudes de capacitación desde planes de pago se priorizan

El número de llamadas de API para devolver ejemplos está limitado a 30 llamadas al mes

Einstein Vision: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo campo language

Einstein Language: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo parámetro language y campo

Tipos de metadatos personalizados

Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder

Obtener más tipos de metadatos personalizados

Monitorear el uso de tipo de metadatos personalizado en Descripción general del sistema

Opción de visibilidad de creación del tipo de metadatos personalizado actualizada a nueva función

Developer Console

Asignar formato a su código con Prettier en Developer Console

En campo de hora en cola en la ficha Prueba es preciso en todas las zonas horarias

Depuración

Almacenar más registros de depuración y más grandes

Empaquetado

Personalizar cómo se instalan y actualizan los paquetes desbloqueados

Modificar y depurar paquetes desbloqueados con espacio de nombres de forma más sencilla

Otras mejoras en paquetes desbloqueados

Socios de AppExchange

Ver el estado de lista de AppExchange con Marketplace Analytics

Obtener perspectivas sobre el uso de paquetes gestionados con App Analytics

Captura de datos de cambio

Procesar mensajes de eventos de cambios en desencadenadores de Apex

Confeccionar transmisiones de notificaciones de captura de datos de cambios con canales personalizados

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos

Utilizar transactionKey en vez de isTransactionEnd para la sincronización de cambios en límites de transacción

Eventos de plataforma

Seleccionar el comportamiento público de su evento de plataforma

Procesar lotes de eventos más pequeños en desencadenadores de eventos de plataforma y recuperación de excepciones
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Obtener notificaciones de errores de publicación de eventos de plataforma asíncronos (Beta)

Recibir eventos de transmisión en su componente web Lightning

Elementos nuevos y modificados para desarrolladores

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados

Apex: Elementos nuevos y modificados

API: Elementos nuevos y modificados

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados

Contenido de documento
Acceder a la documentación de Extensiones de Salesforce para VS Code en un nuevo sitio

Integrar Salesforce y otras aplicaciones empleando actualizaciones en la Guía de patrones y prácticas de integración

Documentación de Pardot Recursos mejorados para Seguridad de inicio de sesión, Engagement Studio e Historial de implicación

Presentación de la Guía de implementación de la integración de Outlook

Presentación de la Guía de seguridad de integración de Email

Explorar funciones con Trailhead

Ver videos (solo en inglés)

Funciones de Lightning Experience diferentes o no disponibles en Summer
’19
Para nuevas funciones y mejoras de Lightning Experience, revise estas secciones para ver si alguna función que sea vital para su negocio
está limitada o no disponible en esta versión.

Cada sección se corresponde con un tema dentro de Cuáles son las brechas entre Lightning Experience y Salesforce Classic” en la Ayuda
de Salesforce en la Ayuda de Salesforce, que incluye la lista completa de brechas y diferencias de funciones.

Configuración de organización
• La gestión de campos personalizados eliminados y el botón Purgar solo está disponible en Salesforce Classic.

Salesforce Essentials: Presentación de Dialer, Chat, Mensajería y mucho
más

Tiene más opciones para agregar funciones a Essentials a través de complementos, como Dialer, Chat y Mensajería y almacenamiento
aumentado. Importe oportunidades utilizando el Asistente de importación de datos para aportar sus negociaciones en curso a Salesforce.
Incruste tareas automatizadas en su sitio web o centro de ayuda, recomiende siguientes pasos a su equipo al trabajar con clientes y
combine casos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Unificar los teléfonos de su equipo con Dialer

Concentre las llamadas telefónicas de su compañía en un solo número de teléfono con Dialer, de modo que las llamadas entrantes
tengan una mayor probabilidad de conectar con alguien en su equipo. Personalice pláticas basándose en el historial de llamadas
pasadas, tome notas y finalice detalles de un caso o una negociación, todo en Salesforce. No haga esperar a sus clientes activando
Solicitudes de contacto. Los clientes pueden solicitar que alguien haga contacto con ellos más tarde. Las solicitudes tienen un
seguimiento, de modo que cualquiera en su equipo puede encargarse de ellas cuando tenga tiempo. Alinee la experiencia telefónica
de sus clientes con su compañía cargando sus propios mensajes grabados y música de espera.

Ofrecer a sus clientes pláticas instantáneas con Chat y Mensajería

Sorprenda a sus clientes con Chat y Mensajería. Incruste el chat web en su sitio web o centro de ayuda con la opción de permitir a
los clientes registrar un caso cuando su equipo está ausente. Facebook Messenger para Essentials conecta la página de Facebook
de su negocio con Salesforce, por lo que los mensajes en su página no pasan desapercibidos. Además, la guinda sobre el pastel es
que su equipo no tiene que abandonar Salesforce. Los chats y los mensajes se entregan a miembros del equipo junto con su otro
trabajo en Salesforce, de modo que pueden gestionar casos, chats, mensajes y todo lo demás codo con codo.

Almacenar más datos en Salesforce

Aumente sus límites de almacenamiento de archivos y datos con el clic de un botón. Con los complementos de almacenamiento
de datos y archivos, puede crear más registros, compartir más archivos y dar cobertura a su negocio creciente.

Hacer crecer Salesforce a la par que su negocio

Cuando desee más de Essentials, sírvase funciones adicionales en la página checkout. Encontrará nuevos complementos, incluyendo
Chat y Mensajería, Dialer, almacenamiento de archivos y almacenamiento de datos.

Incorporar sus oportunidades en Salesforce Essentials

Importe sus oportunidades en Salesforce Essentials utilizando el Asistente de importación de datos. Seleccione importar todas sus
oportunidades o solo aquellas con nombre exclusivo.

Impulsar su centro de ayuda con solicitudes de contacto y chat

Dos componentes más están disponibles para usted para arrastrar y soltar en su centro de ayuda de autoservicio para proporcionar
a sus clientes más formas de ayudarse. Utilice el componente Chat de servicio incrustado para agregar un botón de chat a su centro
de ayuda de modo que los clientes puedan chatear con su equipo. Agregue el componente Botón y flujo Solicitud de contacto para
permitir a sus clientes solicitar ayuda a su equipo.

Guiar los usuarios por tareas simples con flujos incrustados

Ahorre tiempo a su equipo y agregue más valor a sus ofertas de autoservicio con flujos incrustados. Incruste flujos en su sitio web
o centro de ayuda para ayudar sus clientes y visitantes a completar tareas comunes, como la creación de un reporte sobre un
problema, la indicación de interés en su producto o servicio o la solución de un problema. Sus flujos pueden crear registros de
Salesforce en segundo plano, como contactos,prospectos o casos, de modo que su equipo tenga todo lo que necesita para realizar
el trabajo.

Proporcionar la mejor atención a cada cliente con Einstein Next Best Action

Proporcione las recomendaciones correctas a los clientes correctos en el momento correcto con Einstein Next Best Action. Cree y
muestre ofertas y acciones a su equipo de modo que siempre sepan qué hacer. Sus sugerencias pueden guiar su equipo ofertando
un descuento a cliente potencial, sugiriendo servicio complementarios relacionados con la cuenta de un cliente o ayudando un
cliente a solucionar un problema con su producto.

Combinar casos para despejar su lista de casos (Beta)

Libérese de imitadores accidentales en su lista de casos combinando hasta tres casos en un solo caso. Si los casos para combinar
tienen información diferente en sus campos de caso, puede elegir qué versión desea utilizar en el caso combinado.

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)

Cree directrices dentro de la aplicación para sus usuarios con solo unos clics. Puede escribir contenido específico de audiencia y
agregar botones de acción para dirigir a los usuarios a información importante.
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Unificar los teléfonos de su equipo con Dialer
Concentre las llamadas telefónicas de su compañía en un solo número de teléfono con Dialer, de modo que las llamadas entrantes
tengan una mayor probabilidad de conectar con alguien en su equipo. Personalice pláticas basándose en el historial de llamadas pasadas,
tome notas y finalice detalles de un caso o una negociación, todo en Salesforce. No haga esperar a sus clientes activando Solicitudes de
contacto. Los clientes pueden solicitar que alguien haga contacto con ellos más tarde. Las solicitudes tienen un seguimiento, de modo
que cualquiera en su equipo puede encargarse de ellas cuando tenga tiempo. Alinee la experiencia telefónica de sus clientes con su
compañía cargando sus propios mensajes grabados y música de espera.

Cómo: Obtenga Dialer para su equipo yendo a Configuración > Gestionar suscripciones y adquiriendo el complemento Dialer para
Essentials. Asegúrese de agregar licencias entrantes y salientes y paquetes de minutos. A continuación actívelo desde la página de
configuración de Dialer.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Dialer para Essentials (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ofrecer a sus clientes pláticas instantáneas con Chat y Mensajería
Sorprenda a sus clientes con Chat y Mensajería. Incruste el chat web en su sitio web o centro de ayuda con la opción de permitir a los
clientes registrar un caso cuando su equipo está ausente. Facebook Messenger para Essentials conecta la página de Facebook de su
negocio con Salesforce, por lo que los mensajes en su página no pasan desapercibidos. Además, la guinda sobre el pastel es que su
equipo no tiene que abandonar Salesforce. Los chats y los mensajes se entregan a miembros del equipo junto con su otro trabajo en
Salesforce, de modo que pueden gestionar casos, chats, mensajes y todo lo demás codo con codo.

Cómo: Obtiene una licencia de forma gratuita, de modo que puede comenzar de inmediato. Además, puede adquirir más licencias para
su equipo según sea necesario. Para adquirir Chat y Mensajería, vaya a Configuración > Gestionar suscripciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Chat y Mensajería en Salesforce Essentials (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Almacenar más datos en Salesforce
Aumente sus límites de almacenamiento de archivos y datos con el clic de un botón. Con los complementos de almacenamiento de
datos y archivos, puede crear más registros, compartir más archivos y dar cobertura a su negocio creciente.

Cómo: Vaya a Configuración > Gestionar suscripción y seleccione el complemento para Almacenamiento de datos o archivos.

Hacer crecer Salesforce a la par que su negocio
Cuando desee más de Essentials, sírvase funciones adicionales en la página checkout. Encontrará nuevos complementos, incluyendo
Chat y Mensajería, Dialer, almacenamiento de archivos y almacenamiento de datos.

Cómo: Vaya a Configuración > Gestionar suscripción y seleccione los complementos que desea adquirir.

Incorporar sus oportunidades en Salesforce Essentials
Importe sus oportunidades en Salesforce Essentials utilizando el Asistente de importación de datos. Seleccione importar todas sus
oportunidades o solo aquellas con nombre exclusivo.
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Cómo: Desde Configuración, ingrese Asistente de importación de datos  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Asistente de importación de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Importación de datos en Salesforce Essentials (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Impulsar su centro de ayuda con solicitudes de contacto y chat
Dos componentes más están disponibles para usted para arrastrar y soltar en su centro de ayuda de autoservicio para proporcionar a
sus clientes más formas de ayudarse. Utilice el componente Chat de servicio incrustado para agregar un botón de chat a su centro de
ayuda de modo que los clientes puedan chatear con su equipo. Agregue el componente Botón y flujo Solicitud de contacto para permitir
a sus clientes solicitar ayuda a su equipo.

Cómo: Para utilizar el componente Chat de servicio incrustado, debe agregar un sitio de confianza a su centro de ayuda. La dirección
URL que necesita se puede encontrar en su miniprograma de código de chat como baseLiveAgentURL. Para utilizar el componente
Botón y flujo Solicitud de contacto, asegúrese de que creó un flujo en el Generador de flujos. Recomendamos crear un flujo sencillo que
permite a sus clientes ingresar su información de contacto y una descripción de su problema.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear sitios de confianza CSP para acceder a aplicaciones externas (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guiar los usuarios por tareas simples con flujos incrustados
Ahorre tiempo a su equipo y agregue más valor a sus ofertas de autoservicio con flujos incrustados. Incruste flujos en su sitio web o
centro de ayuda para ayudar sus clientes y visitantes a completar tareas comunes, como la creación de un reporte sobre un problema,
la indicación de interés en su producto o servicio o la solución de un problema. Sus flujos pueden crear registros de Salesforce en segundo
plano, como contactos,prospectos o casos, de modo que su equipo tenga todo lo que necesita para realizar el trabajo.

Cómo: Cree un flujo con el tipo Flujo de pantalla utilizando Generador de flujos. Luego diríjase a la página Servicio incrustado en
Configuración. Cree una implementación y seleccione Iniciar bajo Configuración de flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar un flujo a su sitio web (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Proporcionar la mejor atención a cada cliente con Einstein Next Best Action
Proporcione las recomendaciones correctas a los clientes correctos en el momento correcto con Einstein Next Best Action. Cree y muestre
ofertas y acciones a su equipo de modo que siempre sepan qué hacer. Sus sugerencias pueden guiar su equipo ofertando un descuento
a cliente potencial, sugiriendo servicio complementarios relacionados con la cuenta de un cliente o ayudando un cliente a solucionar
un problema con su producto.

CONSULTE TAMBIÉN

Poner recomendaciones de Einstein Next Best Action al alcance de sus agentes

Ayuda de Salesforce: Primeros pasos con Einstein Next Best Action (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)
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Combinar casos para despejar su lista de casos (Beta)
Libérese de imitadores accidentales en su lista de casos combinando hasta tres casos en un solo caso. Si los casos para combinar tienen
información diferente en sus campos de caso, puede elegir qué versión desea utilizar en el caso combinado.

CONSULTE TAMBIÉN

Combinar casos en un registro único (Beta)

Combinar casos en un registro único (Beta)

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación
y noticias (Beta)
Cree directrices dentro de la aplicación para sus usuarios con solo unos clics. Puede escribir contenido específico de audiencia y agregar
botones de acción para dirigir a los usuarios a información importante.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar directrices dentro de la aplicación para capacitación, incorporación y noticias (Beta)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de
datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales Cloud

Configure y pruebe bots de forma más rápida y con menos expresiones. Utilice Comprobador de datos para configurar sus predicciones
para el éxito. Mejore sus pronósticos con compatibilidad para pronósticos trimestrales y segmentos de datos. Además, Einstein derrocha
inteligencia entre más aplicaciones de Salesforce principales, aumentando su brillo.

Ventas
Puntuaje de oportunidades de Einstein: Comprender mejor por qué no se muestran determinados puntuajes

Cuando no se muestra algún puntuaje a los representantes de ventas porque su acceso a Puntuaje de oportunidades de Einstein es
limitado, el valor del puntuaje se mostrará como oculto.

Sales Cloud Einstein: Preparación para los modelos globales

La inteligencia de Einstein se basa en los datos. Cuanto más datos tenga Einstein, más potentes serán sus predicciones. Sin embargo,
no todo el mundo dispone de datos suficientes como para crear un modelo predictivo propio. Con el fin de ofrecer a los clientes una
inteligencia artificial más potente, estamos creando modelos predictivos globales que todos los clientes podrán utilizar. Los modelos
globales buscan tendencias anónimas agregadas entre numerosos clientes. Por lo tanto, el primer paso consiste en recopilar datos de
distintas organizaciones de Salesforce. Estos datos se utilizarán para crear modelos globales.

Captura de actividad de Einstein: Mejora de la configuración, mejora del control de la colaboración y de las mediciones de
actividades

Ahora le resultará más fácil crear y modificar configuraciones de Captura de actividad de Einstein. Asimismo, podrá decidir sobre lo que
implica compartir actividades con todos los usuarios. Además, Mediciones de actividad está disponible de forma general con algunas
importantes mejoras.

Contactos automatizados de Einstein: Retirada de Coincidencia de email inteligente
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La opción Coincidencia de email inteligente que ayudaba a mejorar las sugerencias de función de contacto de oportunidades ya no está
disponible.

Compatibilidad con los pronósticos trimestrales (beta)

Si utiliza una programación de pronósticos trimestrales, ahora podrá utilizar el poder de Einstein para mejorar la precisión de los pronósticos,
predecir resultados y realizar un seguimiento del desempeño de los equipos de ventas.

Segmentar los datos para obtener mejores predicciones de pronósticos

Mejore su modelo de pronósticos ordenando las oportunidades en grupos relevantes, como, por ejemplo, por región o por línea de
producto.

Monitorear la implicación de los prospectos con Perspectivas de campañas (disponible de forma general)

Perspectivas de campañas de Einstein de Pardot no solo ha pasado a estar disponible de forma general, sino que lo hemos mejorado.
Además de los detalles de prospectos y de la implicación en emails de lista, ahora podrá buscar perspectivas de otros activos de marketing.
Obtenga una perspectiva más amplia con nuevas explicaciones que incorporan formularios de marketing de actividades y páginas de
destino.

Utilizar el puntuaje de comportamiento con flujos de trabajo y Process Builder

Cuando un prospecto muestra todas las señales adecuadas que indican que efectuará la compra, no debe perder tiempo con las tareas
administrativas, como, por ejemplo, la asignación de prospectos y el registro en Chatter. Utilice Puntuaje de comportamiento de Einstein
como parte de sus criterios de reglas en Process Builder y en los flujos de trabajo para automatizar el día a día. Con estas herramientas,
proporcionará a su equipo de ventas con rapidez los mejores prospectos.

Servicio
Transferir sesiones de bot de forma inteligente durante las pláticas

Transfiera cada sesión de bot al agente o la cola correspondientes sustituyendo la cola predeterminada en los botones Chat o el Id. de
canal en el caso de Mensajería. Cree acciones de reglas que enruten las pláticas a los agentes en colas personalizadas.

Comprender el diseño de la conversación con un mapa de diálogo

Detecte los cambios, referencias y condiciones de reglas de cada conversación con una representación visual fácil de utilizar. Cree diálogos
en Detalles de diálogos, luego cambie a Mapa para ver la configuración y el marco de trabajo de la conversación. El Mapa de diálogo es
de solo lectura, por lo que no puede crear ni actualizar diálogos a partir de este.

Configurar bots más rápido y con menos preparación

Impulse las implementaciones de bots sin agregar 20 expresiones ni activar Einstein para crear un modelo de intención para su bot. En
las intenciones de diálogo, puede seleccionar ingresar unas cuantas palabras clave que coincidan exactamente con las expresiones que
utilicen los clientes. Esta opción de “coincidencia exacta” le ayuda a probar e implementar bots sencillos más rápido. La coincidencia
exacta ignora las mayúsculas, pero no los espacios ni la puntuación.

Personalizar acciones de bots con perfiles

Amplíe las capacidades de sus bots y concédales acceso a funciones como Field Service Lightning asignándoles perfiles de clientes.
Cada bot ahora tiene un usuario de bot, que especifica lo que puede hacer un bot en función de las licencias, los permisos y los objetos.
De forma predeterminada, cada bot tiene un perfil básico de usuario de Chatbot, pero recomendamos que cree un perfil personalizado
para ampliar el comportamiento de su bot.

Proporcionar a los agentes los pasos correctos y los resultados principales desde Einstein Next Best Action

Combine recomendaciones desde Einstein Next Best Action con otras directrices y muestre todo en una sola ubicación: el componente
Acciones y Recomendaciones. Cree acciones y ofertas como recomendaciones. Refina y personalícelas con estrategias de acción que
utilizan reglas de negocio, modelos predictivos de Einstein y otras fuentes de datos. Presente las mejores opciones con otras acciones
de modo que sus trabajadores puedan encontrar los pasos correctos rápidamente.
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El botón Optimizar en Clasificación de casos de Einstein se eliminó

Para simplificar la configuración de Clasificación de casos, simplificamos algunas opciones y eliminamos el botón Optimizar.

Poner recomendaciones de Einstein Next Best Action al alcance de sus agentes

Combine las recomendaciones principales de sus estrategias de Einstein Next Best Action con otros siguientes pasos que sus agentes
pueden realizar. Cuando sus estrategias producen recomendaciones, aparecen en una ficha en el componente Acciones y
Recomendaciones. Ya no necesita un componente Next Best Action separado para mostrarlas a sus agentes.

Analytics
Crear modelos éticos y responsables con campos protegidos

Cree modelos de IA responsables que detectan y marcan variables posiblemente sesgadas. Con campos protegidos, puede declarar
valores protegidos para excluir de sus modelos y recibir noticias de correlaciones problemáticas.

Obtener perspectivas más profundas en su modelo con mediciones de modelo mejoradas

Utilice las nuevas fichas Descripción general e Inspección de predicción para obtener más comentarios sobre su modelo de modo que
pueda ajustarlo para obtener mejores predicciones.

Experimentar con sus datos utilizando entornos sandbox

Las historias de Einstein Discovery están ahora incluidas en entornos sandbox de copia completa. Copie una historia y los datos en un
sandbox para probarla. No es necesario volver a crear la historia desde cero.

Refinar sus historias utilizando mejoras y correlaciones a nivel de campo

Obtenga ayuda para optimizar el análisis de datos en su historia con el asistente Configuración de historia. Le muestra ahora cómo se
correlaciona cada campo con el resultado de la historia, identifica datos redundantes o atípicos que puede excluir y sugiere mejoras de
depósitos.

Implementar predicciones en registros de Salesforce sin redactar código (Piloto)

Ahora puede escribir puntuajes automáticamente en campos de Salesforce seleccionados. Integre fácilmente predicciones sin utilizar
Process Builder o un paquete gestionado con un desencadenador.

Mostrar predicciones de Einstein Discovery en páginas de registros de Lightning Experience

Agregue protecciones de Einstein Discovery como un componente Lightning estándar en cualquier página de detalles de registro. En
el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre el nuevo componente Predicciones de Einstein sobre su página de registro. A continuación,
simplemente seleccione una definición de predicción, establezca unidades de predicción y seleccione parámetros de visualización. En
la página de registro, las predicciones se actualizan en tiempo real y no se requiere ninguna escritura diferida en Salesforce.

Obtener mejores perspectivas con depósitos inteligentes

Un mejor depósito mejora las perspectivas de su historia. Einstein Discovery utiliza un algoritmo de aprendizaje no monitoreado que
analiza columnas numéricas en su historia. Sugiere mejores depósitos para utilizar, como intervalos diferentes para datos de edades o
códigos postales.

Predecir cantidades utilizando números enteros

Los cálculos a menudo dan como resultado fracciones. No obstante, algunas predicciones tienen sentido únicamente cuando se expresan
en números enteros, como el número de pedidos por mes o el número de clientes que entran en un comercio. Muéstrelas como números
enteros empleando el redondeo automático.

Monitorear la precisión de modelos implementados en tiempo real (Piloto)

Determine la precisión de su modelo comparando resultados predichos con los actuales. A continuación utilice este comentario para
ajustar su modelo y obtener mejores predicciones.

Generar predicciones de forma nativa en flujos de datos de Analytics
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Para flujos de datos de Einstein Analytics, para puntuar un conjunto de datos, agregue la nueva transformación en el editor de flujo de
datos. Especifique el nombre de la definición de predicción para utilizar y el nombre de la nueva columna de conjunto de datos para
incluir el puntuaje.

Mejorar la precisión de una historia con la selección de funciones optimizada

Einstein Discovery ahora genera historias con resultados numéricos seleccionado solo las funciones y variables requeridas para crear el
modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado y es más rápido. La selección de funciones optimizada se aplica a historias
de regresión pero no es para clasificación.

Obtener perspectivas desde conjuntos de datos de Einstein Analytics más pequeños

¿Aún no tiene muchos datos? No hay ningún problema. Las perspectivas descriptivas requieren solo un mínimo de 50 filas de datos. Las
perspectivas predictivas requieren un mínimo de 400 filas de datos. Seleccione el conjunto de datos durante la configuración de la
historia. Si contiene menos de 400 filas, Einstein Discovery genera perspectivas para perspectivas descriptivas pero no genera un modelo
para perdiciones y mejoras.

Retirada de Einstein Discovery Classic

Planificamos la retirada de Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Los usuarios actuales de Einstein Discovery Classic necesitan la licencia
Einstein Analytics Plus (requerida para Einstein Discovery en Analytics) para volver a crear conjuntos de datos e historias en Analytics
Studio. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia en todas las organizaciones de Developer Edition con el
lanzamiento de Summer ’19.

Incrustar sus predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar

Tras la implementación de modelos con Einstein Discovery, utilice la API de puntuaje del servicio de predicciones de Einstein para
incrustar sus predicciones en cualquier sitio web o aplicación. Utilice el extremo REST de API de puntuaje para acceder a cualquiera de
los modos predictivos de Einstein Discovery implementados. Envíe variables de entrada de modelo y obtenga de vuelta predicciones,
razones para las predicciones y recomendaciones acerca de cómo mejorar las predicciones. Mediante la incrustación, puede puntuar
registros ubicados dentro o fuera de Salesforce.

Personalización
Detectar errores antes de que sucedan con Comprobador de datos en Einstein Prediction Builder

No espere a finalizar la configuración de una predicción para averiguar que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos o que
la calidad de la predicción es baja. Einstein puede determinar el número de registro de ejemplo y cuántos valores verdaderos y falsos
necesita para realizar una predicción útil. Utilice Comprobador de datos para obtener esta información sobre la marcha. Averigüe pronto
que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos filtrado de modo que pueda ajustar sus filtros de ejemplo o segmento y luego
volver a comprobar los datos.

Ajustar sus filtros con lógica personalizada en Einstein Prediction Builder

Cuando crea una predicción, utiliza filtros para definir el conjunto de registros en su conjunto de datos en el que se basa su predicción.
Ahora puede aplicar lógica personalizada a sus condiciones de filtro para ser más preciso acerca del conjunto de registros que desea
incluir.

Crear expresiones para un filtrado de recomendaciones más sencilla en estrategias de Next Best Action

Einstein Next Best Action le permite ahora crear expresiones para el filtrado de recomendaciones de forma más rápida y precisa. Las
expresiones utilizan recursos, operadores y valores, además puede crearlas en dos modos diferentes: sencillo y avanzado. Sencillo es
declarativo: solo seleccionar o buscar para crear su fórmula. ¿Necesita una expresión más compleja? Avanzado es la forma de hacerlo:
escriba su expresión siguiendo las directrices de formato y sintaxis que encontrará en la pantalla.

Entregar y mejorar recomendaciones de Next Best Action de forma dinámica desde objetos de Salesforce o fuentes de datos
externas
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Ahora, en vez de basarse en recomendaciones estáticas creadas previamente, puede obtener recomendaciones dinámicas y predicciones
dirigidas por IA utilizando dos nuevos elementos: Generar y Mejorar.

Utilizar el elemento Asignar para agregar mejoras sencillas o asignar campos de recomendación a variables de entrada de
flujo

El nuevo elemento Asignar le permite utilizar fórmulas para crear nuevos campos y modificar campos existentes sin necesidad de utilizar
código Apex.

Empaquetar estrategias de Next Best Action para su distribución

El empaquetado permite a los creadores de estrategias distribuir sus estrategias de Next Best Action de forma sencilla y a escala. Los
desarrolladores de negocio pueden empaquetar estrategias para su uso en múltiples organizaciones de Salesforce, y los proveedores
de software independientes (ISVs) pueden agregar estrategias a AppExchange para su distribución a sus clientes. Puede empaquetar
sus estrategias y ciertas dependencias y distribuirlas tanto en paquetes gestionados como paquetes no gestionados. Los conjuntos de
cambios también son compatibles.

Mostrar predicciones de Einstein en campos de fórmula

Einstein Prediction Builder genera probabilidades y predicciones, como la posibilidad de que un cliente pague por un servicio. Al crear
un campo de fórmula personalizado, ahora puede hacer referencia a campos de predicción de IA.

Desarrollo
Las solicitudes de capacitación desde planes de pago se priorizan

Las solicitudes de capacitación de clientes con un plan de pago se priorizan ante solicitudes de clientes con un plan gratuito. Una solicitud
de capacitación es cualquier llamada a un recurso /train  o /retrain. Puede experimentar un retraso en la capacitación si está
en el nivel de servicios gratuito y otras solicitudes están en la cola.

El número de llamadas de API para devolver ejemplos está limitado a 30 llamadas al mes

Cada cuenta de Servicios de la plataforma Einstein está ahora limitada a 30 llamadas por mes del calendario en Einstein Vision y extremos
de Einstein Language que devuelven ejemplos. Este límite se aplica en todas las API que devuelven ejemplos. Si supera este límite, recibe
un mensaje de error.

Einstein Vision: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo campo language

Aproveche el poder de IA y capacitar modelos de aprendizaje profundo para reconocer y clasificar imágenes a escala. Puede utilizar
clasificadores preaprendidos o capacitar sus propios clasificadores personalizados para resolver casos de uso únicos.

Einstein Language: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo parámetro language y campo

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

Ventas: Mejoras de High Velocity Sales, Mediciones de actividad de
Einstein, programaciones de productos personalizables y nuevas
funciones de Einstein para CPQ y Pardot

Establezca un vínculo entre las cadencias de ventas para abordar procesos de ventas complejos. Activity Metrics ofrece a los usuarios
de Captura de actividad de Einstein una perspectiva completa de los datos de sus actividades. Las programaciones de productos
personalizables admiten procesos de ventas más complejos relacionados con los ingresos y los pedidos salientes. Ayude a los equipos
de ventas a establecer precios de un modo más inteligente gracias a Guía sobre precios de Einstein para CPQ. Además, puede utilizar
Perspectivas de campañas de Einstein para buscar similitudes entre los prospectos que se impliquen en sus campañas.
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EN ESTA SECCIÓN:

High Velocity Sales: Compatibilidad con la cuenta personal, nueva experiencia de bienvenida de usuarios y mejoras en las cadencias
de ventas

High Velocity Sales (HVS) ahora es compatible con las cuentas personales y con las soluciones de terceros. Los gerentes de ventas
también podrán asignar prospectos a cualquier usuario de HVS, no solo al propietario del registro. El sistema ahora ofrecerá a los
nuevos usuarios los recursos que necesitan para ponerse al día con rapidez. Además, se agregaron numerosas nuevas funciones de
cadencia de ventas, incluida la capacidad para encadenar distintas cadencias de ventas.

Sales Cloud Einstein: Pronósticos trimestrales, segmentación de datos y modelos globales

Einstein Forecasting permite la realización de pronósticos trimestrales, así como la segmentación de datos. Obtenga más información
acerca de los modelos de datos globales. Además, las mejoras de Captura de actividad de Einstein mejoran las opciones de
configuración y colaboración.

Funciones fundamentales de ventas: Programaciones de productos personalizables, cuotas en Configuración, nueva vista de
pronósticos de territorios y confeti para las celebraciones

Personalice las programaciones de productos para respaldar sus procesos de negocio. Gestione las cuotas de ventas sin el cargador
de datos o sin API. Ahora los usuarios podrán ver todos sus pronósticos de territorios en una página. Ayude a sus equipos a celebrar
los éxitos que obtengan

Funciones de productividad: Mejora de Captura de actividad de Einstein, nuevas personalizaciones con email y plantillas y mejoras
a la bandeja de entrada

Captura de actividad de Einstein ofrece mejoras de control y de configuración. Agregue imágenes al email y disfrute de mejoras de
membrete en las plantillas de email. Utilice Inbox Now para ver todos los detalles y las perspectivas acerca de las actividades del día.

Lightning Data: Seleccionar los registros objetivo o los que se van a omitir

Ahora dispondrá de mayor control sobre las evaluaciones y las actualizaciones de Lightning Data. Por ejemplo, puede evitar la
ejecución innecesaria de reglas de Lightning Data en prospectos antiguos. O bien, puede omitir la regla para aquellos registros que
otros sistemas actualizaron o cuando las políticas de cumplimiento o de seguridad de su compañía prohíban el flujo de datos entre
determinados registros y un servicio de datos. Para cada regla de Lightning Data, cree un campo de casilla de verificación personalizado,
asigne el nombre especificado a dicho campo y agréguelo a sus registros. La regla se ejecutará en los registros que tengan activada
la casilla de verificación y omitirá el resto de los registros.

Se van a retirar Data.com Prospector y Data.com Clean

Las licencias de Data.com Prospector y Data.com Clean no se podrán renovar después del 31 de julio de 2019. Estos productos tienen
programada su retirada el 31 de julio de 2020. Se respetarán las licencias vigentes.

Integración de Gmail: Agilización del registro de email y mejoras en el seguimiento de email

Los representantes de ventas ahora pueden optar por conservar las opciones de registro de email en Salesforce abiertas a medida
que consultan el email. El seguimiento del email, disponible con las licencias de Inbox, ahora incluye información sobre la ubicación.
La información de seguimiento de los emails que se enviaron desde Gmail está ahora disponible en la cronología de actividades de
Salesforce.

Integración con Microsoft: Agilización del registro de email y mejoras en el seguimiento de email

Registre emails desde Microsoft® Outlook® en Salesforce con menos clics. Obtenga información más relevante acerca de los emails
de los que realizó seguimiento. Obtenga, además, información acerca de la última versión de Salesforce for Outlook. O bien, olvídese
de las actualizaciones de Salesforce for Outlook y cambie a una alternativa basada en la nube.

Salesforce CPQ y Billing: Guía sobre precios, mejora del abono de partidas de facturas, renovaciones y correcciones confiables para
contratos de gran tamaño

Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Corrija y renueve contratos de gran tamaño con menos riesgos de experimentar tiempos de
espera. Abone varias partidas de facturas de una vez y aplique impuestos desde una única ubicación.
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Pardot: Visualización de datos para usuarios de ventas, nuevas perspectivas de Einstein y más funciones

Las funciones de historial de implicación ahora incluyen tableros para las listas relacionadas de actividades de prospectos y registros
de campaña para los registros de activos de marketing. Utilice los valores de Puntuaje de comportamiento de Einstein para personalizar
procesos automáticos y buscar nuevas perspectivas de campaña acerca de formularios de marketing y páginas de destino. Además,
también encontrará opciones de filtros rápidos y visualización completa en determinados objetos de la aplicación Pardot Lightning.

High Velocity Sales: Compatibilidad con la cuenta personal, nueva
experiencia de bienvenida de usuarios y mejoras en las cadencias de
ventas
High Velocity Sales (HVS) ahora es compatible con las cuentas personales y con las soluciones de terceros. Los gerentes de ventas también
podrán asignar prospectos a cualquier usuario de HVS, no solo al propietario del registro. El sistema ahora ofrecerá a los nuevos usuarios
los recursos que necesitan para ponerse al día con rapidez. Además, se agregaron numerosas nuevas funciones de cadencia de ventas,
incluida la capacidad para encadenar distintas cadencias de ventas.

High Velocity Sales y sus funciones están disponibles por un costo adicional. Si desea detalles sobre los precios, haga contacto con su
ejecutivo de cuentas de Salesforce. Lightning Dialer también está disponible por un costo adicional como licencia complementaria.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar cuentas personales con High Velocity Sales

Los equipos de ventas que utilicen un modelo de compañía a cliente ahora podrán incluir cuentas personales en las cadencias de
ventas y en todas las demás actividades de High Velocity Sales. Agilice su proceso de ventas interno de cuentas personales con la
aplicación HVS y permita que los equipos de ventas puedan realizar con facilidad un seguimiento de la divulgación de sus ventas
en las cuentas personales con la cola de trabajo.

Asignar prospectos a cualquier usuario de High Velocity Sales

Cuando los representantes y los gerentes de ventas agreguen un prospecto a una cadencia de ventas, ahora podrán asignar los
pasos de la cadencia de ventas a otro usuario distinto del propietario del registro. El prospecto aparecerá en la cola de trabajo del
usuario al que se realizó la asignación. La asignación a otro usuario resulta especialmente útil cuando la cola es la propietaria del
prospecto. Cuando los propietarios de cuenta son los propietarios de los contactos pero no realizan ventas directas, los gerentes
podrán asignar los contactos a otros usuarios de HSV a través durante los pasos de ventas..

Ofrecer a los nuevos usuarios un excelente comienzo en High Velocity Sales

Los nuevos usuarios ahora dispondrán de un amplio conjunto de recursos disponibles al comenzar a utilizar High Velocity Sales.
Nuestra nueva experiencia de bienvenida incluye vínculos a videos de capacitación, contenido de Trailhead y asistencia para el
usuario en las aplicaciones. De este modo, los gerentes y los representantes de ventas podrán aprender a trabajar de manera eficiente
con High Velocity Sales a su propio ritmo.

Cola de trabajo: Clasificación y personalización

Los representantes de ventas ahora podrán clasificar los prospectos para organizar su cola de trabajo. Los administradores pueden
personalizar la información que los representantes pueden ver acerca de cada prospecto.

Cadencias de ventas: Vinculación, estado de prospectos y vistas previas de plantilla

Los gerentes de ventas pueden vincular cadencias de ventas entre sí. Los gerentes y los representantes de ventas pueden visualizar
el estado de los prospectos en los registros de cuentas personales, contactos y prospectos. Los gerentes también pueden consultar
vistas previas de secuencias de comandos de llamadas y plantillas de email desde el Generador de cadencias de ventas.
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Utilizar Open CTI con High Velocity Sales

¿Utiliza una solución para realizar llamadas distinta de Lightning Dialer? Si este es su caso, nos alegra indicarle que High Velocity
Sales es compatible con otros proveedores de soluciones de integración de telefonía y computación (CTI) como parte de la experiencia
de llamadas interna de la aplicación.

Realizar seguimiento de emails de manera homogénea en High Velocity Sales

Tanto si los representantes de ventas envían emails desde la cola de trabajo como desde las integraciones de Outlook y Gmail,
podrán visualizar la información de seguimiento del email y registrar el email en Salesforce. Al disfrutar de una experiencia homogénea,
los representantes podrán cambiar fácilmente entre las distintas especificaciones sin perder ni un solo detalle.

Utilizar cuentas personales con High Velocity Sales
Los equipos de ventas que utilicen un modelo de compañía a cliente ahora podrán incluir cuentas personales en las cadencias de ventas
y en todas las demás actividades de High Velocity Sales. Agilice su proceso de ventas interno de cuentas personales con la aplicación
HVS y permita que los equipos de ventas puedan realizar con facilidad un seguimiento de la divulgación de sus ventas en las cuentas
personales con la cola de trabajo.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Cuando los usuarios de ventas agregan cuentas personales a las cadencias de ventas, estos se mostrarán en la cola de trabajo
junto con los prospectos y los contactos.

Asignar prospectos a cualquier usuario de High Velocity Sales
Cuando los representantes y los gerentes de ventas agreguen un prospecto a una cadencia de ventas, ahora podrán asignar los pasos
de la cadencia de ventas a otro usuario distinto del propietario del registro. El prospecto aparecerá en la cola de trabajo del usuario al
que se realizó la asignación. La asignación a otro usuario resulta especialmente útil cuando la cola es la propietaria del prospecto. Cuando
los propietarios de cuenta son los propietarios de los contactos pero no realizan ventas directas, los gerentes podrán asignar los contactos
a otros usuarios de HSV a través durante los pasos de ventas..

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Al agregar prospectos, contactos o cuentas personales a una cadencia de ventas, seleccione el propietario del registro o cualquier
otro usuario de High Velocity Sales para mover el objetivo por los distintos pasos de la cadencia de ventas.
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Ofrecer a los nuevos usuarios un excelente comienzo en High Velocity Sales
Los nuevos usuarios ahora dispondrán de un amplio conjunto de recursos disponibles al comenzar a utilizar High Velocity Sales. Nuestra
nueva experiencia de bienvenida incluye vínculos a videos de capacitación, contenido de Trailhead y asistencia para el usuario en las
aplicaciones. De este modo, los gerentes y los representantes de ventas podrán aprender a trabajar de manera eficiente con High Velocity
Sales a su propio ritmo.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Ahora, se mostrará a los usuarios una alfombra de bienvenida la primera vez que abran la aplicación High Velocity Sales.

Los recursos que se mostrarán dependerán de si los usuarios son gerentes o representantes de ventas.

Tras mostrarse a los usuarios la alfombra de bienvenida, estos tendrán acceso al asistente acoplado.
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El asistente acoplado muestra todo el contenido que está disponible en la alfombra de bienvenida junto con varios recursos adicionales.
Con el contenido de profundización, los representantes y los gerentes de ventas podrán realizar un recorrido por las principales funciones
del producto sin salir de la aplicación. Los usuarios también podrán examinar los aspectos más importantes de la configuración y la
utilización de High Velocity Sales con asistencia en la aplicación.

La alfombra de bienvenida y el asistente acoplado están siempre disponibles a través del menú de Ayuda.
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Cola de trabajo: Clasificación y personalización
Los representantes de ventas ahora podrán clasificar los prospectos para organizar su cola de trabajo. Los administradores pueden
personalizar la información que los representantes pueden ver acerca de cada prospecto.

EN ESTA SECCIÓN:

Clasificar prospectos de la cola de trabajo

Los representantes de ventas pueden clasificar la cola de trabajo según sus preferencias de trabajo, tanto para hacer contacto con
las personas que se agregaron recientemente como para realizar un seguimiento de las personas con las que no se hizo contacto
últimamente.

Personalizar los detalles que pueden ver los representantes de ventas en la cola de trabajo

Resalte la información que necesitarán sus representantes de ventas para trabajar en su cola de trabajo. En el formato compacto,
seleccione hasta tres campos para que se muestren en la cola de trabajo y para que aparezcan en primer lugar. El icono y el primer
campo son hipervínculos al registro.

Clasificar prospectos de la cola de trabajo
Los representantes de ventas pueden clasificar la cola de trabajo según sus preferencias de trabajo, tanto para hacer contacto con las
personas que se agregaron recientemente como para realizar un seguimiento de las personas con las que no se hizo contacto últimamente.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en el vínculo Ordenado por para cambiar la dirección de la clasificación.

Haga clic en la lista desplegable Ordenado por para cambiar el contenido que se está clasificando.
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Personalizar los detalles que pueden ver los representantes de ventas en la cola de trabajo
Resalte la información que necesitarán sus representantes de ventas para trabajar en su cola de trabajo. En el formato compacto, seleccione
hasta tres campos para que se muestren en la cola de trabajo y para que aparezcan en primer lugar. El icono y el primer campo son
hipervínculos al registro.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Sus representantes ahora tendrán disponible, con un solo vistazo, la información que necesitan acerca de los prospectos.

Puede configurar distintos campos para diferentes entidades y tipos de registros. Por ejemplo, la entrada de cuenta personal (1) muestra
la industria y el estado, mientras que la entrada de contacto (2) muestra el título y la compañía.

Cómo: En Configuración, haga clic en Gestor de objetos y, a continuación, haga clic en el nombre de la entidad cuyo formato desee
modificar. Haga clic en Formatos compactos y, a continuación, haga clic en el nombre del formato compacto que desee modificar.
Haga clic en Modificar. En Campos disponibles y en Campos seleccionados, seleccione y clasifique los campos que desee que se
muestren en el formato compacto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar la cola de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

117

High Velocity Sales: Compatibilidad con la cuenta personal,
nueva experiencia de bienvenida de usuarios y mejoras en

las cadencias de ventas

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help/high_velocity_sales/hvs_setup_configure_work_queue.xml


Cadencias de ventas: Vinculación, estado de prospectos y vistas previas de plantilla
Los gerentes de ventas pueden vincular cadencias de ventas entre sí. Los gerentes y los representantes de ventas pueden visualizar el
estado de los prospectos en los registros de cuentas personales, contactos y prospectos. Los gerentes también pueden consultar vistas
previas de secuencias de comandos de llamadas y plantillas de email desde el Generador de cadencias de ventas.

EN ESTA SECCIÓN:

Vincular cadencias de ventas

Los gerentes de ventas ahora pueden crear playbooks de divulgación de ventas más personalizados al conectar varias cadencias de
ventas entre sí. Cuando los prospectos recorren una cadencia de ventas, estos se agregan automáticamente a la siguiente. Los
gerentes de ventas pueden designar una cadencia de ventas para los prospectos posibles y conectarla a una cadencia de ventas
para prospectos que no se convierten durante la primera cadencia.

Hacer contacto con los prospectos con menos clics

Cuando los representantes de ventas visualizan la página de detalles de un prospecto, ahora podrán ver exactamente dónde se
encuentra el prospecto en la cadencia de ventas y emprender el siguiente paso de ventas. Basta con agregar el componente Pasos
de cadencia de ventas al diseño de su página de cuenta personal, contacto o prospecto.

Vista previa de plantillas de email y secuencias de comandos de llamadas en el Generador de cadencias de ventas

Cuando los gerentes de ventas crean cadencias de ventas, pueden ver al instante en el Generador de cadencias de ventas las plantillas
de email y las secuencias de comandos de llamadas que asignaron en cada paso.

Acciones invocables estándar de cadencias de ventas categorizadas para flujos

Las acciones invocables y las acciones rápidas disponibles para la creación de flujos ahora se dividen por categorías para facilitar su
búsqueda. Para las cadencias de venas, entre las acciones invocables se incluyen Asignar objetivo a cadencia de ventas y Quitar
objetivo de la cadencia de ventas.

Otros cambios de cadencias de ventas

A continuación se describen las mejoras adicionales que se realizaron en las cadencias de ventas.

Vincular cadencias de ventas
Los gerentes de ventas ahora pueden crear playbooks de divulgación de ventas más personalizados al conectar varias cadencias de
ventas entre sí. Cuando los prospectos recorren una cadencia de ventas, estos se agregan automáticamente a la siguiente. Los gerentes
de ventas pueden designar una cadencia de ventas para los prospectos posibles y conectarla a una cadencia de ventas para prospectos
que no se convierten durante la primera cadencia.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para vincular el paso final de una cadencia de ventas a otra cadencia de ventas, active la opción Salir a una cadencia de ventas
vinculada y seleccione una cadencia de ventas activa.
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Hacer contacto con los prospectos con menos clics
Cuando los representantes de ventas visualizan la página de detalles de un prospecto, ahora podrán ver exactamente dónde se encuentra
el prospecto en la cadencia de ventas y emprender el siguiente paso de ventas. Basta con agregar el componente Pasos de cadencia
de ventas al diseño de su página de cuenta personal, contacto o prospecto.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Permita a los representantes de ventas ver y actuar sobre los pasos de ventas anteriores y próximos para cada prospecto,
incluso cuando estén visualizando una página de detalles de registros en lugar de la cola de trabajo.

Vista previa de plantillas de email y secuencias de comandos de llamadas en el Generador de
cadencias de ventas
Cuando los gerentes de ventas crean cadencias de ventas, pueden ver al instante en el Generador de cadencias de ventas las plantillas
de email y las secuencias de comandos de llamadas que asignaron en cada paso.
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Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para ver una plantilla de email o una secuencia de comandos de llamadas, haga clic en el icono de vista previa (1) que se encuentra
junto al nombre de la plantilla.

La vista previa aparecerá en el Generador de cadencias de ventas.

Acciones invocables estándar de cadencias de ventas categorizadas para flujos
Las acciones invocables y las acciones rápidas disponibles para la creación de flujos ahora se dividen por categorías para facilitar su
búsqueda. Para las cadencias de venas, entre las acciones invocables se incluyen Asignar objetivo a cadencia de ventas y Quitar objetivo
de la cadencia de ventas.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Cómo: Al crear su flujo que guarde relación con una cadencia de ventas, arrastre el elemento de flujo Acción al lienzo de Flow Builder.
Bajo Filtrar por, seleccione la categoría que desee. Utilice la búsqueda para buscar la acción invocable que desee agregar a su flujo, o
visualice una lista de todos los flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

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

Otros cambios de cadencias de ventas
A continuación se describen las mejoras adicionales que se realizaron en las cadencias de ventas.

Dónde: Estos cambios se aplican a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Se han realizado algunos cambios en HVS leves pero importantes para mejorar la intuitividad y el desempeño de la herramienta.

• Los gerentes de ventas ahora podrán ampliar y arrastrar elementos al lienzo del generador de cadencias de ventas.

• Los gerentes de ventas podrán quitar hasta 200 objetivos de una cadencia de ventas de una sola vez.

• Ahora, la eliminación de cadencias de ventas y la adición o la eliminación de más de 20 objetivos es asincrónica. Si se produce un
error, el gerente de ventas recibirá un email.

• Las cadencias de ventas tienen ahora un límite de 100 pasos. Anteriormente, no existía ningún límite.

Utilizar Open CTI con High Velocity Sales
¿Utiliza una solución para realizar llamadas distinta de Lightning Dialer? Si este es su caso, nos alegra indicarle que High Velocity Sales
es compatible con otros proveedores de soluciones de integración de telefonía y computación (CTI) como parte de la experiencia de
llamadas interna de la aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Podrá integrar su solución de CTI con High Velocity Sales en los casos siguientes:

• Si su organización utiliza Open CTI para Lightning Experience.

• Si su solución de CTI utiliza la capacidad de clic para marcar.

• El método saveLog() de Open CTI se utiliza para guardar una tarea con un tipo de tarea de llamada en el registro relacionado después
de la llamada.

Haga contacto con su proveedor de CTI para confirmar la compatibilidad con High Velocity Sales. Deberá implementar varias actualizaciones
para ofrecer la mejor experiencia a los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentación de desarrollador: métodos de High Velocity Sales para Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Realizar seguimiento de emails de manera homogénea en High Velocity Sales
Tanto si los representantes de ventas envían emails desde la cola de trabajo como desde las integraciones de Outlook y Gmail, podrán
visualizar la información de seguimiento del email y registrar el email en Salesforce. Al disfrutar de una experiencia homogénea, los
representantes podrán cambiar fácilmente entre las distintas especificaciones sin perder ni un solo detalle.
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Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Sales Cloud Einstein: Pronósticos trimestrales, segmentación de datos y
modelos globales
Einstein Forecasting permite la realización de pronósticos trimestrales, así como la segmentación de datos. Obtenga más información
acerca de los modelos de datos globales. Además, las mejoras de Captura de actividad de Einstein mejoran las opciones de configuración
y colaboración.

EN ESTA SECCIÓN:

Pronósticos de Einstein: Compatibilidad con los pronósticos trimestrales y los segmentos de datos

Las compañías que utilicen una programación de pronósticos trimestral ahora podrán utilizar Einstein Forecasting. Además, también
podrá clasificar sus oportunidades en grupos relevantes.

Puntuaje de oportunidades de Einstein: Comprender mejor por qué no se muestran determinados puntuajes

Cuando no se muestra algún puntuaje a los representantes de ventas porque su acceso a Puntuaje de oportunidades de Einstein es
limitado, el valor del puntuaje se mostrará como oculto.

Sales Cloud Einstein: Preparación para los modelos globales

La inteligencia de Einstein se basa en los datos. Cuanto más datos tenga Einstein, más potentes serán sus predicciones. Sin embargo,
no todo el mundo dispone de datos suficientes como para crear un modelo predictivo propio. Con el fin de ofrecer a los clientes
una inteligencia artificial más potente, estamos creando modelos predictivos globales que todos los clientes podrán utilizar. Los
modelos globales buscan tendencias anónimas agregadas entre numerosos clientes. Por lo tanto, el primer paso consiste en recopilar
datos de distintas organizaciones de Salesforce. Estos datos se utilizarán para crear modelos globales.

Captura de actividad de Einstein: Mejora de la configuración, mejora del control de la colaboración y de las mediciones de actividades

Ahora le resultará más fácil crear y modificar configuraciones de Captura de actividad de Einstein. Asimismo, podrá decidir sobre lo
que implica compartir actividades con todos los usuarios. Además, Mediciones de actividad está disponible de forma general con
algunas importantes mejoras.

Contactos automatizados de Einstein: Retirada de Coincidencia de email inteligente

La opción Coincidencia de email inteligente que ayudaba a mejorar las sugerencias de función de contacto de oportunidades ya no
está disponible.

Pronósticos de Einstein: Compatibilidad con los pronósticos trimestrales y los
segmentos de datos
Las compañías que utilicen una programación de pronósticos trimestral ahora podrán utilizar Einstein Forecasting. Además, también
podrá clasificar sus oportunidades en grupos relevantes.

EN ESTA SECCIÓN:

Compatibilidad con los pronósticos trimestrales (beta)

Si utiliza una programación de pronósticos trimestrales, ahora podrá utilizar el poder de Einstein para mejorar la precisión de los
pronósticos, predecir resultados y realizar un seguimiento del desempeño de los equipos de ventas.

Segmentar los datos para obtener mejores predicciones de pronósticos

Mejore su modelo de pronósticos ordenando las oportunidades en grupos relevantes, como, por ejemplo, por región o por línea de
producto.
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Compatibilidad con los pronósticos trimestrales (beta)
Si utiliza una programación de pronósticos trimestrales, ahora podrá utilizar el poder de Einstein para mejorar la precisión de los pronósticos,
predecir resultados y realizar un seguimiento del desempeño de los equipos de ventas.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud Einstein en Lightning Experience y Salesforce Classic. Sales Cloud Einstein está disponible
por un costo adicional en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la compatibilidad con los pronósticos trimestrales 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 y contenido relacionados que no son de
Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la compatibilidad con
pronósticos trimestrales en el grupo IdeaExchange de Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar esta
función en su organización, haga contacto con Salesforce.

Quién: Pronósticos de Einstein está disponible para gestores de ventas con la licencia Sales Cloud Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Segmentar los datos para obtener mejores predicciones de pronósticos
Mejore su modelo de pronósticos ordenando las oportunidades en grupos relevantes, como, por ejemplo, por región o por línea de
producto.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud Einstein en Lightning Experience y Salesforce Classic. Sales Cloud Einstein está disponible
por un costo adicional en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Pronósticos de Einstein está disponible para gestores de ventas con la licencia Sales Cloud Einstein.

Cómo: Para segmentar las oportunidades, vaya a la página Pronósticos de Einstein en Configuración y haga clic en Configurar en la
sección Optimizar predicciones.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Puntuaje de oportunidades de Einstein: Comprender mejor por qué no se muestran
determinados puntuajes
Cuando no se muestra algún puntuaje a los representantes de ventas porque su acceso a Puntuaje de oportunidades de Einstein es
limitado, el valor del puntuaje se mostrará como oculto.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud Einstein en Lightning Experience. Sales Cloud Einstein está disponible por un costo adicional
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Si su compañía tiene al menos una licencia de Sales Cloud Einstein y cumple determinados requisitos, le ofrecemos la posibilidad
de permitir a todos los usuarios ver los puntuajes de las oportunidades. Los representantes de ventas que tienen asignada una licencia
de Sales Cloud Einstein pueden ver puntuajes de todas las oportunidades, mientras que el resto de los representantes de ventas pueden
ver puntuajes sobre determinadas oportunidades.

Por qué: Cuando los representantes de ventas ven puntuajes ocultos, les resulta más fácil comprender que eso se debe a que disponen
de una versión limitada de puntuajes de oportunidades. Para que los representantes tengan acceso completo a Puntuaje de oportunidades
de Einstein, asígneles una licencia de Sales Cloud Einstein.

En Salesforce Classic, los representantes seguirán viendo un valor en blanco para los puntuajes a los que no tengan acceso.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Ayuda de Salesforce: Gestionar si todos los usuarios ven Puntuajes de oportunidades de Einstein (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Sales Cloud Einstein: Preparación para los modelos globales
La inteligencia de Einstein se basa en los datos. Cuanto más datos tenga Einstein, más potentes serán sus predicciones. Sin embargo,
no todo el mundo dispone de datos suficientes como para crear un modelo predictivo propio. Con el fin de ofrecer a los clientes una
inteligencia artificial más potente, estamos creando modelos predictivos globales que todos los clientes podrán utilizar. Los modelos
globales buscan tendencias anónimas agregadas entre numerosos clientes. Por lo tanto, el primer paso consiste en recopilar datos de
distintas organizaciones de Salesforce. Estos datos se utilizarán para crear modelos globales.
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Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud Einstein en Lightning Experience y Salesforce Classic. Sales Cloud Einstein está disponible
por un costo adicional en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Los datos de las organizaciones no se van a utilizar de inmediato para crear modelos globales. Por ello, debe mantenerse al
tanto de las comunicaciones de Salesforce para informarse sobre los detalles y los pasos que deben seguirse para anular la recopilación
de sus datos

Quién: Los modelos globales se basarán en los datos de organizaciones que dispongan al menos de una licencia de Sales Cloud Einstein
y que habilitaron al menos una función de Sales Cloud Einstein.

Por qué: Queremos que se sienta cómodo con los modelos globales, de modo que nos lo tomamos con filosofía y le permitimos tener
el control para incluir sus datos. Puede estar seguro de que todos los datos que se incluyan en los modelos estarán más seguros que
nunca y de que nunca se compartirán con otros clientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Captura de actividad de Einstein: Mejora de la configuración, mejora del control de
la colaboración y de las mediciones de actividades
Ahora le resultará más fácil crear y modificar configuraciones de Captura de actividad de Einstein. Asimismo, podrá decidir sobre lo que
implica compartir actividades con todos los usuarios. Además, Mediciones de actividad está disponible de forma general con algunas
importantes mejoras.

CONSULTE TAMBIÉN

Captura de actividad de Einstein: Configuración más intuitiva, mayor control sobre la colaboración, mediciones de actividades

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Contactos automatizados de Einstein: Retirada de Coincidencia de email inteligente
La opción Coincidencia de email inteligente que ayudaba a mejorar las sugerencias de función de contacto de oportunidades ya no está
disponible.

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

Cómo:  No se requiere ninguna acción.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Funciones fundamentales de ventas: Programaciones de productos
personalizables, cuotas en Configuración, nueva vista de pronósticos de
territorios y confeti para las celebraciones
Personalice las programaciones de productos para respaldar sus procesos de negocio. Gestione las cuotas de ventas sin el cargador de
datos o sin API. Ahora los usuarios podrán ver todos sus pronósticos de territorios en una página. Ayude a sus equipos a celebrar los
éxitos que obtengan

EN ESTA SECCIÓN:

Productos: Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio

Libere a su equipo de ventas de la carga de gestionar procesos de ventas complejos para pedidos salientes e ingresos. Active las
programaciones de producto personalizables para utilizar campos personalizados, reglas de validación y desencadenadores de Apex,
así como para optimizar el diseño y los botones de las programaciones. La activación de programaciones de producto personalizables
desactiva las acciones de Salesforce Classic en las programaciones de producto y las convierte en de solo lectura. Además, el gestor
de objetos ahora cuenta con la opción agregó Programación de partida; aunque dicha opción no está disponible en Process Builder
y en el flujo de trabajo.

Pronósticos de colaboración: Mejoras en la lista de oportunidades, cuotas en Configuración y vista de una sola página de los pronósticos
de territorios

Ahora los usuarios de pronósticos podrán disfrutar de una lista de oportunidades mejorada. También podrá gestionar las cuotas de
ventas sin el cargador de datos o sin API. Además, los usuarios podrán cambiar a una vista de resumen de sus pronósticos de territorios.
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Gestión de territorio de compañía: Más acciones que podrá realizar y elementos que podrá ver en Lightning Experience

Utilice el Gestor de objetos para personalizar la Gestión de territorio de compañía. De este modo, los usuarios de los pronósticos
podrán disfrutar de otra vista de sus pronósticos de territorio.

Ruta: Celebrar los eventos clave de ventas

Ayude a sus equipos a celebrar sus éxitos. Tire confeti virtual cuando los representantes de ventas completen determinadas etapas
del recorrido, como, por ejemplo, al ganar una oportunidad. Puede seleccionar la frecuencia, como, por ejemplo, siempre para las
victorias que resultaron difíciles, o bien a veces para los éxitos diarios. Las celebraciones no funcionan con los estados Convertido
en prospectos.

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Ahora puede asignar territorios en la página cuenta en Lightning Experience. Ahora, los representantes pueden utilizar la lista
relacionada Socios para mantener las relaciones de socio entre las oportunidades y las cuentas personales o de negocio en Lightning
Experience. La búsqueda de contactos para crear funciones de contacto de oportunidad en Lightning Experience también le resultará
ahora más sencilla. Puede incluir el campo Divisa de la cuenta en los formatos de cuentas y oportunidades Para permitir a los
representantes compartir cuentas manualmente con grupos de territorios, asegúrese de activar la actualización crítica de Gestión
de territorio de compañía. Además, la función Pronósticos personalizables y la gestión de territorio original están programadas para
su retirada.

Productos: Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio
Libere a su equipo de ventas de la carga de gestionar procesos de ventas complejos para pedidos salientes e ingresos. Active las
programaciones de producto personalizables para utilizar campos personalizados, reglas de validación y desencadenadores de Apex,
así como para optimizar el diseño y los botones de las programaciones. La activación de programaciones de producto personalizables
desactiva las acciones de Salesforce Classic en las programaciones de producto y las convierte en de solo lectura. Además, el gestor de
objetos ahora cuenta con la opción agregó Programación de partida; aunque dicha opción no está disponible en Process Builder y en
el flujo de trabajo.

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.

Por qué: Permita que sus equipos de ventas trabajen con modelos de ventas complejos con mayor facilidad. Agilice y automatice
procesos al personalizar campos y formatos de programación de productos (1), al agregar botones personalizados (2) y desencadenadores
de Apex. Mejore el seguimiento y los pronósticos al agregar reglas de validación.

Cómo: En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Configuración de programas de productos.
Seleccione Activar personalización de programaciones de productos. A continuación, aplique campos personalizados,
desencadenadores de Apex, reglas de validación y campos obligatorios. Luego ajuste los botones y el formato según sea necesario.
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Ahora podrá personalizar el formato de la lista relacionada OpportunityLineItemSchedule en la página OpportunityLineItem en Lightning
Experience independientemente de si activó las programaciones de producto personalizables.

Las programaciones de producto personalizables no son compatibles con los tipos de registro. En las programaciones de producto
predeterminadas, podrá utilizar campos personalizados y personalizar el formato; sin embargo, si aplicó campos obligatorios, reglas de
validación o desencadenadores de Apex, estos se omitirán la primera vez que se inserten.

Pronósticos de colaboración: Mejoras en la lista de oportunidades, cuotas en
Configuración y vista de una sola página de los pronósticos de territorios
Ahora los usuarios de pronósticos podrán disfrutar de una lista de oportunidades mejorada. También podrá gestionar las cuotas de
ventas sin el cargador de datos o sin API. Además, los usuarios podrán cambiar a una vista de resumen de sus pronósticos de territorios.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener más de la página de pronósticos en Lightning Experience

Ahora los usuarios de pronósticos podrán ver toda la información que necesitan al seleccionar texto truncado en la lista de
oportunidades. De este modo, ya no se mostrarán más nombres de oportunidades incompletos. Los usuarios de pronósticos también
podrán personalizar su vista ajustando la anchura de las columnas. Además, las acciones rápidas permiten a los usuarios modificar,
eliminar y cambiar los propietarios de las oportunidades sin abandonar la página de pronósticos. No se requiere ninguna configuración.

Mantener las cuotas de ventas con pocos clics en Lightning Experience

Ya puede despedirse del cargador de datos y de la API, al menos para la gestión de los datos de cuota. Ahora podrá agregar y
actualizar fácilmente las cuotas en la nueva página de cuotas de pronósticos en Configuración.

Cambiar la vista de pronósticos de territorio

Los usuarios de pronósticos podrán ver todos sus pronósticos de territorio en una vista de resumen de una sola página. La vista de
resumen muestra pronósticos de los territorios de nivel superior a los que se asignan los usuarios en cada rama de la jerarquía del
territorio. A continuación, los usuarios pueden profundizar para ver los territorios secundarios que se les asignaron, así como los
territorios secundarios de los territorios de nivel superior. Además, si utiliza los pronósticos de territorio de familia de productos, la
vista de resumen facilita la visualización de la acumulación de pronósticos de varios territorios en el total de la familia de productos.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)
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Obtener más de la página de pronósticos en Lightning Experience
Ahora los usuarios de pronósticos podrán ver toda la información que necesitan al seleccionar texto truncado en la lista de oportunidades.
De este modo, ya no se mostrarán más nombres de oportunidades incompletos. Los usuarios de pronósticos también podrán personalizar
su vista ajustando la anchura de las columnas. Además, las acciones rápidas permiten a los usuarios modificar, eliminar y cambiar los
propietarios de las oportunidades sin abandonar la página de pronósticos. No se requiere ninguna configuración.

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: Gracias a estas funciones, el trabajo con la lista de oportunidades le resultará más sencillo.

• Texto recortado (1)

• Anchura de columna ajustable (2)

• Acciones rápidas: Modificar, Eliminar y Cambiar propietario (3)

Nota:  Los valores predeterminados para cada nueva sesión son la anchura de columna estándar y el texto recortado. Los cambios
del usuario no se mantienen tras cerrar la sesión actual.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Mantener las cuotas de ventas con pocos clics en Lightning Experience
Ya puede despedirse del cargador de datos y de la API, al menos para la gestión de los datos de cuota. Ahora podrá agregar y actualizar
fácilmente las cuotas en la nueva página de cuotas de pronósticos en Configuración.

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 usuarios con los permisos Gestionar cuotas y Ver todos los pronósticos podrán gestionar, en Configuración, las cuotas de
todos los usuarios de la jerarquía de pronósticos.

Cómo: En primer lugar, asegúrese de que activó las cuotas. Si las cuotas se activaron, ya está todo a punto.
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• Utilice el cuadro Búsqueda rápida en Configuración para ir a la página Cuotas de pronósticos (1).

• Seleccione el periodo y el tipo de pronóstico de las cuotas que desee gestionar (2) y, a continuación, haga clic en Mostrar cuotas
(3). Si selecciona un tipo de pronóstico de familia de productos, debe especificar una familia de productos.

• Busque (4) y seleccione los usuarios, las funciones o los territorios cuyas cuotas desee gestionar.

• Haga clic en Modificar filas seleccionadas (5), ingrese las cantidades o los importes de cuota (6) y guarde los cambios. También
puede hacer clic en el icono de lápiz en los campos cuota y de divisa.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar cuotas en pronósticos de colaboración (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Gestionar datos de cuota para pronósticos de colaboración en la configuración (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Gestionar datos de cuota para pronósticos de colaboración mediante el cargador de datos o la API (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Cambiar la vista de pronósticos de territorio
Los usuarios de pronósticos podrán ver todos sus pronósticos de territorio en una vista de resumen de una sola página. La vista de
resumen muestra pronósticos de los territorios de nivel superior a los que se asignan los usuarios en cada rama de la jerarquía del
territorio. A continuación, los usuarios pueden profundizar para ver los territorios secundarios que se les asignaron, así como los territorios
secundarios de los territorios de nivel superior. Además, si utiliza los pronósticos de territorio de familia de productos, la vista de resumen
facilita la visualización de la acumulación de pronósticos de varios territorios en el total de la familia de productos.

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

Por qué: Supongamos que su jerarquía de territorios tiene dos ramas: Canadá y EE. UU. CA es un territorio secundario de EE. UU. y SAC
es un territorio secundario de CA. A Amy se le asignaron los cuatro territorios como gerente de pronósticos.
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La vista de resumen de Amy muestra pronósticos de Canadá y EE. UU. (1), los territorios de nivel superior que se le asignaron en cada
rama de la jerarquía. Esta vista permite profundizar y ver los pronósticos de los territorios CA y SAC (2). En cambio, la vista de territorios
individuales muestra pronósticos de solo una rama de la jerarquía, por lo que Amy deberá cambiar las páginas para ver la otra rama.

Cómo:

Si se activaron los pronósticos de territorio, los usuarios de los pronósticos podrán ver una vista de resumen (3) de sus páginas de
pronósticos.

Nota:  Los pronósticos compartidos no incluyen vista de resumen.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Gestión de territorio de compañía: Más acciones que podrá realizar y elementos que
podrá ver en Lightning Experience
Utilice el Gestor de objetos para personalizar la Gestión de territorio de compañía. De este modo, los usuarios de los pronósticos podrán
disfrutar de otra vista de sus pronósticos de territorio.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer más con la configuración de gestión de territorios en Lightning Experience

Ahora que el Gestor de objetos incluye objetos de Gestión de territorio de compañía, ya no tendrá que cambiar a Salesforce Classic
para personalizar la función. Por ejemplo, podrá modificar las etiquetas del campo Modelo de territorio y el formato de la página
Territorio sin salir de Lightning Experience. No se requiere ninguna configuración.
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Ampliar la perspectiva en los pronósticos de territorio

Si su equipo utiliza pronósticos de territorio, ahora podrá visualizarlos de un modo distinto. Al cambiar a la vista de resumen, los
representantes y los gerentes de pronósticos podrán visualizar los pronósticos de todos sus territorios en una única página.

CONSULTE TAMBIÉN

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidos

Asignar territorios con mayor facilidad en Lightning Experience.

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica presentada anteriormente)

Hacer más con la configuración de gestión de territorios en Lightning Experience
Ahora que el Gestor de objetos incluye objetos de Gestión de territorio de compañía, ya no tendrá que cambiar a Salesforce Classic para
personalizar la función. Por ejemplo, podrá modificar las etiquetas del campo Modelo de territorio y el formato de la página Territorio
sin salir de Lightning Experience. No se requiere ninguna configuración.

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

Cómo: Vaya a Configuración, busque los objetos de gestión de territorio en el Gestor de objetos y haga las modificaciones que desee.

El objeto ObjectTerritory2AssignmentRule se cambió para ofrecer compatibilidad con esta función.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Buscar ajustes de gestión de objetos en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ampliar la perspectiva en los pronósticos de territorio
Si su equipo utiliza pronósticos de territorio, ahora podrá visualizarlos de un modo distinto. Al cambiar a la vista de resumen, los
representantes y los gerentes de pronósticos podrán visualizar los pronósticos de todos sus territorios en una única página.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Cambiar la vista de pronósticos de territorio
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Ruta: Celebrar los eventos clave de ventas
Ayude a sus equipos a celebrar sus éxitos. Tire confeti virtual cuando los representantes de ventas completen determinadas etapas del
recorrido, como, por ejemplo, al ganar una oportunidad. Puede seleccionar la frecuencia, como, por ejemplo, siempre para las victorias
que resultaron difíciles, o bien a veces para los éxitos diarios. Las celebraciones no funcionan con los estados Convertido en prospectos.

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.

Por qué: Una celebración con confeti crea algo de diversión cuando los representantes alcanzan un hito.

Cómo: En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Configuración de ruta. Active y cree una ruta, o bien modifique
una ruta.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Guiar usuarios con ruta (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas
Ahora puede asignar territorios en la página cuenta en Lightning Experience. Ahora, los representantes pueden utilizar la lista relacionada
Socios para mantener las relaciones de socio entre las oportunidades y las cuentas personales o de negocio en Lightning Experience.
La búsqueda de contactos para crear funciones de contacto de oportunidad en Lightning Experience también le resultará ahora más
sencilla. Puede incluir el campo Divisa de la cuenta en los formatos de cuentas y oportunidades Para permitir a los representantes
compartir cuentas manualmente con grupos de territorios, asegúrese de activar la actualización crítica de Gestión de territorio de
compañía. Además, la función Pronósticos personalizables y la gestión de territorio original están programadas para su retirada.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar territorios con mayor facilidad en Lightning Experience.

Ya no tendrá que cambiar a Salesforce Classic para gestionar las asignaciones de territorio en la página Cuenta. Ahora podrá modificar
la lista relacionada Territorios asignados en Lightning Experience. Antes, la lista relacionada era de solo lectura en Lightning Experience.

Mantener relaciones de socio en Lightning Experience

¿Colabora su compañía con socios en oportunidades o cuentas? Ahora, los usuarios de Lightning Experience podrán utilizar la lista
relacionada Socios para mantener las relaciones de socio entre las oportunidades y las cuentas personales o de negocio. El formato
de la lista relacionada se puede personalizar y también es posible configurar las funciones de socio.
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Agregar funciones de contacto de oportunidad con mayor eficiencia en Lightning Experience

Olvídese de las complejas búsquedas de contactos para crear funciones de contacto de oportunidad en Lightning Experience. Todos
los contactos de la cuenta ahora están rellenados previamente en la oportunidad. Basta con seleccionar sus contactos de la lista y
agregar sus funciones. La modificación de funciones de contacto también es ahora más sencilla. Al contar con botones separados
para la adición y la modificación, podrá ir directamente al área de modificación para hacer sus cambios.

El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad

Ahora puede incluir el campo Divisa de cuenta en formatos de cuentas y oportunidades. Anteriormente, el campo de divisa solo era
visible para los usuarios mientras se modificaba un registro.

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica presentada anteriormente)

Esta actualización cambia el código de motivo TerritoryManual  en registros AccountShare a
Territory2AssociationManual  y es obligatoria para permitir a los usuarios compartir cuentas manualmente con grupos
de territorio. Tras activar la actualización en producción, puede tardar hasta dos semanas en ver los cambios.

Retirada de Pronósticos personalizables

Pronósticos personalizables tiene programada para su retirada a partir de Summer ’20. Después de la retirada de la función, los
usuarios no podrán acceder a la función Pronósticos personalizables ni a sus datos subyacentes. Le instamos a que migre a Pronósticos
de colaboración.

Gestión de territorio original va a retirarse

La función gestión de territorio original tiene programada su retirada a partir de Summer ’20. Después de la retirada de la función,
los usuarios no podrán acceder a la función de gestión de territorio original y sus datos subyacentes. Le instamos a que migre a
Gestión de territorio de compañía.

Asignar territorios con mayor facilidad en Lightning Experience.
Ya no tendrá que cambiar a Salesforce Classic para gestionar las asignaciones de territorio en la página Cuenta. Ahora podrá modificar
la lista relacionada Territorios asignados en Lightning Experience. Antes, la lista relacionada era de solo lectura en Lightning Experience.

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

Cómo: Si su formato de página Cuenta incluye la lista relacionada Territorios asignados, no es necesario realizar ninguna configuración.
Haga clic en Asignar territorios y en Eliminar asignación para gestionar las asignaciones.

Nota:  Solo los territorios del modelo de territorio activo están disponibles.

Mantener relaciones de socio en Lightning Experience
¿Colabora su compañía con socios en oportunidades o cuentas? Ahora, los usuarios de Lightning Experience podrán utilizar la lista
relacionada Socios para mantener las relaciones de socio entre las oportunidades y las cuentas personales o de negocio. El formato de
la lista relacionada se puede personalizar y también es posible configurar las funciones de socio.

Dónde: Para organizaciones creadas en Summer ’09 o posteriores, este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones
de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition. Para organizaciones creadas antes de Summer ’09, este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas
las versiones de la aplicación Salesforce en todas las ediciones.
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Agregar funciones de contacto de oportunidad con mayor eficiencia en Lightning Experience
Olvídese de las complejas búsquedas de contactos para crear funciones de contacto de oportunidad en Lightning Experience. Todos
los contactos de la cuenta ahora están rellenados previamente en la oportunidad. Basta con seleccionar sus contactos de la lista y agregar
sus funciones. La modificación de funciones de contacto también es ahora más sencilla. Al contar con botones separados para la adición
y la modificación, podrá ir directamente al área de modificación para hacer sus cambios.

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

Cómo: Para agregar una función de contacto desde una oportunidad, haga clic en Funciones de contactos y, a continuación, haga
clic en Agregar funciones de contacto. Aparecerá una lista con todos los contactos de la cuenta.

Para asignar o modificar un contacto principal de una oportunidad o modificar funciones de contacto, haga clic en Modificar funciones
de contacto. Se mostrará el contacto principal actual junto con una lista de las funciones de contacto de oportunidad que ya se agregaron.

135

Funciones fundamentales de ventas: Programaciones de
productos personalizables, cuotas en Configuración, nueva

vista de pronósticos de territorios y confeti para las
celebraciones

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad
Ahora puede incluir el campo Divisa de cuenta en formatos de cuentas y oportunidades. Anteriormente, el campo de divisa solo era
visible para los usuarios mientras se modificaba un registro.

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

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización
crítica presentada anteriormente)
Esta actualización cambia el código de motivo TerritoryManual  en registros AccountShare a
Territory2AssociationManual  y es obligatoria para permitir a los usuarios compartir cuentas manualmente con grupos de
territorio. Tras activar la actualización en producción, puede tardar hasta dos semanas en ver los cambios.

Dónde: Esta actualización se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cuándo: Puede activar esta actualización en Spring ’19 o en Summer ’19. Activaremos automáticamente esta actualización el 30 de
octubre de 2019.

Por qué: En Winter ’19 y versiones anteriores:

• El código de motivo TerritoryManual  se redactó en registros de AccountShare cuando asignó manualmente una cuenta a
un territorio.

• No se podía compartir una cuenta con grupos de territorios.

Con esta actualización activada:
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• El código de motivo Territory2AssociationManual  sustituye todas las instancias de TerritoryManual.

• El código de motivo Territory2AssociationManual  se escribe en registros AccountShare cuando asigna manualmente
una cuenta a un territorio.

• Se puede compartir una cuenta con grupos de territorios.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en una organización con Sandbox o Developer Edition antes de activar la actualización
en entornos de producción. Para activar la actualización, vaya a Actualizaciones críticas en Configuración y, a continuación, haga clic en
Activar junto a Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de empresa. No podrá desactivar la actualización
después de activarla.

Si tiene código de Apex o integraciones que funcionan directamente con el objeto AccountShare, asegúrese de que actualiza todas las
instancias del código de motivo TerritoryManual  a Territory2AssociationManual.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas

Retirada de Pronósticos personalizables
Pronósticos personalizables tiene programada para su retirada a partir de Summer ’20. Después de la retirada de la función, los usuarios
no podrán acceder a la función Pronósticos personalizables ni a sus datos subyacentes. Le instamos a que migre a Pronósticos de
colaboración.

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

Cómo: Revise nuestra documentación y siga las instrucciones para configurar Pronósticos de colaboración. Si utiliza la función de gestión
de territorios original, también le instamos a que migre a Gestión de territorio de compañía.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Pronósticos personalizables se retirará en la versión Summer ’20

Gestión de territorio original va a retirarse

Gestión de territorio original va a retirarse
La función gestión de territorio original tiene programada su retirada a partir de Summer ’20. Después de la retirada de la función, los
usuarios no podrán acceder a la función de gestión de territorio original y sus datos subyacentes. Le instamos a que migre a Gestión de
territorio de compañía.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition
con Sales Cloud.

Cómo: Revise nuestra documentación y siga las instrucciones para configurar Gestión de territorio de empresa. Si utiliza Pronósticos
personalizables, también le instamos a migrar a Pronósticos de colaboración.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: El módulo Gestión de territorios original se retirará en la versión Summer ’20

Retirada de Pronósticos personalizables
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Funciones de productividad: Mejora de Captura de actividad de Einstein,
nuevas personalizaciones con email y plantillas y mejoras a la bandeja
de entrada
Captura de actividad de Einstein ofrece mejoras de control y de configuración. Agregue imágenes al email y disfrute de mejoras de
membrete en las plantillas de email. Utilice Inbox Now para ver todos los detalles y las perspectivas acerca de las actividades del día.

EN ESTA SECCIÓN:

Captura de actividad de Einstein: Configuración más intuitiva, mayor control sobre la colaboración, mediciones de actividades

Ahora le resultará más fácil crear y modificar configuraciones de Captura de actividad de Einstein. Seleccione los usuarios con los
que desee compartir las actividades. Mediciones de actividad está disponible de forma general con algunas importantes mejoras.
Además, las versiones Plus Edition, Essentials Edition y los entornos sandbox ahora son compatibles con la sincronización de eventos
y contactos.

Experiencia de email: Adición de imágenes, destinatarios de solo lectura y selección del redactor de email predeterminado

Agregue imágenes a los emails y aumente el dinamismo de los mensajes. Seleccione el redactor de email que se abrirá al hacer clic
en una dirección de email. Configure los campos de destinatarios para que sean de solo lectura y para que los usuarios no puedan
cambiar las entradas predefinidas.

Plantillas de email: Imágenes y membretes mejorados

Mantenga la coherencia en la marca y asegure el cumplimiento al incluir información del encabezado y del pie de página en las
plantillas de email de Lightning con membretes mejorados. Agregue imágenes y campos de combinación global a los membretes
y las plantillas de email para dinamizar sus mensajes.

Actividades y tareas: Nuevo filtro, notificaciones de tareas y vistas de listas de tareas que se pueden incluir en paquetes

Gracias al nuevo filtro Mi equipo, podrá gestionar las tareas delegadas con facilidad. Reciba un email cuando otro usuario le asigne
una tarea. Comparta sus vistas de lista mediante el empaquetado.

Notas: Abrir notas emergentes desde la barra de utilidades

Sus representantes de ventas pueden tomar notas más fácilmente ahora que el redactor de notas se abre en su propia ventana
desde la barra de utilidades. Los representantes pueden moverla según necesiten, ya que no se queda fija en la esquina inferior de
la ventana.

Lightning Dialer: Resultados de llamadas personalizados, ventana emergente del panel de llamadas y reportes de la calidad de las
llamadas

Lightning Dialer ahora admite resultados de llamadas personalizados. Asimismo, podrá abrir una ventana emergente del panel de
llamadas desde la barra de utilidades. Los representantes también podrán enviar reportes sobre problemas con la calidad de las
llamadas directamente desde el panel de llamadas.

Aplicación Salesforce Inbox: Perspectivas y eventos diarios disponibles en un único lugar y asistente de configuración de Inbox
actualizado

Consulte todos los detalles y las perspectivas acerca de las actividades del día desde Inbox Now. Disfrute de mayor claridad a la hora
de configurar la aplicación móvil Inbox desde el asistente de configuración Inbox rediseñado.

Calendario: Vistas de listas de eventos y series de eventos disponibles en acciones rápidas

Ahora los representantes de ventas podrán ver más eventos de un simple vistazo gracias a las vistas de listas de eventos. También
podrán programar eventos repetitivos con las acciones rápidas.
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Quip para las ventas: Estandarizar los procesos de ventas mediante Quip

Impulse la productividad en todo el ciclo de negociación con documentos colaborativos directamente desde Sales Cloud. Configure
el componente de Lightning para documentos de Quip para implementar plantillas de documentos de Quip personalizables en
contexto de sus páginas de registros de Sales Cloud. Con las plantillas de Quip, puede incluso utilizar la sintaxis mail-merge para
completar automáticamente los nuevos documentos con datos de campos de Salesforce correspondientes.

Captura de actividad de Einstein: Configuración más intuitiva, mayor control sobre
la colaboración, mediciones de actividades
Ahora le resultará más fácil crear y modificar configuraciones de Captura de actividad de Einstein. Seleccione los usuarios con los que
desee compartir las actividades. Mediciones de actividad está disponible de forma general con algunas importantes mejoras. Además,
las versiones Plus Edition, Essentials Edition y los entornos sandbox ahora son compatibles con la sincronización de eventos y contactos.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear configuraciones más fácilmente

Ahora le resultará mucho más fácil completar la configuración gracias a los pasos individuales para asignar un nombre a una
configuración de Captura de actividad de Einstein y revisar la configuración de sincronización. La configuración predeterminada
actualizada le ofrece los ajustes más eficientes de manera inmediata. Además, se agregaron elementos visuales y textos para ofrecer
más detalles acerca de las acciones que realizan los ajustes.

Obtener la visión completa de los datos de sus actividades con Mediciones de actividades (disponible de forma general)

Cuando incluye campos de mediciones de actividades en vistas de lista, formatos de página, reportes, desencadenadores, procesos,
etc., los datos reflejan las actividades que se agregaron a Salesforce manualmente y los que agregó Captura de actividad de Einstein.
Las mediciones de actividades ahora están disponibles de forma general con varias mejoras.

Controlar con qué usuarios se comparten las actividades

Cuando los emails y los eventos que se agregaron a la cronología de actividades se comparten con todos los usuarios, podrá decidir
qué usuarios entran en el grupo “todos”. De manera predeterminada, el grupo "todos" engloba a todos los usuarios de la compañía;
sin embargo, este grupo se puede cambiar para que incluya solo a los usuarios de Captura de actividad de Einstein.

Sincronizar eventos y contactos en Essentials

Las recientes mejoras que se realizaron en Captura de actividad de Einstein también se implementaron en Essentials. Al sincronizar
eventos y contactos entre las cuentas de Google o de Microsoft de los representantes y Salesforce, los representantes podrán
dedicarse a cosas más importantes, como, por ejemplo, las ventas.

Sincronizar los contactos que desee con los filtros mejorados

Ahora le resultará más fácil configurar las condiciones de sincronización al definir los ajustes de sincronización avanzados de Captura
de actividad de Einstein. Para evitar errores, le ofrecemos ejemplos de valores de campo válidos y le indicaremos si especificó un
valor no válido.

Probar la función de sincronización en un entorno sandbox

La función de sincronización de Captura de actividad de Einstein ahora está disponible en entornos sandbox. De este modo, podrá
ver lo fácil que es configurar Captura de actividad de Einstein y obtener una vista previa de cómo utilizan los representantes de
ventas la función. Cuando se realizan pruebas en entornos sandbox, no se copia ningún dato del entorno de producción al entorno
sandbox. Cuando se actualiza el entorno sandbox, Captura de actividad de Einstein se desactiva y se eliminan todas las cuentas
conectadas del entorno sandbox.

Buscar detalles acerca de las fechas de actividad de registros en la Ayuda de Salesforce

Captura de actividad de Einstein agrega una actividad la cronología de un registro de Salesforce relacionado solo si la actividad tuvo
lugar en un intervalo de fechas específico. La página Configuración de captura ya no muestra información detallada acerca de los
intervalos de fecha de varios registros. En su lugar, encontrará la información en la Ayuda de Salesforce.
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Crear configuraciones más fácilmente
Ahora le resultará mucho más fácil completar la configuración gracias a los pasos individuales para asignar un nombre a una configuración
de Captura de actividad de Einstein y revisar la configuración de sincronización. La configuración predeterminada actualizada le ofrece
los ajustes más eficientes de manera inmediata. Además, se agregaron elementos visuales y textos para ofrecer más detalles acerca de
las acciones que realizan los ajustes.

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

Por qué: Los nuevos ajustes están definidos automáticamente para sincronizar contactos y eventos entre la cuenta conectada del usuario
y Salesforce (1). Podrá modificar la dirección de la sincronización para que los eventos y los contactos se sincronicen solo desde la cuenta
conectada a Salesforce (2).

Un gráfico dinámico (3) mostrará los ajustes y proporcionará descripciones (4) que proporcionan detalles acerca de las acciones que
realizan los ajustes.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Obtener la visión completa de los datos de sus actividades con Mediciones de actividades (disponible
de forma general)
Cuando incluye campos de mediciones de actividades en vistas de lista, formatos de página, reportes, desencadenadores, procesos, etc.,
los datos reflejan las actividades que se agregaron a Salesforce manualmente y los que agregó Captura de actividad de Einstein. Las
mediciones de actividades ahora están disponibles de forma general con varias mejoras.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition. Los usuarios también pueden ver las mediciones de actividades si cambian a Salesforce Classic.

Quién: Si tiene al menos un usuario de Captura de actividad de Einstein a través de Sales Cloud Einstein, High Velocity Sales o Inbox,
podrá utilizar las mediciones de actividad.

Por qué: Realizamos algunas mejoras desde la versión beta de esta función.

• Tras activar las mediciones de actividad, todos los usuarios podrán utilizar los campos de mediciones de actividad. Antes, solo los
usuarios de Captura de actividad de Einstein podían utilizar los campos.

• Si utiliza Captura de actividad de Einstein para sincronizar eventos, ya no tendrá que preocuparse por la duplicación de eventos en
el tablero Actividades, en la cronología de actividades y en los datos de mediciones de actividad.

Cómo: Desde la configuración de Captura de actividad de Einstein, active Mediciones de actividades. Dependiendo de la cantidad de
datos que tenga, pueden transcurrir algún tiempo antes de que los campos de mediciones de actividades estén listos para utilizarse.
Enviamos una notificación cuando están disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Controlar con qué usuarios se comparten las actividades
Cuando los emails y los eventos que se agregaron a la cronología de actividades se comparten con todos los usuarios, podrá decidir qué
usuarios entran en el grupo “todos”. De manera predeterminada, el grupo "todos" engloba a todos los usuarios de la compañía; sin
embargo, este grupo se puede cambiar para que incluya solo a los usuarios de Captura de actividad de Einstein.

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

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Captura de actividad de Einstein, y luego seleccione
Configuración. En la ficha Configuración de captura, cambie el modo en que se comparten las actividades con los usuarios que no
utilizan Captura de actividad de Einstein.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Sincronizar eventos y contactos en Essentials
Las recientes mejoras que se realizaron en Captura de actividad de Einstein también se implementaron en Essentials. Al sincronizar
eventos y contactos entre las cuentas de Google o de Microsoft de los representantes y Salesforce, los representantes podrán dedicarse
a cosas más importantes, como, por ejemplo, las ventas.

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

Cuándo: Disponible en el plazo de 24 horas después de lanzamiento.

Quién: Los contactos y los eventos se sincronizan para los usuarios que cumplen los criterios que se indican a continuación.

• Estos deben asignarse a Captura de actividad de Einstein a través de la licencia del conjunto de permisos de Inbox con Captura de
actividad de Einstein.

• La cuenta de email de sus registros de usuario está conectada con Salesforce.

• Usted los agrega a una configuración de Captura de actividad de Einstein que incluye la sincronización.

Cómo: Desde Configuración, vaya a la página Captura de actividad de Einstein. Cree una configuración que sincronice contactos y
eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Essentials: Presentación de Dialer, Chat, Mensajería y mucho más

Sincronizar los contactos que desee con los filtros mejorados
Ahora le resultará más fácil configurar las condiciones de sincronización al definir los ajustes de sincronización avanzados de Captura de
actividad de Einstein. Para evitar errores, le ofrecemos ejemplos de valores de campo válidos y le indicaremos si especificó un valor no
válido.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.

Cómo: Cuando modifique una configuración, en la ficha de configuración de sincronización avanzada, ingrese las condiciones que debe
cumplir un contacto para que se sincronice.

Probar la función de sincronización en un entorno sandbox
La función de sincronización de Captura de actividad de Einstein ahora está disponible en entornos sandbox. De este modo, podrá ver
lo fácil que es configurar Captura de actividad de Einstein y obtener una vista previa de cómo utilizan los representantes de ventas la
función. Cuando se realizan pruebas en entornos sandbox, no se copia ningún dato del entorno de producción al entorno sandbox.
Cuando se actualiza el entorno sandbox, Captura de actividad de Einstein se desactiva y se eliminan todas las cuentas conectadas del
entorno sandbox.

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

Buscar detalles acerca de las fechas de actividad de registros en la Ayuda de Salesforce
Captura de actividad de Einstein agrega una actividad la cronología de un registro de Salesforce relacionado solo si la actividad tuvo
lugar en un intervalo de fechas específico. La página Configuración de captura ya no muestra información detallada acerca de los
intervalos de fecha de varios registros. En su lugar, encontrará la información en la Ayuda de Salesforce.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asociación de registros de Captura de actividad de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Experiencia de email: Adición de imágenes, destinatarios de solo lectura y selección
del redactor de email predeterminado
Agregue imágenes a los emails y aumente el dinamismo de los mensajes. Seleccione el redactor de email que se abrirá al hacer clic en
una dirección de email. Configure los campos de destinatarios para que sean de solo lectura y para que los usuarios no puedan cambiar
las entradas predefinidas.

EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar lo que quiere decir mediante emails con imágenes

Cuando se agregan imágenes a los emails, se incrementa la probabilidad de que los destinatarios lean y recuerden su mensaje.
Inserte imágenes desde la Web, desde su equipo o desde archivos de Salesforce.

Permitir a los representantes seleccionar el redactor de email que pueden utilizar al hacer clic en direcciones de email

Cuando los representantes de ventas hacen clic en una dirección de email para redactar un email, el redactor de emails ahora se
abrirá de forma predeterminada. Los representantes pueden seleccionar que se abra el redactor predeterminado de su equipo.

Marcar campos de una dirección de email como de solo lectura para evitar los cambios

Cuando se predefine una dirección de email en un email, ya no tendrá que preocuparse de que el remitente del email agregue o
elimine destinatarios. Marque los campos Para, Cc o Cco como de solo lectura para que nadie pueda cambiarlos.

Los complementos de privacidad ya no bloquean la funcionalidad de Salesforce

Algunos complementos de privacidad, como disconnect.me, evitan los anuncios y el seguimiento de email. No obstante, a veces,
estos complementos también bloqueamos otra funcionalidad de Salesforce. Actualizamos nuestra funcionalidad de seguimiento
para que estos complementos de privacidad solo bloqueen la funcionalidad de seguimiento de email y no afecten al resto de
Salesforce. Esta actualización se realiza automáticamente. No tiene que hacer ningún cambio.

Enviar emails de lista como usuarios de comunidad de compañía

Los usuarios que dispongan de una licencia Community podrán utilizar Lightning Experience para enviar un email de lista a los
destinatarios de listas de cuentas personales, prospectos, contactos y campañas. O bien, pueden seleccionar registros individuales
en una vista de lista. El Email de lista envía un email individual a cada destinatario de la lista en vez de un solo email a todo el grupo.
Incremente el email de lista utilizando plantillas de email y campos de combinación para personalizar cada email.

Homogeneizar las direcciones de remitente y obtener alertas más claras de mensajes de email reenviados

Hemos mejorado la entrega de emails de notificación a sus representantes de ventas cuando se devuelven mensajes reenviados al
remitente. La dirección de remitente del encabezado ahora es "Mail Delivery System" <mailer-daemon@salesforce.com> y la dirección
de remitente del sobre está siempre vacía o solo incluye la cadena <>, lo que facilita el filtrado de los emails. El mensaje de notificación
indica con mayor claridad que es posible que un email se recibió, por ejemplo, porque el destinatario configuró una respuesta
automática.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Mostrar lo que quiere decir mediante emails con imágenes
Cuando se agregan imágenes a los emails, se incrementa la probabilidad de que los destinatarios lean y recuerden su mensaje. Inserte
imágenes desde la Web, desde su equipo o desde archivos 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: Utilice el icono de imágenes para cargar un archivo o crear un vínculo a la URL de una imagen en un email. Tenga en cuenta
que no es posible copiar y pegar imágenes en los emails.
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CONSULTE TAMBIÉN

Incluir imágenes en sus plantillas de email y sus membretes

Ayuda de Salesforce: Utilización de imágenes en emails, plantillas de emails y membretes mejorados (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Agregar imágenes mientras se redactan emails HTML

IdeaExchange: Editor de email HTML mejorado

Permitir a los representantes seleccionar el redactor de email que pueden utilizar al hacer clic en
direcciones de email
Cuando los representantes de ventas hacen clic en una dirección de email para redactar un email, el redactor de emails ahora se abrirá
de forma predeterminada. Los representantes pueden seleccionar que se abra el redactor predeterminado de su equipo.

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

Cómo:  En la configuración personal, ingrese Configuración de mi email  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Configuración de mi email. Seleccione el redactor que desee utilizar al hacer clic en una dirección de email.
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Nota:  Antes de utilizar esta función, confirme que el Formato del publicador global tiene la acción Email en la sección Acción
de Salesforce Mobile y Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Modificar su configuración de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Directrices acerca del trabajo con el email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Agregar acciones a formatos del publicador global (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

IdeaExchange: Hipervínculo de dirección de email no disponible en la vista de lista Contactos de Lightning Experience

IdeaExchange: Hacer clic para enviar un email en una lista relacionada en Lightning Experience

IdeaExchange: Permitir al usuario hacer clic en cualquier dirección de email u preparar un elemento “Enviar”

IdeaExchange: Hacer clic en cualquier dirección de email de cualquier página para crear una historia

Marcar campos de una dirección de email como de solo lectura para evitar los cambios
Cuando se predefine una dirección de email en un email, ya no tendrá que preocuparse de que el remitente del email agregue o elimine
destinatarios. Marque los campos Para, Cc o Cco como de solo lectura para que nadie pueda cambiarlos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: En Configuración, ingrese Acciones globales  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Acciones globales. Haga clic
en la opción Formato junto a la acción Email. Haga clic en una dirección de email para seleccionarla, abra la ventana Propiedades y
seleccione Solo lectura. Haga clic en Aceptar y guarde el cambio.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguridad de nivel de campo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Directrices acerca del trabajo con el email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Los complementos de privacidad ya no bloquean la funcionalidad de Salesforce
Algunos complementos de privacidad, como disconnect.me, evitan los anuncios y el seguimiento de email. No obstante, a veces, estos
complementos también bloqueamos otra funcionalidad de Salesforce. Actualizamos nuestra funcionalidad de seguimiento para que
estos complementos de privacidad solo bloqueen la funcionalidad de seguimiento de email y no afecten al resto de Salesforce. Esta
actualización se realiza automáticamente. No tiene que hacer ningún cambio.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de aperturas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Enviar emails de lista como usuarios de comunidad de compañía
Los usuarios que dispongan de una licencia Community podrán utilizar Lightning Experience para enviar un email de lista a los destinatarios
de listas de cuentas personales, prospectos, contactos y campañas. O bien, pueden seleccionar registros individuales en una vista de
lista. El Email de lista envía un email individual a cada destinatario de la lista en vez de un solo email a todo el grupo. Incremente el email
de lista utilizando plantillas de email y campos de combinación para personalizar cada email.

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

Quién: La compatibilidad con el email de lista está disponible para los usuarios de organizaciones para las que se activó la comunidad
con las licencias de conjuntos de permisos de comunidad de compañía o de gestión de relaciones con los socios.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Detalles de Lightning Platform Starter y Lightning Platform Plus (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Enviar un email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Homogeneizar las direcciones de remitente y obtener alertas más claras de mensajes de email
reenviados
Hemos mejorado la entrega de emails de notificación a sus representantes de ventas cuando se devuelven mensajes reenviados al
remitente. La dirección de remitente del encabezado ahora es "Mail Delivery System" <mailer-daemon@salesforce.com> y la dirección
de remitente del sobre está siempre vacía o solo incluye la cadena <>, lo que facilita el filtrado de los emails. El mensaje de notificación
indica con mayor claridad que es posible que un email se recibió, por ejemplo, porque el destinatario configuró una respuesta automática.

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.
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Cómo: Para activar las notificaciones de estado de entrega, ingrese Entrega  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Entrega. Bajo Gestión de reenvíos, active la gestión de emails devueltos y seleccione Devolver emails reenviados al remitente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar gestión de reenvío de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Plantillas de email: Imágenes y membretes mejorados
Mantenga la coherencia en la marca y asegure el cumplimiento al incluir información del encabezado y del pie de página en las plantillas
de email de Lightning con membretes mejorados. Agregue imágenes y campos de combinación global a los membretes y las plantillas
de email para dinamizar sus mensajes.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar membretes mejorados para aumentar la eficacia de las plantillas de email Lightning

Estandarice la información en el encabezado y el pie de página de una plantilla de email con membretes mejorados. Incluya
información de contacto y el logotipo de su compañía, o agregue renuncias de responsabilidad y vínculos de suscripción. Cree su
membrete mejorado en un editor de texto enriquecido, o copie su propio HTML personalizado para tener un control total del estilo.
Agregue campos de combinación, imágenes y vínculos.

Buscar membretes existentes en una nueva ubicación en Salesforce Classic

¿Está buscando los membretes que creó en Salesforce Classic? Siguen estando ahí, en Configuración, aunque en la opción de menú
Membretes de Classic.

Incluir imágenes en sus plantillas de email y sus membretes

Haga que sus mensajes de email destaquen incluyendo imágenes en sus plantillas de email y sus membretes.

Ver toda la plantilla de email en la Consola de ventas

Al utilizar la página de inicio de la plantilla o al abrir una plantilla de email en la Consola de ventas, los usuarios ahora podrán ver la
pantalla completa. Antes, no se mostraban determinados datos.

Mantener la mensajería conforme a los objetivos en los emails de casos

Los agentes y los representantes que utilizan los emails de casos ya no podrán utilizar las funciones Guardar o Guardar como para
modificar o crear plantillas de email. Las plantillas de email que creó se mantendrán conforme a los objetivos y alineadas con su
marca.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

IdeaExchange: Permitir imágenes en línea en plantillas de email y cuando se envía un email

Utilizar membretes mejorados para aumentar la eficacia de las plantillas de email Lightning
Estandarice la información en el encabezado y el pie de página de una plantilla de email con membretes mejorados. Incluya información
de contacto y el logotipo de su compañía, o agregue renuncias de responsabilidad y vínculos de suscripción. Cree su membrete mejorado
en un editor de texto enriquecido, o copie su propio HTML personalizado para tener un control total del estilo. Agregue campos de
combinación, imágenes y vínculos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Quién: Para crear y modificar membretes mejorados, necesita el permiso Modificar todos los datos o derechos de administrador.
Cualquiera puede utilizar las plantillas mejoradas.

Cómo: Para agregar contenido, estilo e imágenes a su membrete, abra el Iniciador de aplicación y seleccione Membretes mejorados.

Para asegurarse de que el contenido permanece intacto, el encabezado y el pie de página no se pueden modificar cuando un usuario
inserta una plantilla con un membrete mejorado asociado.

Nota:  Puede modificar el encabezado y el pie de página en el redactor de email de Casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Incluir imágenes en sus plantillas de email y sus membretes

Ayuda de Salesforce: Membretes mejorados en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

IdeaExchange: Los membretes deberían estar disponibles en funciones de email Lightning

Buscar membretes existentes en una nueva ubicación en Salesforce Classic
¿Está buscando los membretes que creó en Salesforce Classic? Siguen estando ahí, en Configuración, aunque en la opción de menú
Membretes de Classic.

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

Cómo: Busque los membretes de Salesforce Classic en la Configuración.
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CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar membretes mejorados para aumentar la eficacia de las plantillas de email Lightning

Ayuda de Salesforce: Membretes mejorados en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Incluir imágenes en sus plantillas de email y sus membretes
Haga que sus mensajes de email destaquen incluyendo imágenes en sus plantillas de email y sus membretes.

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

Por qué: Puede agregar una imagen desde la Web, desde su equipo o desde archivos de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Mostrar lo que quiere decir mediante emails con imágenes

Ayuda de Salesforce: Membretes mejorados en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Utilización de imágenes en emails, plantillas de emails y membretes mejorados (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Permitir imágenes en línea en plantillas de email y cuando se envía un email
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Ver toda la plantilla de email en la Consola de ventas
Al utilizar la página de inicio de la plantilla o al abrir una plantilla de email en la Consola de ventas, los usuarios ahora podrán ver la
pantalla completa. Antes, no se mostraban determinados datos.

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

Mantener la mensajería conforme a los objetivos en los emails de casos
Los agentes y los representantes que utilizan los emails de casos ya no podrán utilizar las funciones Guardar o Guardar como para
modificar o crear plantillas de email. Las plantillas de email que creó se mantendrán conforme a los objetivos y alineadas con su marca.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Tener mayor control sobre su biblioteca de plantillas de email

Actividades y tareas: Nuevo filtro, notificaciones de tareas y vistas de listas de tareas
que se pueden incluir en paquetes
Gracias al nuevo filtro Mi equipo, podrá gestionar las tareas delegadas con facilidad. Reciba un email cuando otro usuario le asigne una
tarea. Comparta sus vistas de lista mediante el empaquetado.

EN ESTA SECCIÓN:

Aumentar la productividad de los gerentes con un nuevo filtro de tareas

Los gerentes de ventas desean centrarse en las tareas en las que está trabajando su equipo. Ahora, esto es fácil de hacer con el filtro
Tareas de mi equipo.

Seleccionar obtener notificaciones de tareas por email

Los representantes de ventas pueden controlar si obtienen notificaciones por email cuando se les asigna una tarea.

Compartir fácilmente vistas de lista de tareas

Las vistas de lista de tareas ahora se pueden incluir en paquetes. Puede distribuir las vistas de lista a otros usuarios de Salesforce,
tanto dentro como fuera de la compañía.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Establecer valores predeterminados de organización para la visualización de actividades en páginas de registro

Aumentar la productividad de los gerentes con un nuevo filtro de tareas
Los gerentes de ventas desean centrarse en las tareas en las que está trabajando su equipo. Ahora, esto es fácil de hacer con el filtro
Tareas de mi equipo.

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

Por qué: En su vista de lista, seleccione el filtro Tareas de mi equipo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear o duplicar una vista de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

IdeaExchange: Filtrar par ver “Actividades de mi equipo” en la vista de lista Tareas

IdeaExchange: Tareas de mi equipo

Seleccionar obtener notificaciones de tareas por email
Los representantes de ventas pueden controlar si obtienen notificaciones por email cuando se les asigna una tarea.

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

Cómo:  En la configuración personal, ingrese Actividad  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recordatorios
de actividad.

Seleccione la opción Enviarme un email cuando alguien me asigne una tarea.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acceder a su configuración personal en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)
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Compartir fácilmente vistas de lista de tareas
Las vistas de lista de tareas ahora se pueden incluir en paquetes. Puede distribuir las vistas de lista a otros usuarios de Salesforce, tanto
dentro como fuera de la compañía.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition. Las cargas e instalaciones de paquetes están disponibles en Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Configuración, ingrese Paquetes  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Paquetes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Trabajo con paquetes (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Notas: Abrir notas emergentes desde la barra de utilidades
Sus representantes de ventas pueden tomar notas más fácilmente ahora que el redactor de notas se abre en su propia ventana desde
la barra de utilidades. Los representantes pueden moverla según necesiten, ya que no se queda fija en la esquina inferior de la ventana.

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

Por qué: Con las notas en una ventana separada, los representantes pueden hacer varias tareas a la vez en Salesforce.

Cómo: Para actualizar una barra de utilidades, ingrese Aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Gestor de aplicaciones. Modifique una barra de utilidades existente, o cree una nueva. Agregue notas a la barra desde la configuración
de aplicación Elementos de utilidades. El redactor de notas se abrirá automáticamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar la colaboración de actividades predeterminada para usuarios de Captura de actividad de Einstein
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Lightning Dialer: Resultados de llamadas personalizados, ventana emergente del
panel de llamadas y reportes de la calidad de las llamadas
Lightning Dialer ahora admite resultados de llamadas personalizados. Asimismo, podrá abrir una ventana emergente del panel de
llamadas desde la barra de utilidades. Los representantes también podrán enviar reportes sobre problemas con la calidad de las llamadas
directamente desde el panel de llamadas.

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

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar una lista de selección personalizada para los resultados de llamadas

Lightning Dialer admite las listas de selección personalizadas para los resultados de llamadas. De este modo, su equipo de ventas
podrá utilizar los valores de resultados de llamadas que su compañía ya creó.

Abrir una ventana emergente de Lightning Dialer desde la barra de utilidades

El panel de llamadas ya no conoce ningún límite. Sus representantes ahora podrán abrir ventanas emergentes del panel de llamadas
desde la barra de utilidades.

Reportar problemas acerca de la calidad de las llamadas con facilidad

Todos hemos sufrido alguna vez problemas derivados de malas conexiones. Cuando los representantes se encuentren con problemas
puntuales con la calidad de una llamada, podrán reportar el problema a su administrador de Salesforce desde el panel de llamadas.

Agregar números de teléfono a listas de llamadas desde páginas de registro

Los representantes de ventas ya no estarán limitados a agregar números de teléfono a listas de llamadas solo desde las vistas de
lista. Ahora también podrán agregar números desde páginas de detalles.

Obtener notificaciones de email acerca del consumo de minutos

Ahora, los administradores de Salesforce pueden recibir un email de notificación cuando sus organizaciones estén agotando los
minutos de Lightning Dialer disponibles para el mes actual. También se enviará una notificación de email cuando se hayan agotado
los minutos disponibles y los representantes ya no puedan realizar llamadas.

Utilizar una lista de selección personalizada para los resultados de llamadas
Lightning Dialer admite las listas de selección personalizadas para los resultados de llamadas. De este modo, su equipo de ventas podrá
utilizar los valores de resultados de llamadas que su compañía ya creó.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Dialer en Lightning Experience. Lightning Dialer está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para seleccionar una lista de selección personalizada, en Configuración, ingrese Registrar una llamada  en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Registrar una llamada. La opción de selección de una lista de selección personalizada
se mostrará si su compañía definió las listas de selección personalizadas en las actividades.

Abrir una ventana emergente de Lightning Dialer desde la barra de utilidades
El panel de llamadas ya no conoce ningún límite. Sus representantes ahora podrán abrir ventanas emergentes del panel de llamadas
desde la barra de utilidades.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Dialer en Lightning Experience. Lightning Dialer está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en el icono que se encuentra en la parte superior derecha del panel de llamadas para abrir una ventana emergente del
panel de llamadas desde la barra de utilidades.
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Tenga en cuenta que los representantes no podrán abrir ni cerrar ventanas emergentes durante las llamadas o durante sesiones de
monitoreo de llamadas.

Reportar problemas acerca de la calidad de las llamadas con facilidad
Todos hemos sufrido alguna vez problemas derivados de malas conexiones. Cuando los representantes se encuentren con problemas
puntuales con la calidad de una llamada, podrán reportar el problema a su administrador de Salesforce desde el panel de llamadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Dialer en Lightning Experience. Lightning Dialer está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Reporte los problemas de llamadas desde la ficha Historial de llamadas del panel de llamadas.

Los administradores de Salesforce pueden crear reportes acerca del objeto VoiceCallQualityFeedback para realizar un seguimiento de
la calidad de las llamadas. Dichos reportes pueden utilizarse para crear casos de asistencia si el problema continúa.
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Agregar números de teléfono a listas de llamadas desde páginas de registro
Los representantes de ventas ya no estarán limitados a agregar números de teléfono a listas de llamadas solo desde las vistas de lista.
Ahora también podrán agregar números desde páginas de detalles.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Dialer en Lightning Experience. Lightning Dialer está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Seleccione Agregar a lista de llamadas desde una página de detalles de registro.

Obtener notificaciones de email acerca del consumo de minutos
Ahora, los administradores de Salesforce pueden recibir un email de notificación cuando sus organizaciones estén agotando los minutos
de Lightning Dialer disponibles para el mes actual. También se enviará una notificación de email cuando se hayan agotado los minutos
disponibles y los representantes ya no puedan realizar llamadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Dialer en Lightning Experience. Lightning Dialer está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Aplicación Salesforce Inbox: Perspectivas y eventos diarios disponibles en un único
lugar y asistente de configuración de Inbox actualizado
Consulte todos los detalles y las perspectivas acerca de las actividades del día desde Inbox Now. Disfrute de mayor claridad a la hora de
configurar la aplicación móvil Inbox desde el asistente de configuración Inbox rediseñado.

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

Buscar todo lo que necesita para cerrar contratos en Salesforce Inbox

Inbox Now es el nuevo punto de partida para la aplicación Salesforce Inbox en dispositivos iOS y Android. Inbox Now ofrece a los
representantes de ventas un único punto de partida para acceder a los detalles y la inteligencia acerca de tareas, llamadas y reuniones
diarias. Olvídese de tener que deambular por varias aplicaciones para buscar la información sobre lo que sucederá a continuación.
De este modo, los representantes podrán centrarse en los clientes y en el cierre de contratos.

Configurar las aplicaciones móviles de Inbox con una página del asistente de configuración más intuitiva

Hemos actualizado página del asistente de configuración de Inbox y también hemos cambiado su nombre. Además, la información
ahora refleja con mayor precisión que la configuración se aplica a las aplicaciones móviles de Inbox, así como a las extensiones y los
complementos de Inbox heredados.

Mantener las notificaciones que proceden de la aplicación Salesforce Inbox para Android

Actualizamos la aplicación Salesforce Inbox para Android para cumplir con los cambios del nuevo marco de trabajo notificaciones
distribuidas requerido por Google. Para seguir recibiendo notificaciones distribuidas desde Salesforce Inbox en un dispositivo Android,
los representantes de ventas necesitan la versión más reciente de la aplicación Salesforce Inbox.

Buscar todo lo que necesita para cerrar contratos en Salesforce Inbox
Inbox Now es el nuevo punto de partida para la aplicación Salesforce Inbox en dispositivos iOS y Android. Inbox Now ofrece a los
representantes de ventas un único punto de partida para acceder a los detalles y la inteligencia acerca de tareas, llamadas y reuniones
diarias. Olvídese de tener que deambular por varias aplicaciones para buscar la información sobre lo que sucederá a continuación. De
este modo, los representantes podrán centrarse en los clientes y en el cierre de contratos.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce Inbox en teléfonos iPhone y Android y está disponible por un costo adicional
en las versiones Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Por qué: Inbox Now agrega los datos de Salesforce, de email y del calendario de los representantes, lo que facilita las tareas de preparación
de eventos y comunicaciones de clientes claves, así como la implicación en estos y su seguimiento.
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Deslice el dedo hacia la izquierda para ver las reuniones que se programaron para hoy (1). Toque en las acciones (2) de un evento para
ver una instantánea del registro de Salesforce asociado al evento, abrir un mapa con direcciones o marcar un número de teléfono con
un solo toque. Consulte perspectivas acerca de eventos, emails y tareas de Salesforce (3), manténgase al tanto de los detalles antes de
que tengan lugar los eventos y prepárese para completar actividades de seguimiento de reuniones importantes. Cada perspectiva cuenta
con acciones únicas que permiten obtener más información o proporcionar información que falta, como, por ejemplo, un número o
una ubicación (4).

Los representantes tendrán acceso a una instantánea de la información de cuentas, contactos u oportunidades de cada evento que
tengan en su calendario. La nueva descripción general de registros ofrece datos sobre actividades, registros relacionados, Salesforce
Classic y acerca de nuevas notas. Asimismo, proporciona a acceso a la aplicación Quip para ver las notas relacionadas con Quip.
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Cómo: Inbox Now está disponible para los usuarios de manera predeterminada con las versiones de la aplicación Salesforce Inbox 8.0.0
(para iOS) y 5.0.0 (para Android). Para incluir las perspectivas de email, active Captura de actividad de Einstein en su organización y
asegúrese de que activó las perspectivas de email.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agilizar el cierre de contratos con Inbox Now en la aplicación Salesforce Inbox (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Configurar las aplicaciones móviles de Inbox con una página del asistente de configuración más
intuitiva
Hemos actualizado página del asistente de configuración de Inbox y también hemos cambiado su nombre. Además, la información
ahora refleja con mayor precisión que la configuración se aplica a las aplicaciones móviles de Inbox, así como a las extensiones y los
complementos de Inbox heredados.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce Inbox en dispositivos iOS y Android y está disponible por un costo adicional en
las versiones Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Por qué: El asistente de configuración de Inbox ahora muestra solo los elementos necesarios para Salesforce Inbox en iOS y Android,
así como para las versiones heredadas.
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Mantener las notificaciones que proceden de la aplicación Salesforce Inbox para Android
Actualizamos la aplicación Salesforce Inbox para Android para cumplir con los cambios del nuevo marco de trabajo notificaciones
distribuidas requerido por Google. Para seguir recibiendo notificaciones distribuidas desde Salesforce Inbox en un dispositivo Android,
los representantes de ventas necesitan la versión más reciente de la aplicación Salesforce Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce Inbox en dispositivos Android y está disponible por un costo adicional en las
versiones Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Cómo: Indique a los representantes que instalen la versión 4.7.4 o posterior de la aplicación Salesforce Inbox para Android, que está
disponible en Google Play Store.

Calendario: Vistas de listas de eventos y series de eventos disponibles en acciones
rápidas
Ahora los representantes de ventas podrán ver más eventos de un simple vistazo gracias a las vistas de listas de eventos. También podrán
programar eventos repetitivos con las acciones rápidas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Filtrar y buscar eventos en vistas de lista

Atrás quedaron los días en que los representantes de ventas tenían que pasar interminables horas consultando sus calendarios para
localizar eventos. Ahora los representantes podrán encontrar justo lo que necesitan gracias a los filtros que permiten personalizar
las vistas de lista. De este modo, los representantes pueden utilizar vistas de lista predefinidas para revisar la agenda diaria, los
próximos eventos o los eventos recientes.

Crear una serie de eventos desde cualquier lugar con las acciones rápidas

Permita a sus representantes de ventas crear una serie de eventos repetitivos desde cualquiera de las acciones rápidas disponibles.
Para ello, solo tendrán que agregar el campo Repetir a sus formatos de acciones rápidas. Antes, los representantes solo podían crear
registros de eventos únicos.

Filtrar y buscar eventos en vistas de lista
Atrás quedaron los días en que los representantes de ventas tenían que pasar interminables horas consultando sus calendarios para
localizar eventos. Ahora los representantes podrán encontrar justo lo que necesitan gracias a los filtros que permiten personalizar las
vistas de lista. De este modo, los representantes pueden utilizar vistas de lista predefinidas para revisar la agenda diaria, los próximos
eventos o los eventos recientes.

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

Por qué: Los representantes podrán ver eventos y detalles fácilmente sin tener que hacer clic en semanas o incluso meses de programación
para obtener una idea clara de las actividades que están previstas en sus calendarios.

Crear una serie de eventos desde cualquier lugar con las acciones rápidas
Permita a sus representantes de ventas crear una serie de eventos repetitivos desde cualquiera de las acciones rápidas disponibles. Para
ello, solo tendrán que agregar el campo Repetir a sus formatos de acciones rápidas. Antes, los representantes solo podían crear registros
de eventos únicos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Quip para las ventas: Estandarizar los procesos de ventas mediante Quip
Impulse la productividad en todo el ciclo de negociación con documentos colaborativos directamente desde Sales Cloud. Configure el
componente de Lightning para documentos de Quip para implementar plantillas de documentos de Quip personalizables en contexto
de sus páginas de registros de Sales Cloud. Con las plantillas de Quip, puede incluso utilizar la sintaxis mail-merge para completar
automáticamente los nuevos documentos con datos de campos de Salesforce correspondientes.

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

Quién: Este cambio está disponible con un plan Quip Enterprise o prueba gratuita.

Cómo: Si aún no lo hizo, conecte Salesforce a Quip. En Configuración, ingrese Quip  en el cuadro Búsqueda rápida y siga los pasos. A
continuación, inicie Lightning App Builder y agregue el componente Documento de Quip a la página de Ventas que desee actualizar.

Tiene unas cuantas opciones en cuanto al comportamiento del componente Documento. Por ejemplo, puede tener el mismo documento
de Quip adjunto a cada registro. O puede utilizar la sintaxis mail-merge para que se rellenen automáticamente los nuevos documentos
a partir de una plantilla. Incluso puede utilizar distintas plantillas para distintos registros. También puede asignar una etiqueta personalizada
al documento de Quip incrustado.

A continuación tiene un ejemplo de un documento de Quip incrustado en la ficha Plan de cuenta de una cuenta. Su etiqueta personalizada
es Plan de cuenta interno. Puede modificar el documento directamente en Salesforce o abrirlo en Quip.

CONSULTE TAMBIÉN

Soporte de Quip: Componente Documento de Quip para Salesforce: Guía para los usuarios

Soporte de Quip: Componente Documento de Quip para Salesforce: Guía para los administradores

Sitio de Quip: Quip para las ventas

Blog de Quip: Presentación de Quip para las ventas: Fomentar la productividad de las ventas en Sales Cloud
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Lightning Data: Seleccionar los registros objetivo o los que se van a omitir
Ahora dispondrá de mayor control sobre las evaluaciones y las actualizaciones de Lightning Data. Por ejemplo, puede evitar la ejecución
innecesaria de reglas de Lightning Data en prospectos antiguos. O bien, puede omitir la regla para aquellos registros que otros sistemas
actualizaron o cuando las políticas de cumplimiento o de seguridad de su compañía prohíban el flujo de datos entre determinados
registros y un servicio de datos. Para cada regla de Lightning Data, cree un campo de casilla de verificación personalizado, asigne el
nombre especificado a dicho campo y agréguelo a sus registros. La regla se ejecutará en los registros que tengan activada la casilla de
verificación y omitirá el resto de los registros.

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

Cómo:

1. Cree un campo de casilla de verificación y asigne al campo un nombre según el patrón LD_USE_nombre de la fuente
de datos. Para buscar el nombre de la fuente de datos, ingrese Fuentes de datos externas  y busque el nombre en
la columna Fuente de datos externa. Utilice el nombre exacto de la fuente de datos, incluidas las letras en mayúsculas y minúsculas.

2. Se recomienda etiquetar el campo utilizando uno de los patrones que se describen a continuación: Coincidencia utilizando
Nombre del proveedor de servicios de datos  o Enriquecer utilizando Nombre del proveedor
de servicios de datos. El nombre del proveedor de servicios de datos es distinto del nombre de la fuente de datos.

3. Agregue el campo al formato del objeto al que va dirigido la regla.

Se van a retirar Data.com Prospector y Data.com Clean
Las licencias de Data.com Prospector y Data.com Clean no se podrán renovar después del 31 de julio de 2019. Estos productos tienen
programada su retirada el 31 de julio de 2020. Se respetarán las licencias vigentes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Quién: Las licencias de Data.com Prospector están disponibles en Contact Manager Edition (sin objeto Prospecto), Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Las licencias de Data.com Clean están disponibles
en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Retirada de Data.com Clean y Prospector

Integración de Gmail: Agilización del registro de email y mejoras en el
seguimiento de email
Los representantes de ventas ahora pueden optar por conservar las opciones de registro de email en Salesforce abiertas a medida que
consultan el email. El seguimiento del email, disponible con las licencias de Inbox, ahora incluye información sobre la ubicación. La
información de seguimiento de los emails que se enviaron desde Gmail está ahora disponible en la cronología de actividades de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Registrar emails desde Gmail en Salesforce con menos clics

Los representantes de ventas trabajan rápido. Por ello, también necesitan poder registrar emails desde Gmail en Salesforce con la
misma rapidez. Los representantes ahora podrán ver opciones de registro de email cuando naveguen por sus email, lo que reduce
el número de clics que necesitan para registrar un email.
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Ver la ubicación en el seguimiento de email desde Gmail

Sepa en qué momento y en qué punto sus prospectos se implican en sus comunicaciones por email. La geolocalización en el
seguimiento de email ya está disponible en las aplicaciones Salesforce Inbox para dispositivos iOS y Android. Además, ahora podrá
utilizar esta función con la integración de escritorio para Gmail.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Registrar emails desde Gmail en Salesforce con menos clics
Los representantes de ventas trabajan rápido. Por ello, también necesitan poder registrar emails desde Gmail en Salesforce con la misma
rapidez. Los representantes ahora podrán ver opciones de registro de email cuando naveguen por sus email, lo que reduce el número
de clics que necesitan para registrar un 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.

Cómo: Los representantes deberán activar la opción Registrar emails más rápido, que está disponible en el modo de lectura. De este
modo, los representantes ya no tendrán que abrir el email o el evento ni hacer clic en Registrar email o en Modificar email registrado
para acceder a las opciones de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registrar emails y eventos desde Outlook y Gmail en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ver la ubicación en el seguimiento de email desde Gmail
Sepa en qué momento y en qué punto sus prospectos se implican en sus comunicaciones por email. La geolocalización en el seguimiento
de email ya está disponible en las aplicaciones Salesforce Inbox para dispositivos iOS y Android. Además, ahora podrá utilizar esta función
con la integración de escritorio para Gmail.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios con acceso al seguimiento de email podrán ver dónde abrió el destinatario el email.
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Integración con Microsoft: Agilización del registro de email y mejoras en
el seguimiento de email
Registre emails desde Microsoft® Outlook® en Salesforce con menos clics. Obtenga información más relevante acerca de los emails de
los que realizó seguimiento. Obtenga, además, información acerca de la última versión de Salesforce for Outlook. O bien, olvídese de
las actualizaciones de Salesforce for Outlook y cambie a una alternativa basada en la nube.

EN ESTA SECCIÓN:

Outlook Integration: Agilización del registro de email y mejoras en el seguimiento de email

Los representantes de ventas ahora pueden optar por conservar las opciones de registro de email en Salesforce abiertas a medida
que consultan el email. El seguimiento del email, disponible con las licencias de Inbox, ahora incluye información sobre la ubicación.
Ahora podrá visualizar la información de seguimiento de un email individual; además, la información de seguimiento de emails que
se enviaron desde Microsoft® Outlook® está disponible en la cronología de actividades de Salesforce.

Salesforce for Outlook: Alternativas a Salesforce for Outlook v3.4.6 y a la integración de email

Si de momento prefiere quedarse con Salesforce for Outlook, la última versión ya no mostrará un mensaje de error durante la
instalación. Consulte las notas de la versión de Summer ’19 para obtener más información acerca de otros posibles parches. Para
obtener las últimas funciones y acabar con las actualizaciones, considere cambiar a nuestras alternativas a productos basados en la
nube: Outlook Integration, Lightning Sync y Captura de actividad de Einstein.

Outlook Integration: Agilización del registro de email y mejoras en el seguimiento de
email
Los representantes de ventas ahora pueden optar por conservar las opciones de registro de email en Salesforce abiertas a medida que
consultan el email. El seguimiento del email, disponible con las licencias de Inbox, ahora incluye información sobre la ubicación. Ahora
podrá visualizar la información de seguimiento de un email individual; además, la información de seguimiento de emails que se enviaron
desde Microsoft® Outlook® está disponible en la cronología de actividades de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Registrar emails desde Outlook en Salesforce con menos clics

Los representantes de ventas trabajan rápido. Por ello, también necesitan poder registrar emails desde Microsoft® Outlook® en
Salesforce con la misma rapidez. Los representantes ahora podrán ver opciones de registro de email cuando naveguen por sus email,
lo que reduce el número de clics que necesitan para registrar un email.

Acceder a los detalles de seguimiento de un email individual en Outlook

Los representantes de ventas ahora podrán ver cómo se implicó un prospecto con un email determinado sin buscar en todos los
emails de los que se realizó el seguimiento. A medida que el representante revise los emails que se enviaron, cada email mostrará
un resumen de la información de seguimiento con un vínculo para obtener más detalles.

Ver la ubicación en el seguimiento de email desde Outlook

Sepa en qué momento y en qué punto sus prospectos se implican en sus comunicaciones por email. La geolocalización en el
seguimiento de email ya está disponible en las aplicaciones Salesforce Inbox para dispositivos iOS y Android. Además, ahora podrá
utilizar esta función con la integración de escritorio para Outlook.
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Programar el envío de emails para más tarde y registrarlos en Salesforce tras el envío

Evite que los emails se queden vagando a la deriva. Configure los emails para que se registren automáticamente en Salesforce cuando
se programe su envío para más tarde. Los representantes pueden registrar la información necesaria sin tener que regresar a los
emails enviados ni registrarla manualmente.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Registrar emails desde Outlook en Salesforce con menos clics
Los representantes de ventas trabajan rápido. Por ello, también necesitan poder registrar emails desde Microsoft® Outlook® en Salesforce
con la misma rapidez. Los representantes ahora podrán ver opciones de registro de email cuando naveguen por sus email, lo que reduce
el número de clics que necesitan para registrar un 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.

Cómo: Los representantes deberán activar la opción Registrar emails más rápido, que está disponible en el modo de lectura. De este
modo, los representantes ya no tendrán que abrir el email o el evento ni hacer clic en Registrar email o en Modificar email registrado
para acceder a las opciones de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registrar emails y eventos desde Outlook y Gmail en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Acceder a los detalles de seguimiento de un email individual en Outlook
Los representantes de ventas ahora podrán ver cómo se implicó un prospecto con un email determinado sin buscar en todos los emails
de los que se realizó el seguimiento. A medida que el representante revise los emails que se enviaron, cada email mostrará un resumen
de la información de seguimiento con un vínculo para obtener más detalles.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si utiliza el panel de la aplicación de email predeterminado, el nuevo componente Seguimiento de email - Recepción individual
se agregará automáticamente a la ficha Relacionado para los usuarios con licencia de Inbox.
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Si creó paneles de la aplicación de email personalizados, utilice Lightning App Builder para agregar el componente Seguimiento de
email - Recepción individual a una ficha con modo de lectura.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones acerca del seguimiento de emails en la integración de Outlook (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ver la ubicación en el seguimiento de email desde Outlook
Sepa en qué momento y en qué punto sus prospectos se implican en sus comunicaciones por email. La geolocalización en el seguimiento
de email ya está disponible en las aplicaciones Salesforce Inbox para dispositivos iOS y Android. Además, ahora podrá utilizar esta función
con la integración de escritorio para Outlook.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios con acceso al seguimiento de email podrán ver dónde abrió el destinatario el email.

Programar el envío de emails para más tarde y registrarlos en Salesforce tras el envío
Evite que los emails se queden vagando a la deriva. Configure los emails para que se registren automáticamente en Salesforce cuando
se programe su envío para más tarde. Los representantes pueden registrar la información necesaria sin tener que regresar a los emails
enviados ni registrarla manualmente.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En el panel de integración de email, los usuarios podrán seleccionar las opciones Registrar email al enviar y Enviar más tarde.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registro de emails y eventos desde Outlook y Gmail en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Salesforce for Outlook: Alternativas a Salesforce for Outlook v3.4.6 y a la integración
de email
Si de momento prefiere quedarse con Salesforce for Outlook, la última versión ya no mostrará un mensaje de error durante la instalación.
Consulte las notas de la versión de Summer ’19 para obtener más información acerca de otros posibles parches. Para obtener las últimas
funciones y acabar con las actualizaciones, considere cambiar a nuestras alternativas a productos basados en la nube: Outlook Integration,
Lightning Sync y Captura de actividad de Einstein.
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EN ESTA SECCIÓN:

Información sobre Salesforce for Outlook v3.4.6

Salesforce for Outlook v3.4.6 ofrece una pequeña mejora de instalación. Algunos usuarios que instalaron versiones anteriores de
Salesforce for Outlook vieron un error de Microsoft® Windows® acerca de la verificación de acceso con clave. Con Salesforce for
Outlook v3.4.6, los usuarios ya no ven ese mensaje de error. Consulte las notas de la versión de Summer ’19 para obtener más
información acerca de otros posibles parches.

Amplíe sus horizontes con alternativas de productos basados en Salesforce Cloud

Obtenga las últimas versiones de productos automáticamente al cambiar a sus representantes de ventas a nuestros productos
basados en la nube: Outlook Integration, Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync. No solo evita que se instalen actualizaciones,
sino que los representantes tienen acceso a lo último en funciones de integración de email.

Información sobre Salesforce for Outlook v3.4.6
Salesforce for Outlook v3.4.6 ofrece una pequeña mejora de instalación. Algunos usuarios que instalaron versiones anteriores de Salesforce
for Outlook vieron un error de Microsoft® Windows® acerca de la verificación de acceso con clave. Con Salesforce for Outlook v3.4.6, los
usuarios ya no ven ese mensaje de error. Consulte las notas de la versión de Summer ’19 para obtener más información acerca de otros
posibles parches.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Contact
Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Trailblazer Community: Notas de la versión de Salesforce for Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Amplíe sus horizontes con alternativas de productos basados en Salesforce Cloud
Obtenga las últimas versiones de productos automáticamente al cambiar a sus representantes de ventas a nuestros productos basados
en la nube: Outlook Integration, Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync. No solo evita que se instalen actualizaciones, sino
que los representantes tienen acceso a lo último en funciones de integración de email.

Dónde: La disponibilidad para nuestras funciones basadas en la nube varían según el producto y la edición.

• Outlook Integration está disponible para Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform.

• Captura de actividad de Einstein está disponible para Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

• Lightning Sync está disponible para Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud
y Lightning Platform.

Por qué: Si está buscando una función favorita, asistencia del sistema específica o una configuración simplificada, consulte si nuestros
últimos productos cumplen sus necesidades.

• Outlook Integration ofrece funciones de productividad que no están disponibles en el panel lateral de Salesforce for Outlook. Si está
en Lightning Experience, puede crear paneles personalizados para distintos usuarios, y sus representantes de ventas pueden registrar
emails de Microsoft para Salesforce como emails: ya no es necesario registrar emails como tareas. También puede actualizar a los
representantes a Salesforce Inbox para que obtengan funciones mejoradas para escritorio y móviles.
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• Captura de actividad de Einstein sincroniza los contactos y eventos entre aplicaciones de Microsoft y Salesforce. Ofrece más funciones
que Lightning Sync, nuestra otra opción de sincronización, como el email que potencia la productividad y la captura de eventos.
Además, solo el administrador y los usuarios gestionan la configuración; no se necesita asistencia técnica por parte de su administrador
de Exchange.

• Lightning Sync sincroniza contactos y eventos. Usted y su administrador de Exchange pueden gestionar la implementación de
principio a fin para que sus usuarios tengan los mínimos pasos de configuración. Lightning Sync no tiene funciones nuevas en
Summer ’19, pero ofrece la misma experiencia excelente que siempre tiene.

Cómo: Para saber qué es lo mejor según los requisitos del sistema, utilice nuestra práctica herramienta para la toma de decisiones. Para
profundizar en las funciones que se ofrecen, revise nuestra tabla de comparación de integración de email.

Salesforce CPQ y Billing: Guía sobre precios, mejora del abono de partidas
de facturas, renovaciones y correcciones confiables para contratos de
gran tamaño
Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Corrija y renueve contratos de gran tamaño con menos riesgos de experimentar tiempos de espera.
Abone varias partidas de facturas de una vez y aplique impuestos desde una única ubicación.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce CPQ: Pricing Guidance para descuentos ideales, renovaciones y correcciones confiables para contratos de gran tamaño
y mejora del porcentaje de relaciones totales en productos de pedido

Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Corrija y renueve contratos de gran tamaño con menos riesgos de experimentar tiempos de
espera. Visualice sus activos cubiertos desde presupuestos de corrección como productos de pedido en la página Detalle de pedido.

Salesforce Billing: Abono de partidas de facturas por lotes en Credit Center y envío de números CVV en Payment Center

Abone varias partidas de facturas de una vez y aplique impuestos desde una única ubicación. Agilice el proceso de pago de sus
usuarios finales al permitir enviar los números CVV de sus tarjetas de crédito para cualquier pasarela en Payment Center.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos y campos para Salesforce CPQ y Billing Summer '19 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Salesforce CPQ: Pricing Guidance para descuentos ideales, renovaciones y
correcciones confiables para contratos de gran tamaño y mejora del porcentaje de
relaciones totales en productos de pedido
Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Corrija y renueve contratos de gran tamaño con menos riesgos de experimentar tiempos de espera.
Visualice sus activos cubiertos desde presupuestos de corrección como productos de pedido en la página Detalle de pedido.

Nota:  Salesforce CPQ se ofrece por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Sugerir precios ideales con Guía sobre precios

Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Cuando los representantes de ventas agregan un producto con guías sobre precios en sus
presupuestos, podrán ver sugerencias de importes de descuento de suelo, norma y objetivo. Si el representante selecciona el precio
objetivo, Salesforce CPQ aplica el descuento correspondiente a la partida del presupuesto. Las directrices se pueden personalizar
filtrando los productos evaluados y modificando los valores de descuento sugeridos.

Gestionar contratos de mayor tamaño con presupuestos de renovación y corrección de gran escala

A los representantes de ventas que trabajen con contratos de gran tamaño ahora les resultará más fácil gestionar las renovaciones
y las correcciones. El nuevo Servicio de presupuestos de renovación y corrección de gran escala permite gestionar sin problemas
hasta 2.000 registros relacionados sin errores ni tiempos de espera.

Mantener un porcentaje de las relaciones totales en renovaciones al realizar la contratación desde pedidos

Cuando un representante renueva un contrato que se formalizó a partir de un pedido, ahora el porcentaje de suscripciones totales
conservará las relaciones con sus activos cubiertos en el presupuesto de renovación. Antes, el porcentaje de suscripciones totales
pasaba a suscripciones de precio fijo para el resto del ciclo de vida. Ahora, los representantes pueden seguir actualizando el porcentaje
de suscripción total con nuevos productos cubiertos en presupuestos de renovación durante todo el ciclo de vida de la suscripción.
Además, los pedidos ahora muestran productos de pedido con cantidad cero para los activos cubiertos desde los presupuestos de
renovación. De este modo, los representantes ya no tienen que volver al presupuesto inicial.

Renovar y cofinalizar contratos desde las páginas de Oportunidad y Cuenta con CPQ Lightning

Los clientes de Salesforce CPQ ahora podrán renovar y cofinalizar varios contratos desde las páginas de oportunidades y cuentas en
Lightning Experience. Anteriormente, esta función solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Lógica actualizada para campos de porcentaje en fórmulas de acción de precios

Solucionamos un problema cuando Salesforce CPQ procesa capos de porcentaje de partidas de presupuesto en los campos de
fórmula de una acción de precios. Anteriormente, cuando una fórmula de acción de precios evaluaba un campo de porcentaje de
un presupuesto o una partida de presupuesto, dividía el valor de ese campo por 100 dentro de la lógica de la fórmula. Por ejemplo,
un valor de campo de porcentaje del 50% se evaluaba como 0,005 en vez de 0,5 dentro de la fórmula. Los campos que utilizaban
el resultado de la fórmula de acción de precios tenían un valor incorrecto. Los usuarios podían evitar ese problema multiplicando
los valores de campos de porcentaje de presupuestos o partidas de presupuestos por 100 en sus fórmulas de acciones de precios.
Ahora los campos de fórmulas de acciones de precios no dividen los valores de los campos de porcentajes de presupuestos o partidas
de presupuesto por 100. Si tiene campos de fórmulas de acciones de precios donde multiplica los valores de campos de porcentaje
por 100 para evitar este error, tendrá que actualizarlos.

Ocultar y bloquear campos de presupuesto con el complemento de seguridad de página

Los desarrolladores ahora tienen un control superior sobre la visibilidad de campos y el estado de modificación en presupuestos de
CPQ. Hemos agregado funciones de complemento de seguridad de páginas JavaScript que admiten la ocultación de campos de
presupuestos y bloquearlos frente a modificaciones.

Recuperar condiciones de presupuesto con la API del lector de condiciones de presupuestos

Los desarrolladores ahora pueden utilizar la API del lector de condiciones de presupuestos para recuperar información de condiciones
de presupuestos desde un presupuesto de CPQ.
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Otros cambios en Salesforce CPQ

Ahora podrá contraer y ampliar lotes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño y en Activar configuraciones de gran tamaño
en el nivel de productos. Además, podrá ver mensajes de estado durante la configuración de lotes de gran tamaño. También se
implementó la compatibilidad de las reglas de validación mientras el umbral de presupuestos de gran tamaño está activo.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos y campos para Salesforce CPQ y Billing Summer '19 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Sugerir precios ideales con Guía sobre precios
Ayude a sus equipos de ventas a cerrar contratos proporcionándoles directrices sobre los precios basadas en contratos anteriores y
tendencias de precios de productos. Cuando los representantes de ventas agregan un producto con guías sobre precios en sus
presupuestos, podrán ver sugerencias de importes de descuento de suelo, norma y objetivo. Si el representante selecciona el precio
objetivo, Salesforce CPQ aplica el descuento correspondiente a la partida del presupuesto. Las directrices se pueden personalizar filtrando
los productos evaluados y modificando los valores de descuento sugeridos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Quién: Guía sobre precios está disponible para los usuarios de Salesforce CPQ+. La página Crear guía sobre precios está disponible para
los usuarios de Salesforce CPQ+ con una licencia de EinsteinAnalyticsPlus.

Por qué: Cuando los representantes de ventas agregan un producto con guía sobre precios a sus presupuestos, pueden hacer clic en

el icono de la partida del presupuesto  para abrir la página de detalles Guía sobre precios. La página de detalles muestra las opciones
de valor de descuento de suelo, norma y objetivo. Para aplicar un descuento objetivo, el representante debe hacer clic en Aceptar
recomendación y Salesforce CPQ agregará el porcentaje de descuento objetivo al descuento adicional de la partida del presupuesto.

Cómo:  Los usuarios con EinsteinAnalyticsPlus pueden utilizar la página Crear guía sobre precios para filtrar las partidas de presupuesto
y generar descuentos en función de las tendencias de precios de partidas de presupuestos. Tras definir los filtros (1), Salesforce CPQ
creará límites de cantidad en función del historial de valores de cantidad de partidas de presupuesto. A continuación, calculará el
descuento la media de descuentos de cada rango de cantidad en función del valor del campo de descuento total de todas las partidas
de presupuesto de dicho rango. Es posible personalizar los descuentos sugeridos como porcentajes relacionados con el descuento
medio (2). El gráfico de precios (3) muestra los descuentos medios relacionados con el descuento sugerido.

También puede hacer clic en Niveles de guía para ver los límites y los descuentos exactos de cada nivel.

172

Salesforce CPQ y Billing: Guía sobre precios, mejora del
abono de partidas de facturas, renovaciones y correcciones

confiables para contratos de gran tamaño

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=000275441&type=1&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=000275441&type=1&language=es_MX


CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Para qué sirve Guía sobre precios? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Cosas que debe saber acerca de Guía sobre precios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configurar Guía sobre precios con Einstein Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Gestionar contratos de mayor tamaño con presupuestos de renovación y corrección de gran escala
A los representantes de ventas que trabajen con contratos de gran tamaño ahora les resultará más fácil gestionar las renovaciones y las
correcciones. El nuevo Servicio de presupuestos de renovación y corrección de gran escala permite gestionar sin problemas hasta 2.000
registros relacionados sin errores ni tiempos de espera.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cuándo: Los nuevos clientes utilizarán de manera predeterminada el nuevo servicio. Si es usted un cliente actual, conservará su servicio
actual y podrá cambiar al nuevo servicio cuando esté disponible. Nosotros le avisaremos cuando estemos preparados para migrar a
todos los clientes al nuevo servicio.

Por qué: Anteriormente, Salesforce CPQ experimentaba tiempos de carga prolongados o errores al corregir o renovar contratos con
numerosas suscripciones y muchos activos. Pese a que el límite variaba dependiendo de las implementaciones de cada cliente, la mayoría
de los usuarios experimentaba problemas de tiempo de espera al alcanzar, aproximadamente, los 100 registros relacionados.

Cómo: Si es usted un nuevo cliente, lo tendrá ya todo preparado.

Si actualizó a Salesforce CPQ Summer ’19 y desea cambiar al nuevo servicio, en la configuración del paquete de renovaciones y suscripciones
de Salesforce CPQ, desactive la opción Utilizar servicio de renovación/corrección heredado.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Corrección a gran escala de Salesforce CPQ y servicio de renovación (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Mantener un porcentaje de las relaciones totales en renovaciones al realizar la contratación desde
pedidos
Cuando un representante renueva un contrato que se formalizó a partir de un pedido, ahora el porcentaje de suscripciones totales
conservará las relaciones con sus activos cubiertos en el presupuesto de renovación. Antes, el porcentaje de suscripciones totales pasaba
a suscripciones de precio fijo para el resto del ciclo de vida. Ahora, los representantes pueden seguir actualizando el porcentaje de
suscripción total con nuevos productos cubiertos en presupuestos de renovación durante todo el ciclo de vida de la suscripción. Además,
los pedidos ahora muestran productos de pedido con cantidad cero para los activos cubiertos desde los presupuestos de renovación.
De este modo, los representantes ya no tienen que volver al presupuesto inicial.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: En su Configuración de pedidos, seleccione Activar pedidos con cantidad cero.
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En la configuración de renovaciones y suscripciones de Salesforce CPQ, seleccione Renovaciones PoT (contratación a partir de
pedidos). Esta función está activa de manera predeterminada para los nuevos usuarios de Salesforce CPQ Summer ’19.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Renovación de su porcentaje de productos totales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Creación de un contacto a partir de un pedido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Renovar y cofinalizar contratos desde las páginas de Oportunidad y Cuenta con CPQ Lightning
Los clientes de Salesforce CPQ ahora podrán renovar y cofinalizar varios contratos desde las páginas de oportunidades y cuentas en
Lightning Experience. Anteriormente, esta función solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Salesforce CPQ.

Cómo: Desde la lista relacionada de contratos de cuentas y oportunidades, seleccione varios contratos y, a continuación, haga clic en
Renovar contratos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Renovar contratos a partir de una cuenta (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Lógica actualizada para campos de porcentaje en fórmulas de acción de precios
Solucionamos un problema cuando Salesforce CPQ procesa capos de porcentaje de partidas de presupuesto en los campos de fórmula
de una acción de precios. Anteriormente, cuando una fórmula de acción de precios evaluaba un campo de porcentaje de un presupuesto
o una partida de presupuesto, dividía el valor de ese campo por 100 dentro de la lógica de la fórmula. Por ejemplo, un valor de campo
de porcentaje del 50% se evaluaba como 0,005 en vez de 0,5 dentro de la fórmula. Los campos que utilizaban el resultado de la fórmula
de acción de precios tenían un valor incorrecto. Los usuarios podían evitar ese problema multiplicando los valores de campos de
porcentaje de presupuestos o partidas de presupuestos por 100 en sus fórmulas de acciones de precios. Ahora los campos de fórmulas
de acciones de precios no dividen los valores de los campos de porcentajes de presupuestos o partidas de presupuesto por 100. Si tiene
campos de fórmulas de acciones de precios donde multiplica los valores de campos de porcentaje por 100 para evitar este error, tendrá
que actualizarlos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Evaluación de campos de fórmulas de acciones de precios de campos de porcentaje de Salesforce CPQ Summer
'19 (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ocultar y bloquear campos de presupuesto con el complemento de seguridad de página
Los desarrolladores ahora tienen un control superior sobre la visibilidad de campos y el estado de modificación en presupuestos de CPQ.
Hemos agregado funciones de complemento de seguridad de páginas JavaScript que admiten la ocultación de campos de presupuestos
y bloquearlos frente a modificaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: Anteriormente, los métodos de complemento de seguridad de páginas JavaScript isFieldVisible  y
isFieldEditable  podían evaluar solo los campos de partidas de presupuesto para ocultar un campo de partida de presupuesto
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o bloquearlo frente a las modificaciones. Ahora las funciones isFieldVisibleForObject  y isFieldEditableForObject
pueden evaluar y cambiar la coherencia y el estado modificable de ambos campos de presupuestos y partidas de presupuesto.

Salesforce CPQ Summer '19 sigue admitiendo isFieldVisible  y isFieldEditable. Si su complemento utiliza funciones
previas a Summer '19 con isFieldEditableForObject  y isFieldVisibleForObject, Salesforce CPQ ignora las nuevas
funciones y utiliza las funciones anteriores en su lugar.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de CPQ: Complemento de seguridad de páginas JavaScript (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Recuperar condiciones de presupuesto con la API del lector de condiciones de presupuestos
Los desarrolladores ahora pueden utilizar la API del lector de condiciones de presupuestos para recuperar información de condiciones
de presupuestos desde un presupuesto de CPQ.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de CPQ: API del lector de condiciones de presupuestos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Otros cambios en Salesforce CPQ
Ahora podrá contraer y ampliar lotes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño y en Activar configuraciones de gran tamaño en
el nivel de productos. Además, podrá ver mensajes de estado durante la configuración de lotes de gran tamaño. También se implementó
la compatibilidad de las reglas de validación mientras el umbral de presupuestos de gran tamaño está activo.

EN ESTA SECCIÓN:

Ampliar y contraer lotes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño

Los representantes de ventas que utilicen Experiencia con presupuestos de gran tamaño ya no tendrán que perder tiempo
desplazándose por los productos secundarios de los lotes. Agregamos parámetros a nivel de paquete que le permiten controlar si
los paquetes son ampliables y contraíbles en Experiencia con presupuestos de gran tamaño o si aparecen ampliados o contraídos
de forma predeterminada.

Nuevo mensaje para resultados de búsqueda con error

Ahora les resultará mucho más fácil a los representantes de ventas saber cuándo sus búsquedas de productos no devuelven resultados.
Las páginas Búsqueda de activos, Búsqueda de suscripción, Búsqueda de productos y Búsqueda de filtros dinámicos ahora muestran
el mensaje “No se han encontrado resultados de búsqueda” como respuesta a las búsquedas con error.

Saber cuándo se completó el procesamiento de un lote de gran tamaño

Ahora podrá monitorear el estado de configuración de sus lotes. Antes, Salesforce CPQ no indicaba el estado de procesamiento de
los lotes. Si la configuración del lote tardaba mucho tiempo, los representantes de ventas no podían saber si Salesforce CPQ estaba
activo o si se había interrumpido el procesamiento a causa de un error. Ahora los representantes de ventas podrán ver un mensaje
de procesamiento, y, en caso de error en el lote, se mostrará un mensaje para indicar las razones del error.
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Activar configuraciones de gran tamaño en productos

Ahora puede activar configuraciones de gran tamaño en registros de productos para lotes de elementos principales que probablemente
alcancen los límites del regulador durante la configuración. Antes, las configuraciones de gran tamaño se podían activar solo en los
ajustes de paquete de Salesforce CPQ, con los que se aplicaba el proceso de configuración de gran tamaño durante todos los procesos
de configuración de su organización. Los lotes pequeños tardaban más en configurarse incluso cuando no existía riesgo de alcanzar
los límites del regulador de Salesforce.

Compatibilidad del umbral de presupuestos de gran tamaño con las reglas de validación

Ahora existe un nuevo ajuste de paquete que permite a Salesforce CPQ evaluar reglas de validación mientras el umbral de presupuestos
de gran tamaño está activo. De este modo, sus representantes de ventas ya no correrán el riesgo de realizar acciones en el editor de
partidas de presupuesto que no permitan las reglas de validación.

Ampliar y contraer lotes en Experiencia con presupuestos de gran tamaño

Los representantes de ventas que utilicen Experiencia con presupuestos de gran tamaño ya no tendrán que perder tiempo desplazándose
por los productos secundarios de los lotes. Agregamos parámetros a nivel de paquete que le permiten controlar si los paquetes son
ampliables y contraíbles en Experiencia con presupuestos de gran tamaño o si aparecen ampliados o contraídos de forma predeterminada.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: Haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce CPQ para activar esta función y Experiencia con presupuestos de gran
tamaño. Puede utilizar el nuevo parámetro de paquete Configuración de paquete predeterminada de Partida de Salesforce CPQ, que le
permite controlar si los paquetes aparecen ampliados o contraídos cuando los representantes de ventas los agregan al editor de partidas
de presupuesto. Este parámetro solo aparece cuando se seleccionan los parámetros del paquete Experiencia con presupuestos de gran
tamaño, Mantener paquetes juntos y Visualizar jerarquía del Editor de partidas.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Experiencia con presupuestos de gran tamaño (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Nuevo mensaje para resultados de búsqueda con error

Ahora les resultará mucho más fácil a los representantes de ventas saber cuándo sus búsquedas de productos no devuelven resultados.
Las páginas Búsqueda de activos, Búsqueda de suscripción, Búsqueda de productos y Búsqueda de filtros dinámicos ahora muestran el
mensaje “No se han encontrado resultados de búsqueda” como respuesta a las búsquedas con error.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Saber cuándo se completó el procesamiento de un lote de gran tamaño

Ahora podrá monitorear el estado de configuración de sus lotes. Antes, Salesforce CPQ no indicaba el estado de procesamiento de los
lotes. Si la configuración del lote tardaba mucho tiempo, los representantes de ventas no podían saber si Salesforce CPQ estaba activo
o si se había interrumpido el procesamiento a causa de un error. Ahora los representantes de ventas podrán ver un mensaje de
procesamiento, y, en caso de error en el lote, se mostrará un mensaje para indicar las razones del error.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: Salesforce CPQ ahora muestra mensajes de estado de configuración de lotes de gran tamaño con el campo Activar configuraciones
de gran tamaño activo. Si el ajuste del paquete Activar configuraciones de gran tamaño está activo, los usuarios podrán ver mensajes
de estado de configuración de lotes de gran tamaño para todos los lotes.
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Activar configuraciones de gran tamaño en productos

Ahora puede activar configuraciones de gran tamaño en registros de productos para lotes de elementos principales que probablemente
alcancen los límites del regulador durante la configuración. Antes, las configuraciones de gran tamaño se podían activar solo en los
ajustes de paquete de Salesforce CPQ, con los que se aplicaba el proceso de configuración de gran tamaño durante todos los procesos
de configuración de su organización. Los lotes pequeños tardaban más en configurarse incluso cuando no existía riesgo de alcanzar los
límites del regulador de Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: En el registro del producto de su lote principal, seleccione Activar configuraciones de gran tamaño.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar configuraciones de gran tamaño (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Compatibilidad del umbral de presupuestos de gran tamaño con las reglas de validación

Ahora existe un nuevo ajuste de paquete que permite a Salesforce CPQ evaluar reglas de validación mientras el umbral de presupuestos
de gran tamaño está activo. De este modo, sus representantes de ventas ya no correrán el riesgo de realizar acciones en el editor de
partidas de presupuesto que no permitan las reglas de validación.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: Seleccione el campo Activar validaciones de umbral de presupuestos de gran tamaño en la configuración de paquetes de
Salesforce CPQ.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configuración de desempeño de presupuestos de gran tamaño (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Salesforce Billing: Abono de partidas de facturas por lotes en Credit Center y envío
de números CVV en Payment Center
Abone varias partidas de facturas de una vez y aplique impuestos desde una única ubicación. Agilice el proceso de pago de sus usuarios
finales al permitir enviar los números CVV de sus tarjetas de crédito para cualquier pasarela en Payment Center.

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:

Instrucciones previas a la instalación de Salesforce Billing Summer ’19

Antes de actualizar a Salesforce Billing Summer ’19, asegúrese de que su organización sigue requisitos de compatibilidad de clave.

Gestionar los créditos de facturas desde un único lugar

Ahora le resultará más sencillo a sus equipos de servicio de atención al cliente y de operaciones de facturación abonar varias partidas
de facturas de inmediato. El Credit Center ofrece un punto único para el abono de partidas de facturas registradas de una cuenta,
la aplicación de impuestos a partidas de crédito y la revisión de saldos actualizados antes de registrar la nota de crédito. De este
modo, sus equipos de servicio de atención al cliente y de operaciones de facturación podrán acceder a Credit Center desde sus
cuentas y visualizar en una página todas las facturas de sus cuentas que se pueden abonar.
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Ingresar el CVV en Payment Center

Ahora los clientes pueden enviar el número CVV al enviar pagos mediante tarjeta a las pasarelas Authorize.net, PayFlowPro y
Cybersource. Antes, este campo solo estaba disponible cuando se enviaba un pago mediante tarjeta a la pasarela Payeezy.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos y campos para Salesforce CPQ y Billing Summer '19 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Instrucciones previas a la instalación de Salesforce Billing Summer ’19
Antes de actualizar a Salesforce Billing Summer ’19, asegúrese de que su organización sigue requisitos de compatibilidad de clave.

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: Si utiliza Avalara para Salesforce Billing, actualice a la versión 3.0 tras instalar a Salesforce Billing Summer ’19.

Si utiliza paquetes de pasarelas de pago para Cybersource, Payeezy, PayflowPro o Authorize.net, actualícelos a la versión 4.0 después de
instalar Salesforce Billing Summer ’19.

Gestionar los créditos de facturas desde un único lugar
Ahora le resultará más sencillo a sus equipos de servicio de atención al cliente y de operaciones de facturación abonar varias partidas
de facturas de inmediato. El Credit Center ofrece un punto único para el abono de partidas de facturas registradas de una cuenta, la
aplicación de impuestos a partidas de crédito y la revisión de saldos actualizados antes de registrar la nota de crédito. De este modo,
sus equipos de servicio de atención al cliente y de operaciones de facturación podrán acceder a Credit Center desde sus cuentas y
visualizar en una página todas las facturas de sus cuentas que se pueden abonar.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience para los usuarios con licencia Salesforce CPQ y Billing Plus.

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: Antes, los usuarios de operaciones de facturación solo podían abonar determinadas partidas de facturas creando una nota de
crédito y asignando cada partida de la nota de crédito a una partida de factura. Con este proceso, el abono de varias partidas de factura
en una cuenta requería mucho tiempo. Los usuarios también tenían que hacer referencia a los saldos de las partidas de factura y a las
facturas en una página distinta. Ahora, al abrir Credit Center desde su cuenta, pueden visualizar en una página todas las facturas de sus
cuentas que se pueden abonar. De este modo, pueden seleccionar una factura y abonar sus partidas de factura. Al finalizar, pueden
regresar a su cuenta para ver la nota de crédito.
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Cómo: una vez que el usuario de operaciones de facturación haga clic en Credit Center en su cuenta, Salesforce Billing iniciará Credit
Center y mostrará todas las facturas que se registraron con los saldos pendientes en su cuenta. Al seleccionar una factura, Credit Center
permitirá abonar cada una de las partidas de las facturas. También permite calcular los impuestos de cada partida de factura con el motor
que se utiliza para la partida de factura, ingresar manualmente los impuestos de la partida de nota de crédito o seleccionar no abonar
una partida determinada. Al finalizar, Salesforce Billing creará un registro de la nota de crédito y asociará las partidas a las partidas de
factura que se abonaron.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ingresar el CVV en Payment Center
Ahora los clientes pueden enviar el número CVV al enviar pagos mediante tarjeta a las pasarelas Authorize.net, PayFlowPro y Cybersource.
Antes, este campo solo estaba disponible cuando se enviaba un pago mediante tarjeta a la pasarela Payeezy.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning en 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.

Cómo: Para ver el campo CVV en Payment Center para las pasarelas Authorize.net, Payeezy o PayflowPro, instale la versión 4.0 o posterior
de su paquete de pasarela de pagos de Salesforce Billing.

El campo CVV también se muestra en la página Nuevo método de pago con tarjeta de crédito y en la página de pagos de force.com.
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Pardot: Visualización de datos para usuarios de ventas, nuevas
perspectivas de Einstein y más funciones
Las funciones de historial de implicación ahora incluyen tableros para las listas relacionadas de actividades de prospectos y registros de
campaña para los registros de activos de marketing. Utilice los valores de Puntuaje de comportamiento de Einstein para personalizar
procesos automáticos y buscar nuevas perspectivas de campaña acerca de formularios de marketing y páginas de destino. Además,
también encontrará opciones de filtros rápidos y visualización completa en determinados objetos de la aplicación Pardot Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Monitorear la implicación de los prospectos con Perspectivas de campañas (disponible de forma general)

Perspectivas de campañas de Einstein de Pardot no solo ha pasado a estar disponible de forma general, sino que lo hemos mejorado.
Además de los detalles de prospectos y de la implicación en emails de lista, ahora podrá buscar perspectivas de otros activos de
marketing. Obtenga una perspectiva más amplia con nuevas explicaciones que incorporan formularios de marketing de actividades
y páginas de destino.

Explorar datos de reportes de marketing en registros de campañas

Permita a sus usuarios de marketing y de ventas aprovechar los beneficios de la exploración de datos. El Tablero de historial de
implicación muestra visualizaciones de datos valiosas que revelan tendencias y patrones de la implicación en activos de marketing.
Comparta los tableros con los usuarios que no necesiten acceder a la configuración ni a los conjuntos de datos subyacentes. Ellos
podrán filtrar la implicación de los prospectos y crear reportes directamente desde las campañas.

Utilizar el puntuaje de comportamiento con flujos de trabajo y Process Builder

Cuando un prospecto muestra todas las señales adecuadas que indican que efectuará la compra, no debe perder tiempo con las
tareas administrativas, como, por ejemplo, la asignación de prospectos y el registro en Chatter. Utilice Puntuaje de comportamiento
de Einstein como parte de sus criterios de reglas en Process Builder y en los flujos de trabajo para automatizar el día a día. Con estas
herramientas, proporcionará a su equipo de ventas con rapidez los mejores prospectos.

Visualizar las actividades de implicación en listas relacionadas

Usted sabe que los usuarios interactuaron con sus activos de marketing; sin embargo, ¿sabe adónde fueron todos esos datos? ¡Eso
es! ¡Al registro de activos de Salesforce! Busque una lista relacionada de actividades de prospectos en sus registros de activos y haga
clic para obtener más información. Los administradores también pueden agregar listas relacionadas de historial de implicación a los
registros de cuentas personales, contactos, prospectos y cuentas.

Utilizar filtros rápidos en vistas de Pardot

Pardot se subió al tren de los filtros rápidos. Busque el menú de filtro rápido en las listas relacionadas de Pardot en la aplicación
Pardot Lightning.

Primeros pasos en Lightning Experience

Encontrará una nueva vista con un aspecto similar a Salesforce Classic para determinadas páginas de la aplicación Pardot Lightning.
Pruebe la nueva vista completa para los formularios de marketing, los vínculos de marketing y los registros de activos de páginas
de destino.

Retirada de la aplicación heredada B2B Marketing Analytics

La aplicación heredada B2B Marketing Analytics se retirará a partir de la versión Spring ’20 (febrero de 2020), por lo que sus conjuntos
de datos y sus flujos de datos dejarán de actualizarse.

Obtener todas las notas de la versión de Pardot en un único lugar

La programación de versiones de Pardot evolucionó a seis versiones por año: tres versiones de Salesforce principales y tres secundarias.
Para ayudarle a mantenerse al día, creamos una página para las notas de la versión de Pardot, que estará operativa con la versión
de Pardot de abril de 2019. Las versiones principales no sufrieron cambios, por lo que ahí podrá encontrar las notas de las versiones
más recientes. Consulte la nueva página de notas de la versión de Pardot.
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Monitorear la implicación de los prospectos con Perspectivas de campañas (disponible
de forma general)
Perspectivas de campañas de Einstein de Pardot no solo ha pasado a estar disponible de forma general, sino que lo hemos mejorado.
Además de los detalles de prospectos y de la implicación en emails de lista, ahora podrá buscar perspectivas de otros activos de marketing.
Obtenga una perspectiva más amplia con nuevas explicaciones que incorporan formularios de marketing de actividades y páginas de
destino.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Pardot Advanced con las versiones de Salesforce Enterprise Edition y Unlimited
Edition.

Por qué: La primera iteración de Perspectivas de campañas se centraba la en la implicación en emails de lista. Pese a que el marketing
mediante email puede resultar eficiente, no relata la historia completa. Por ello se agregaron nuevos tipos de activos a Perspectivas de
campaña con el fin de proporcionar una perspectiva más completa de la trayectoria del cliente.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Explorar datos de reportes de marketing en registros de campañas
Permita a sus usuarios de marketing y de ventas aprovechar los beneficios de la exploración de datos. El Tablero de historial de implicación
muestra visualizaciones de datos valiosas que revelan tendencias y patrones de la implicación en activos de marketing. Comparta los
tableros con los usuarios que no necesiten acceder a la configuración ni a los conjuntos de datos subyacentes. Ellos podrán filtrar la
implicación de los prospectos y crear reportes directamente desde las campañas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Pardot con las versiones de Salesforce Professional Edition,
Enterprise Edition y Unlimited Edition.

181

Pardot: Visualización de datos para usuarios de ventas,
nuevas perspectivas de Einstein y más funciones

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_einstein_campaign_insights.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_einstein_campaign_insights.htm&language=es_MX


Quién: Para utilizar las funciones de historial de implicación, su organización de Salesforce necesita una licencia de Pardot. Su versión
de Pardot determinará el número de licencias de usuario que tendrá: Growth: 5, Plus: 10 y Advanced: 20. Asegúrese también de disponer
de un conector de Salesforce-Pardot verificado, de que activó Campañas conectadas y de que conectó algunas campañas.

Cómo: Un administrador de Salesforce activa Tableros de Historial de implicación, que crea dos usuarios si no existen: Usuario de
integración de Analytics Cloud y Usuario de seguridad de Analytics Cloud. Luego, el administrador activa los Tableros de Historial de
implicación y seleccionar los usuarios que podrán ver los tableros. En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre el componente
Tablero de Historial de implicación a una ficha en su registro de campaña.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Tablero de historial de implicación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Utilizar el puntuaje de comportamiento con flujos de trabajo y Process Builder
Cuando un prospecto muestra todas las señales adecuadas que indican que efectuará la compra, no debe perder tiempo con las tareas
administrativas, como, por ejemplo, la asignación de prospectos y el registro en Chatter. Utilice Puntuaje de comportamiento de Einstein
como parte de sus criterios de reglas en Process Builder y en los flujos de trabajo para automatizar el día a día. Con estas herramientas,
proporcionará a su equipo de ventas con rapidez los mejores prospectos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en las versiones de Salesforce Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Cuando cree una regla en Process Builder o cuando cree reglas de flujos de trabajo, agregue un prospecto o un objeto de contacto
y seleccione el campo Id. de puntuaje de comportamiento > Puntuaje de comportamiento. Ingrese el valor por el que desea filtrar
y guarde el trabajo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Visualizar las actividades de implicación en listas relacionadas
Usted sabe que los usuarios interactuaron con sus activos de marketing; sin embargo, ¿sabe adónde fueron todos esos datos? ¡Eso es!
¡Al registro de activos de Salesforce! Busque una lista relacionada de actividades de prospectos en sus registros de activos y haga clic
para obtener más información. Los administradores también pueden agregar listas relacionadas de historial de implicación a los registros
de cuentas personales, contactos, prospectos y cuentas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Pardot con las versiones de Salesforce Professional Edition,
Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: La lista relacionada de actividades de implicación se muestra de manera predeterminada en registros de páginas de destino,
formularios de marketing y vínculos de marketing. Haga clic en la ficha Relacionado para verla.

Para mostrar la lista relacionada en otros objetos, el administrador deberá agregarlos en el Gestor de objetos.
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Utilizar filtros rápidos en vistas de Pardot
Pardot se subió al tren de los filtros rápidos. Busque el menú de filtro rápido en las listas relacionadas de Pardot en la aplicación Pardot
Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Avanzar por listas relacionadas con filtros rápidos

Primeros pasos en Lightning Experience
Encontrará una nueva vista con un aspecto similar a Salesforce Classic para determinadas páginas de la aplicación Pardot Lightning.
Pruebe la nueva vista completa para los formularios de marketing, los vínculos de marketing y los registros de activos de páginas de
destino.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Pardot Lightning en todas las versiones de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)

Retirada de la aplicación heredada B2B Marketing Analytics
La aplicación heredada B2B Marketing Analytics se retirará a partir de la versión Spring ’20 (febrero de 2020), por lo que sus conjuntos
de datos y sus flujos de datos dejarán de actualizarse.

Cómo:  Para obtener más información acerca de la nueva aplicación B2B Marketing Analytics, consulte Guía de implementación de B2B
Marketing Analytics (PDF).

Obtener todas las notas de la versión de Pardot en un único lugar
La programación de versiones de Pardot evolucionó a seis versiones por año: tres versiones de Salesforce principales y tres secundarias.
Para ayudarle a mantenerse al día, creamos una página para las notas de la versión de Pardot, que estará operativa con la versión de
Pardot de abril de 2019. Las versiones principales no sufrieron cambios, por lo que ahí podrá encontrar las notas de las versiones más
recientes. Consulte la nueva página de notas de la versión de Pardot.

Servicio: Enrutamiento de bots y revisión de diálogos más inteligente,
despacho de Field Service mejorado, y configuración sencilla del
enrutamiento basado en habilidades

Revise con facilidad los diálogos de los bots de Einstein en un mapa visual, y utilice nuevas funciones de enrutamiento inteligente para
distribuir las conversaciones de los bots a los expertos correspondientes. Trabaje más rápido en la consola del despachador de Field
Service Lightning con un mapa emergente, la vista de Gantt a largo plazo, y las nuevas opciones de programación de arrastrar y soltar.
Configure el enrutamiento basado en habilidades en un santiamén con una preciosa pantalla de configuración. Por último, explore un
bufé de funciones de potenciación de productividad para los agentes, incluida la capacidad para llegar de forma proactiva a los clientes
con actualizaciones de servicio críticas, crear macros más inteligentes con expresiones condicionales, y combinar casos duplicados.
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EN ESTA SECCIÓN:

Einstein for Service: Configuración más rápida, Perfiles de bot, Mapas de pláticas y Transferencias Bot a Agente más inteligentes

Los bots de Einstein respaldan sus agentes y ayudan sus clientes. Configure y pruebe bots de forma más rápida con menos expresiones
y sin modelos de intención. Personalice lo que pueden hacer sus bots y acceda con perfiles personalizados. Comprenda el diseño
de pláticas con representaciones visuales en mapas. Transfiera pláticas de bot a los agentes correctos sustituyendo colas
predeterminadas en botones de chat e Id. de canal.

Field Service: Vinculación profunda, Optimización mejorada, Asistente de plantilla de servicio y Plantillas de hojas de horas

Utilice la vinculación profunda para simplificar la navegación en pantallas de aplicación móvil de Field Service Lightning. Lleve la
optimización de programación al siguiente nivel con Optimización mejorada, que incluye funciones que facilitan la tarea de dirigir
retos de programación de última hora y minimizan las sorpresas para su equipo. Cree plantillas de servicio en un santiamén con un
nuevo asistente. Disfrute de las mejoras en Gantt, incluyendo nuevas vistas y opciones de programación, un mapa emergente y un
indicador de progreso en tiempo real para solicitudes de optimización. Además cree plantillas para generar hojas de horas
automáticamente.

Canales: Cambios de nombre para Snap-Ins, Live Agent y LiveMessage, Servicio de asistencia de Apple Business Chat y
Recomendaciones de Facebook

Para tener nombres más descriptivos de nuestros productos, cambiamos Snap-ins a Servicios integrados, Live Agent a Chat y
LiveMessage a Messaging. Servicio al cliente de redes sociales es compatible con el nuevo formato de recomendaciones de Facebook.

Knowledge: Modificación en línea, reportes mejorados y más motivos para pasar a Lightning Experience

Escriba aún más rápido con la modificación en línea activada para los artículos de Knowledge. Cree mejores reportes con relaciones
de objetos mejoradas. También agregamos acciones y mejoras de Lightning Experience para que pueda hacer más y personalizar
todo lo que desee.

Enrutamiento: Enrutamiento basado en atributos (Beta), habilidades adicionales y mejoras en el Supervisor de OmniCanal

Presentamos una manera más sencilla de configurar el enrutamiento basado en habilidades con el enrutamiento basado en atributos.
También refinamos el enrutamiento basado en habilidades para dejarle descartar algunas habilidades después de un tiempo de
espera especificado. Agregamos botones al Supervisor de OmniCanal para permitirle cambiar colas y habilidades de agentes.
Incorporamos la opción para advertir a los agentes antes de abrir una nueva página de navegador. Y dejamos disponible el
enrutamiento a través de una acción invocable en un flujo.

Gestión de casos: Macros condicionales, mejoras de lista de acciones guiadas y combinación de casos

Siempre estamos buscando formas para ayudar a sus agentes a ser más eficientes. Combine casos en un registro principal. Proporcione
a los agentes los próximos pasos, incluyendo las recomendaciones de Next Best Action del componente Acciones y Recomendaciones
(anteriormente conocido como Lista de acciones guiadas). Además, cree potentes macros en Lightning Experience que incluyan
expresiones condicionales.

Einstein for Service: Configuración más rápida, Perfiles de bot, Mapas de
pláticas y Transferencias Bot a Agente más inteligentes
Los bots de Einstein respaldan sus agentes y ayudan sus clientes. Configure y pruebe bots de forma más rápida con menos expresiones
y sin modelos de intención. Personalice lo que pueden hacer sus bots y acceda con perfiles personalizados. Comprenda el diseño de
pláticas con representaciones visuales en mapas. Transfiera pláticas de bot a los agentes correctos sustituyendo colas predeterminadas
en botones de chat e Id. de canal.

EN ESTA SECCIÓN:

Transferir sesiones de bot de forma inteligente durante las pláticas

Transfiera cada sesión de bot al agente o la cola correspondientes sustituyendo la cola predeterminada en los botones Chat o el Id.
de canal en el caso de Mensajería. Cree acciones de reglas que enruten las pláticas a los agentes en colas personalizadas.
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Comprender el diseño de la conversación con un mapa de diálogo

Detecte los cambios, referencias y condiciones de reglas de cada conversación con una representación visual fácil de utilizar. Cree
diálogos en Detalles de diálogos, luego cambie a Mapa para ver la configuración y el marco de trabajo de la conversación. El Mapa
de diálogo es de solo lectura, por lo que no puede crear ni actualizar diálogos a partir de este.

Configurar bots más rápido y con menos preparación

Impulse las implementaciones de bots sin agregar 20 expresiones ni activar Einstein para crear un modelo de intención para su bot.
En las intenciones de diálogo, puede seleccionar ingresar unas cuantas palabras clave que coincidan exactamente con las expresiones
que utilicen los clientes. Esta opción de “coincidencia exacta” le ayuda a probar e implementar bots sencillos más rápido. La coincidencia
exacta ignora las mayúsculas, pero no los espacios ni la puntuación.

Personalizar acciones de bots con perfiles

Amplíe las capacidades de sus bots y concédales acceso a funciones como Field Service Lightning asignándoles perfiles de clientes.
Cada bot ahora tiene un usuario de bot, que especifica lo que puede hacer un bot en función de las licencias, los permisos y los
objetos. De forma predeterminada, cada bot tiene un perfil básico de usuario de Chatbot, pero recomendamos que cree un perfil
personalizado para ampliar el comportamiento de su bot.

Proporcionar a los agentes los pasos correctos y los resultados principales desde Einstein Next Best Action

Combine recomendaciones desde Einstein Next Best Action con otras directrices y muestre todo en una sola ubicación: el componente
Acciones y Recomendaciones. Cree acciones y ofertas como recomendaciones. Refina y personalícelas con estrategias de acción
que utilizan reglas de negocio, modelos predictivos de Einstein y otras fuentes de datos. Presente las mejores opciones con otras
acciones de modo que sus trabajadores puedan encontrar los pasos correctos rápidamente.

El botón Optimizar en Clasificación de casos de Einstein se eliminó

Para simplificar la configuración de Clasificación de casos, simplificamos algunas opciones y eliminamos el botón Optimizar.

Transferir sesiones de bot de forma inteligente durante las pláticas
Transfiera cada sesión de bot al agente o la cola correspondientes sustituyendo la cola predeterminada en los botones Chat o el Id. de
canal en el caso de Mensajería. Cree acciones de reglas que enruten las pláticas a los agentes en colas personalizadas.

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 de usuario de chat. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat con una suscripción activa. Para un completo uso
de la página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Cómo: Cree una regla en un cuadro de diálogo y, en Acción de regla, seleccione Establecer tipo de enrutamiento.
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Para Tipo de ruta, seleccione una cola o un bot. Para Origen de ruta, seleccione la cola o el bot cuya cola predeterminada desee sustituir.

Seleccione una variable para almacenar la cola que sustituya a la predeterminada. (Si esta variable no se creó, deberá crearla). Establezca
el siguiente paso para Transferir a un agente.
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Puede transferir sesiones de inmediato al crear una regla con una acción que se transfiera a un agente a la variable de destino que ya
definió.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar un elemento de regla de diálogo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: ¿Qué es una variable? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Comprender el diseño de la conversación con un mapa de diálogo
Detecte los cambios, referencias y condiciones de reglas de cada conversación con una representación visual fácil de utilizar. Cree diálogos
en Detalles de diálogos, luego cambie a Mapa para ver la configuración y el marco de trabajo de la conversación. El Mapa de diálogo es
de solo lectura, por lo que no puede crear ni actualizar diálogos a partir de este.

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 de usuario de chat. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat con una suscripción activa. Para un completo uso
de la página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Por qué:  El Mapa de diálogo le muestra cada conversación de un vistazo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comprender los diálogos de los bots de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Configurar bots más rápido y con menos preparación
Impulse las implementaciones de bots sin agregar 20 expresiones ni activar Einstein para crear un modelo de intención para su bot. En
las intenciones de diálogo, puede seleccionar ingresar unas cuantas palabras clave que coincidan exactamente con las expresiones que
utilicen los clientes. Esta opción de “coincidencia exacta” le ayuda a probar e implementar bots sencillos más rápido. La coincidencia
exacta ignora las mayúsculas, pero no los espacios ni la puntuación.

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 de usuario de chat. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat con una suscripción activa. Para un completo uso
de la página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Por qué: Puede que sus objetivos de negocio o plazos no requieran el uso de Einstein para entrenar a su bot para que comprenda a sus
clientes. Debe agregar en primer lugar al menos 20 expresiones únicas a cada intención de diálogo. Después de agregar 150 expresiones,
puede activar Einstein para utilizar el procesamiento de lenguajes naturales. Si Einstein está desactivado, su bot coincidirá exactamente
con las entradas de los clientes con una expresión de una intención de diálogo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Entrenar a su bot para comprender a sus clientes (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Comprender los diálogos de los bots de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Personalizar acciones de bots con perfiles
Amplíe las capacidades de sus bots y concédales acceso a funciones como Field Service Lightning asignándoles perfiles de clientes.
Cada bot ahora tiene un usuario de bot, que especifica lo que puede hacer un bot en función de las licencias, los permisos y los objetos.
De forma predeterminada, cada bot tiene un perfil básico de usuario de Chatbot, pero recomendamos que cree un perfil personalizado
para ampliar el comportamiento de su bot.

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 de usuario de chat. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat con una suscripción activa. Para un completo uso
de la página Desempeño de Bots de Einstein, también necesita Service Cloud Analytics.

Cómo: Asigne un perfil a un bot.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Proporcionar a los agentes los pasos correctos y los resultados principales desde
Einstein Next Best Action
Combine recomendaciones desde Einstein Next Best Action con otras directrices y muestre todo en una sola ubicación: el componente
Acciones y Recomendaciones. Cree acciones y ofertas como recomendaciones. Refina y personalícelas con estrategias de acción que
utilizan reglas de negocio, modelos predictivos de Einstein y otras fuentes de datos. Presente las mejores opciones con otras acciones
de modo que sus trabajadores puedan encontrar los pasos correctos rápidamente.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Flow for Service: Todas las directrices correctas, todo en una sola ubicación

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

El botón Optimizar en Clasificación de casos de Einstein se eliminó
Para simplificar la configuración de Clasificación de casos, simplificamos algunas opciones y eliminamos el botón Optimizar.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein for Agents está disponible por un costo adicional en
Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. La configuración de Clasificación de casos de Einstein solo está disponible
en Lightning Experience.

Nota:  Clasificación de casos de Einstein no está disponible en Salesforce Government Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Field Service: Vinculación profunda, Optimización mejorada, Asistente de
plantilla de servicio y Plantillas de hojas de horas
Utilice la vinculación profunda para simplificar la navegación en pantallas de aplicación móvil de Field Service Lightning. Lleve la
optimización de programación al siguiente nivel con Optimización mejorada, que incluye funciones que facilitan la tarea de dirigir retos
de programación de última hora y minimizan las sorpresas para su equipo. Cree plantillas de servicio en un santiamén con un nuevo
asistente. Disfrute de las mejoras en Gantt, incluyendo nuevas vistas y opciones de programación, un mapa emergente y un indicador
de progreso en tiempo real para solicitudes de optimización. Además cree plantillas para generar hojas de horas automáticamente.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicación móvil Field Service Lightning: Vinculación profunda, Notificaciones de citas en envío y Mejoras en carga de imagen

Dirija los usuarios móviles a una página específica o un registro con un solo toque con vinculación profunda. Seleccione cuándo se
notifica a sus nuevos recursos acerca de nuevas citas. Cargue y organice múltiples imágenes en la aplicación. Visualice imágenes y
otros archivos desde la lista relacionada Archivos en dispositivos Android. Además, desbloquee la aplicación de forma más rápida
con Touch ID y Face ID.

Programar de forma más inteligente con optimización mejorada (Beta)

Hemos cocinado un banquete de nuevas funciones de optimización para ayudarle a dirigir retos de programación de último minuto,
tomar decisiones de programación más fundamentadas y minimizar las sorpresas para su equipo.

Crear y gestionar plantillas de servicio con Gestión de plantillas (Disponible de forma general)

Cree y gestione plantillas de servicio rápidamente utilizando la nueva herramienta de gestión de plantillas, que estaba anteriormente
en versión beta. Utilice el nuevo asistente de plantillas de servicio para crear una plantilla y busque los miembros de plantilla correctos
para el trabajo con resultados de búsqueda más inteligentes. La búsqueda ahora considera el horario laboral y la disponibilidad de
los recursos además de sus habilidades.

Mirar hacia el futuro en el Gantt

Visualice hasta seis meses de programación de su equipo en el Gantt con la nueva vista a largo plazo. Seleccione cuántos meses
mostrar, resalte fines de semana para facilitar la exploración y aplique un filtro de cita de varios días. Mantenga las cosas ordenadas
mostrando únicamente citas y ausencias en una longitud concreta. También estamos introduciendo una vista de dos semanas para
planificación de rango medio.

Trabajar de forma más rápida en el mapa de la consola de despachador

Saque el máximo provecho de su espacio real en pantalla destacando el mapa y arrastrándolo en cualquier parte de la consola de
despachador. Programe una cita de servicio arrastrándola desde el mapa en la programación de un recurso de servicio en el Gantt.
Visualice icono de Gantt personalizados y paletas de colores en el mapa, y agrupe marcadores de mapa para facilitar aún más la
exploración.
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Establecer límites de programación para diferentes tipos de trabajo

Para controlar la cantidad de tiempo que su equipo emplea en diferentes tipos de trabajo, establezca límites de capacidad de
programación de acuerdo con el tipo de trabajo. Por ejemplo, asegúrese de que el trabajo de reparación no ocupe más de la mitad
de las horas programadas semanalmente de su equipo. También puede especificar un intervalo de fecha y un territorio de servicio
para cada límite que cree.

Monitorear solicitudes de optimización desde la consola de despachador

Monitoree solicitudes de optimización abiertas en tiempo real sin salir de la consola de despachador. El panel de solicitudes de
optimización ahora muestra un progreso basado en porcentaje para cada solicitud además de su estado e incluye una opción para
cancelar la solicitud. Todavía puede ver detalles acerca de una solicitud desde la ficha de objeto personalizado Solicitudes de
optimización.

Seleccionar una política de programación al reservar citas

Disfrute de una mejor flexibilidad de programación seleccionando una política de programación directamente desde las acciones
de Chatter Reservar cita y Candidatos.

Crear hojas de horas automáticamente para sus recursos de servicio (Beta)

Automatice el proceso de creación de hojas de horas con plantillas. Establezca la frecuencia y el intervalo de tiempo cubierto. Tras
asignar la plantilla a un perfil de usuario, Salesforce crea automáticamente hojas de horas para esos recursos de servicio. Los usuarios
pueden ver y modificar sus hojas de horas en la aplicación Salesforce, en su escritorio o en un flujo.

Ordenar listas relacionadas en reportes de servicio

Ordene registros en las listas relacionadas de un reporte de servicio por cualquier campo de número o fecha. Por ejemplo, ordene
los registros en la lista relacionada Partidas de órdenes de trabajo de la fecha de finalización más temprana a más reciente.

Primeros pasos con Turnos

Para clientes que prefieren gestionar sus recursos de servicio utilizando turnos, sentamos las bases para la gestión de turnos con el
nuevo objeto estándar Turno.

Bañar los usuarios productivos con confeti

Cuando un usuario alcanza una etapa Ruta designada en una orden de trabajo, partida de orden de trabajo o cita de servicio, celebre
su progreso con un lanzamiento de confeti virtual.

Conceder acceso a nuevos usuarios de comunidad a objetos de Field Service Lightning

Respondimos a su solicitud: los usuarios de comunidad ya no tienen de forma predeterminada acceso para crear, leer, modificar o
eliminar en ciertos objetos de Field Service Lightning. Los administradores deben proporcionar acceso manualmente a estos objetos
para nuevos usuarios de comunidad.

Ignorar un tipo de recurso de activo cuando crea un recurso de servicio

Cuando crea un recurso de servicio, los usuarios de Field Service Lightning pueden ver Activo como una opción para el campo Tipo
de recurso. No obstante, puede guardar el registro con un Tipo de recurso de Activo únicamente cuando su organización tiene
acceso a Lightning Scheduler.

Aplicación móvil Field Service Lightning: Vinculación profunda, Notificaciones de citas
en envío y Mejoras en carga de imagen
Dirija los usuarios móviles a una página específica o un registro con un solo toque con vinculación profunda. Seleccione cuándo se
notifica a sus nuevos recursos acerca de nuevas citas. Cargue y organice múltiples imágenes en la aplicación. Visualice imágenes y otros
archivos desde la lista relacionada Archivos en dispositivos Android. Además, desbloquee la aplicación de forma más rápida con Touch
ID y Face ID.
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EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar la navegación móvil con vinculación profunda

Sus trabajadores móviles se basan en sus dispositivos móviles para realizar tareas complejas, y algunas de esas tareas les requieren
navegar entre múltiples aplicaciones. Utilice la vinculación profunda para llevar los usuarios a una pantalla específica en la aplicación.
Cree un vínculo a la pantalla o la ficha que desea que sus usuarios visualicen y luego agregue el vínculo a una aplicación, un email
o un sitio web. Cuando un usuario toca el vínculo en un dispositivo móvil, se inicia en la aplicación móvil Field Service Lightning.

Seleccionar cuándo enviar notificaciones de citas de servicio

Sus recursos de servicio podrían no necesitar saber de una nueva cita de inmediato, especialmente si está programando varias citas
por adelantado. En su lugar, notifique a los usuarios cuando sea más útil, Cuando se les asigna una cita de servicio o cuando se envían
para la cita.

Cargar múltiples imágenes para obtener la imagen completa

Utilice su flujo de carga de imágenes para capturar y seleccionar varias imágenes a la vez. Desplácese para moverse entre imágenes
o visualícelas todas juntas en la vista de galería. En la vista de detalles de cada imagen, puede agregar una descripción o eliminar la
imagen.

Ver archivos en Android

La lista relacionada Archivos está ahora disponible en dispositivos Android. Anteriormente si agregaba la lista relacionada Archivos
a un formato de página, solo se mostraba en dispositivos iOS. Para ver imágenes y otros archivos adjuntos a un registro, navegue al
registro, toque Relacionado y desplácese a Archivos.

Otros cambios en la aplicación móvil Field Service Lightning

Busque estas mejoras en la aplicación.

Simplificar la navegación móvil con vinculación profunda
Sus trabajadores móviles se basan en sus dispositivos móviles para realizar tareas complejas, y algunas de esas tareas les requieren
navegar entre múltiples aplicaciones. Utilice la vinculación profunda para llevar los usuarios a una pantalla específica en la aplicación.
Cree un vínculo a la pantalla o la ficha que desea que sus usuarios visualicen y luego agregue el vínculo a una aplicación, un email o un
sitio web. Cuando un usuario toca el vínculo en un dispositivo móvil, se inicia en la aplicación móvil Field Service Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service Lightning para iOS y Android en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: Por ejemplo, quizás sus trabajadores móviles utilizan una aplicación separada para la facturación. Coloque un vínculo al final
del formulario de facturación que dirige el trabajador de vuelta al flujo de fin de servicio en la aplicación Field Service.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Field Service Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Seleccionar cuándo enviar notificaciones de citas de servicio
Sus recursos de servicio podrían no necesitar saber de una nueva cita de inmediato, especialmente si está programando varias citas por
adelantado. En su lugar, notifique a los usuarios cuando sea más útil, Cuando se les asigna una cita de servicio o cuando se envían para
la cita.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service Lightning para iOS y Android en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.
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Cómo: En Configuración de Field Service Mobile, bajo Personalización, seleccione Enviar notificaciones de citas en asignación o
Enviar notificaciones de citas en envío.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar notificaciones distribuidas para la aplicación móvil Field Service Lightning (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Cargar múltiples imágenes para obtener la imagen completa
Utilice su flujo de carga de imágenes para capturar y seleccionar varias imágenes a la vez. Desplácese para moverse entre imágenes o
visualícelas todas juntas en la vista de galería. En la vista de detalles de cada imagen, puede agregar una descripción o eliminar la imagen.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service Lightning para iOS y Android en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: Consulte la imagen completa en la vista de galería o profundice en la vista de detalles.
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Ver archivos en Android
La lista relacionada Archivos está ahora disponible en dispositivos Android. Anteriormente si agregaba la lista relacionada Archivos a un
formato de página, solo se mostraba en dispositivos iOS. Para ver imágenes y otros archivos adjuntos a un registro, navegue al registro,
toque Relacionado y desplácese a Archivos.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service Lightning para Android en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Si ya está utilizando la lista relacionada Archivos en iOS, está preparado. Para agregar la lista relacionada Archivos el formato de
un objeto, busque el objeto en el Gestor de objetos. Modifique el formato de página del objeto y arrastre la lista relacionada Archivos a
la sección Listas relacionadas del formato.

Otros cambios en la aplicación móvil Field Service Lightning
Busque estas mejoras en la aplicación.

Dónde: Estos cambios se aplican a Field Service Lightning para iOS y Android en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Desbloquee la aplicación con Touch ID y Face ID.

Con nuestra actualización al último SDK móvil, los usuarios desbloquear la aplicación móvil Field Service Lightning con Touch ID o
Face ID.

La configuración “Utilizar acciones de la aplicación móvil Salesforce” está oculta en Configuración

No necesita utilizar esta configuración, de modo que la eliminamos de la página Configuración de Field Service Mobile.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de desarrollo de Mobile SDK(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Programar de forma más inteligente con optimización mejorada (Beta)
Hemos cocinado un banquete de nuevas funciones de optimización para ayudarle a dirigir retos de programación de último minuto,
tomar decisiones de programación más fundamentadas y minimizar las sorpresas para su equipo.

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.

Nota:  Como una función beta, Optimización mejorada 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Optimización mejorada 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: Optimización mejorada incluye las siguientes funciones.

• Recetas de optimización para retos de programación comunes: Aborde retos de programación comunes con “recetas” de
optimización que dirigen lo que sucede en su programación tras cancelaciones de citas, cambios de hora y superposiciones. Trate
todos los escenarios creando múltiples recetas para cada categoría. Consulte las cuatro recetas de muestra proporcionadas para
comenzar a trabajar.
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• Estimaciones de tiempo de desplazamiento más inteligentes: El desplazamiento predictivo se construye sobre el servicio de
enrutamiento a nivel de calle de Field Service Lightning incorporando datos de ruta de la hora del día en estimaciones de tiempo
de desplazamiento.

• Optimización dentro del día rápida: Solicitudes de citas de´último minuto, enfermedad de empleados, un grupo de gallinas
bloqueando la carretera... Varios factores pueden trastornar la programación de un equipo de servicio de campo. Cree políticas de
programación que optimizan la programación de un recurso de servicio en el día de servicio de modo que puede conseguir que su
equipo vuelva rápidamente a la normalidad.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, abra la aplicación Field Service Admin y haga clic en la ficha Configuración de Field Service.
Para activar Optimización mejorada, seleccione Optimización > Activación y haga clic en el botón de alternancia Optimización
mejorada.

Nota:  Como Optimización mejorada está en versión beta, su activación elimina su acceso a algunas funciones de programación
existentes, como objetivos de servicio a nivel de Habilidad y Prioridad de recurso.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar la optimización mejorada (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Crear recetas de programación para eventos comunes (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Configurar cálculo de tiempo de desplazamiento (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Optimizar la programación de hoy (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Crear y gestionar plantillas de servicio con Gestión de plantillas (Disponible de forma
general)
Cree y gestione plantillas de servicio rápidamente utilizando la nueva herramienta de gestión de plantillas, que estaba anteriormente
en versión beta. Utilice el nuevo asistente de plantillas de servicio para crear una plantilla y busque los miembros de plantilla correctos
para el trabajo con resultados de búsqueda más inteligentes. La búsqueda ahora considera el horario laboral y la disponibilidad de los
recursos además de sus habilidades.

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 acceder a la gestión de plantillas, los usuarios necesitan el conjunto de permisos Permisos de administrador de FSL o Permisos
de despachador de FSL. También necesitan acceder a páginas de Visualforce de gestión de plantillas y clases de Apex. Para obtener
detalles, consulte Configurar gestión de plantillas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).

Por qué: Anteriormente, la herramienta de gestión de plantillas solo le permitía gestionar la membresía de plantillas activas existentes.
Ahora puede crear, activar y gestionar sus plantillas de servicio en un único lugar.

Haga clic en Obtener candidatos en una cita en la herramienta de gestión de plantillas para ver recursos de servicio aptos. La lista de
candidatos muestra recursos disponibles con habilidades que la plantilla necesita y recursos disponibles sin esas habilidades (en caso
de que se necesita ayuda adicional).
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Para permitir a los usuarios acceder a la gestión de plantillas, incruste el componente Lightning personalizado Gestión de plantilla en
una página Lightning o cree una ficha de Visualforce Gestión de plantilla. Haga clic en Nueva plantilla de servicio en la parte superior
izquierda de la herramienta de gestión de plantillas para crear rápidamente una plantilla.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar suscripciones de plantillas de servicio (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Mirar hacia el futuro en el Gantt
Visualice hasta seis meses de programación de su equipo en el Gantt con la nueva vista a largo plazo. Seleccione cuántos meses mostrar,
resalte fines de semana para facilitar la exploración y aplique un filtro de cita de varios días. Mantenga las cosas ordenadas mostrando
únicamente citas y ausencias en una longitud concreta. También estamos introduciendo una vista de dos semanas para planificación
de rango medio.

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 usuarios necesitan el permiso personalizado Vista a largo plazo para ver la opción Largo plazo en el menú de resolución de
Gantt. Esta vista sustituye la vista de varios días de 5 semanas, que tiene menos opciones de personalización. No se requiere ningún
permiso para resaltar fines de semana o ver la vista 2 semanas.

Por qué: La vista a largo plazo le proporciona un mayor control sobre qué citas aparecen.
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Ahora puede elegir Largo plazo o 2 semanas en el menú de resolución de Gantt (1). Personalice su vista a largo plazo desde la ficha
Horas en el filtro de Gantt (2).

Destaque fines de semana en naranja (3) independientemente de la vista seleccionando Resaltar fines de semana en la ficha Horas.
Asegúrese de que Mostrar fines de semana también está seleccionada.

Trabajar de forma más rápida en el mapa de la consola de despachador
Saque el máximo provecho de su espacio real en pantalla destacando el mapa y arrastrándolo en cualquier parte de la consola de
despachador. Programe una cita de servicio arrastrándola desde el mapa en la programación de un recurso de servicio en el Gantt.
Visualice icono de Gantt personalizados y paletas de colores en el mapa, y agrupe marcadores de mapa para facilitar aún más la exploración.

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 destacar el mapa, pase el ratón sobre la ficha Mapa en la consola de despachador y haga clic en . Mueva le mapa a la
ubicación que desee y ajuste su transparencia utilizando el control deslizante.

201

Field Service: Vinculación profunda, Optimización mejorada,
Asistente de plantilla de servicio y Plantillas de hojas de horas

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



En el mapa emergente, haga clic en el icono de una cita (1). Para programar la cita, haga clic en Programar (2) o arrastre el icono
sombreado (3) desde la ventana de detalles en la ubicación que desee en el Gantt. Una vez programada una cita, también puede volver
a programarla o cancelarla desde el mapa.

La paleta de Gantt seleccionada en la ficha Paletas del filtro de Gantt aparece ahora en el mapa en barras horizontales delante de cada
icono de cita de servicio. Si una cota tiene un icono Gantt personalizado (agregado utilizando el campo Icono de Gantt), el icono sustituye
el icono de furgón personalizado.
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Para ordenar un mapa saturado en evitar pasar por alto cualquier marcador, haga clic en Capas del mapa y seleccione Marcadores
cercanos de clúster. Los elementos en el mapa están organizados en marcadores de color azul que indican el número de elementos
en cada clúster. Este es el aspecto del mapa antes y después de la agrupación en clúster. Haga clic en un marcador numerado para
ampliar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Trabajar con mapa de la consola de despachador (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Establecer límites de programación para diferentes tipos de trabajo
Para controlar la cantidad de tiempo que su equipo emplea en diferentes tipos de trabajo, establezca límites de capacidad de programación
de acuerdo con el tipo de trabajo. Por ejemplo, asegúrese de que el trabajo de reparación no ocupe más de la mitad de las horas
programadas semanalmente de su equipo. También puede especificar un intervalo de fecha y un territorio de servicio para cada límite
que cree.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.
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Cómo: Cree un grupo de tipo de trabajo desde la ficha Grupos de tipo de trabajo para representar el tipo de trabajo que desea limitar
y agregue los tipos de trabajo relacionados en la lista relacionada Miembros del grupo de tipo de trabajo. A continuación, cree un límite
de capacidad de trabajo relacionado que especifica cuántas horas por día, semana o mes asignar a citas con esos tipos de trabajo. Puede
crear múltiples límites para un grupo de tipo de trabajo para cubrir diferentes territorios de servicio, intervalos de fecha y preferencias
de programación.

Importante:  Para la versión Summer ’19, los límites de capacidad de trabajo solo sirven como una sugerencia, no una regla. Los
despachadores pueden hacer referencia a los límites para obtener instrucciones sobre cómo estructurar la programación. Sin
embargo, las funciones de optimización y programación de Field Service Lightning no aplican los límites que crea. Los registros
de uso de capacidad de trabajo tampoco se actualizan para reflejar trabajo programado y no puede revisar las citas que se tienen
en cuenta en cada límite.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear límites de programación para tis de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Monitorear solicitudes de optimización desde la consola de despachador
Monitoree solicitudes de optimización abiertas en tiempo real sin salir de la consola de despachador. El panel de solicitudes de optimización
ahora muestra un progreso basado en porcentaje para cada solicitud además de su estado e incluye una opción para cancelar la solicitud.
Todavía puede ver detalles acerca de una solicitud desde la ficha de objeto personalizado Solicitudes de optimización.

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.

Cuándo: Los usuarios necesitan el permiso personalizado Anular solicitud de optimización para cancelar solicitudes de optimización.

Quién: Para ver el progreso de solicitudes de optimización global, haga cloc en el icono bombilla en la parte superior el Gantt. El panel
también muestra el estado de solicitudes de optimización recientes. Haga clic en Anular para cancelar la solicitud.
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El progreso de la optimización dentro del día aparece debajo del eje de tiempo de Gantt.

Una barra de progreso basado en porcentaje no está disponible para solicitudes de optimización de programación de recursos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear solicitudes de optimización (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Seleccionar una política de programación al reservar citas
Disfrute de una mejor flexibilidad de programación seleccionando una política de programación directamente desde las acciones de
Chatter Reservar cita y Candidatos.

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 usuarios necesitan estos permisos personalizados para ver el nuevo campo Cambiar política de programación.

• Selector de políticas en Reserva de citas

• Selector de políticas en Obtener candidatos

Por qué: Las acciones de Chatter Reservar cita y Candidatos utilizan la política de programación predeterminada definida en Configuración
de Field Service > Acciones globales > Reserva de citas. Sin embargo, a veces podría necesitar aplicar una política de programación
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menos restrictiva. En este caso, utilice el nuevo campo Cambiar política de programación para probar una política diferente. Este
campo también facilita la tarea de probar nuevas políticas de programación.

Nota:  El campo Cambiar política de programación muestra todas las políticas de programación a las que tiene acceso el usuario.
El acceso de política de programación se basa en reglas de colaboración.

Cómo: Para elegir una política de programación desde la acción Reservar cita o Candidato de Chatter, haga clic en Obtener citas u
Obtener candidatos en la acción. Una vez los resultados cargados, seleccione una política diferente en el campo Cambiar política de
programación para volver a ejecutar la búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Programar citas desde las noticias en tiempo real del registro (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Crear hojas de horas automáticamente para sus recursos de servicio (Beta)
Automatice el proceso de creación de hojas de horas con plantillas. Establezca la frecuencia y el intervalo de tiempo cubierto. Tras asignar
la plantilla a un perfil de usuario, Salesforce crea automáticamente hojas de horas para esos recursos de servicio. Los usuarios pueden
ver y modificar sus hojas de horas en la aplicación Salesforce, en su escritorio o en un flujo.

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

Nota:  Como una función beta, Plantillas de hojas de horas 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Plantillas de hojas de horas en el grupo Field Service Lightning
en la Trailblazer Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con
Salesforce.
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Quién: Las plantillas de hojas de horas son una función beta. Para comenzar a trabajar con plantillas de hojas de horas, haga contacto
con Salesforce.

Cómo: Para crear una plantilla de hojas de horas, navegue a Configuración de hojas de horas en Configuración. Haga clic en Nuevo
para definir la plantilla y hacerla activa.

Asigne la plantilla a al menos un perfil de usuario.
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Tras asignar la plantilla a un perfil de usuario, las hojas de horas se crean automáticamente para los perfiles de usuario que seleccionó
basándose en su frecuencia elegida.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar la configuración de hoja de horarios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ordenar listas relacionadas en reportes de servicio
Ordene registros en las listas relacionadas de un reporte de servicio por cualquier campo de número o fecha. Por ejemplo, ordene los
registros en la lista relacionada Partidas de órdenes de trabajo de la fecha de finalización más temprana a más reciente.

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

Cómo: Abra una plantilla de reporte de servicio y haga clic en el icono de llave inglesa en la lista relacionada que desee ordenar. En la
ficha Ordenación, seleccione un campo de número o fecha por el que ordenar y seleccione orden ascendente o descendente.

Primeros pasos con Turnos
Para clientes que prefieren gestionar sus recursos de servicio utilizando turnos, sentamos las bases para la gestión de turnos con el nuevo
objeto estándar Turno.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cambiar campos para Field Service (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Bañar los usuarios productivos con confeti
Cuando un usuario alcanza una etapa Ruta designada en una orden de trabajo, partida de orden de trabajo o cita de servicio, celebre
su progreso con un lanzamiento de confeti virtual.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ruta: Celebrar los eventos clave de ventas

Conceder acceso a nuevos usuarios de comunidad a objetos de Field Service Lightning
Respondimos a su solicitud: los usuarios de comunidad ya no tienen de forma predeterminada acceso para crear, leer, modificar o eliminar
en ciertos objetos de Field Service Lightning. Los administradores deben proporcionar acceso manualmente a estos objetos para nuevos
usuarios de comunidad.

Dónde: Estos cambios se aplican a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Estos cambios se aplican a comunidades creadas con licencias aprovisionadas después de Summer ‘19. Las comunidades
aprovisionadas con licencias creadas antes no se ven afectadas.
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Por qué: Para una seguridad mejorada, los administradores deben otorgar permisos para los siguientes objetos:

• Activos

• Asignaciones

• Eventos clave de entidad

• Artículos vinculados

• Ubicaciones

• Planes de mantenimiento

• Horas de trabajo

• Elementos de productos

• Solicitudes de productos

• Transferencias de productos

• Orden de devolución

• Citas de servicio

• Contrato de servicio

• Plantillas de servicio

• Territorios de servicio

• Envíos

• Límite de capacidad de trabajo

• Tipos de trabajos

Ignorar un tipo de recurso de activo cuando crea un recurso de servicio
Cuando crea un recurso de servicio, los usuarios de Field Service Lightning pueden ver Activo como una opción para el campo Tipo de
recurso. No obstante, puede guardar el registro con un Tipo de recurso de Activo únicamente cuando su organización tiene acceso a
Lightning Scheduler.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar reserva de salas y equipos con Programación de activos.

Canales: Cambios de nombre para Snap-Ins, Live Agent y LiveMessage,
Servicio de asistencia de Apple Business Chat y Recomendaciones de
Facebook
Para tener nombres más descriptivos de nuestros productos, cambiamos Snap-ins a Servicios integrados, Live Agent a Chat y LiveMessage
a Messaging. Servicio al cliente de redes sociales es compatible con el nuevo formato de recomendaciones de Facebook.
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EN ESTA SECCIÓN:

Mensajería: Un nuevo nombre para LiveMessage, mensajes salientes, filtrado de datos confidenciales y compatibilidad con Apple
Business Chat

Para una mejor descripción del producto, LiveMessage se denomina ahora Mensajería. Siga al día con sus clientes enviando mensajes
salientes. No exponga nunca los datos confidenciales de sus clientes y participe con Apple Business Chat.

Chat: Un nuevo nombre para Live Agent, Mejoras en conferencias coloquiales, Segundos en la marca de tiempo y Sonidos de alerta

Para una mejor descripción del producto, Live Agent se denomina ahora Chat. Es más fácil navegar por conferencias coloquiales.
Los segundos están ahora incluidos en una marca de tiempo de chat y los sonidos de alerta son ahora más agradables.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Formato de recomendaciones de Facebook y acciones masivas en publicaciones

Servicio al cliente de redes sociales es compatible con el nuevo formato de recomendaciones de Facebook. Ahorre tiempo con las
acciones masivas en las vistas de lista de publicaciones sociales.

Teléfono: actualizaciones de flujo de configuración de asistencia por voz y Dialer para la versión Essentials

Consolide las llamadas telefónicas de su compañía a un único número e integre su solución de teléfono de terceros en Salesforce.

Servicio integrado para aplicaciones móviles: Dar a los clientes una mejor experiencia de chat móvil

Agregamos compatibilidad para vistas previas de artículos de Knowledge en una sesión de chat, mejoras de experiencia de usuario
y soluciones de fallos.

Servicio integrado para web: Un nuevo nombre para Snap-Ins, Gestión de citas y Experiencias de chat personalizadas

Para una mejor descripción del producto, Snap-ins se denomina ahora Servicios integrados. Permita a sus clientes crear sus propias
citas y adapte sus experiencias de chat a las necesidades de su compañía.

Mensajería: Un nuevo nombre para LiveMessage, mensajes salientes, filtrado de
datos confidenciales y compatibilidad con Apple Business Chat
Para una mejor descripción del producto, LiveMessage se denomina ahora Mensajería. Siga al día con sus clientes enviando mensajes
salientes. No exponga nunca los datos confidenciales de sus clientes y participe con Apple Business Chat.

EN ESTA SECCIÓN:

Mensajería es el nuevo LiveMessage

Nuestro producto de LiveMessaging es un producto de mensajería. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz
Configuración, dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Mensajería o LiveMessage en el cuadro Búsqueda rápida
proporcione los resultados correctos.

Conectar con sus clientes con Apple Business Chat

Permita a sus clientes comunicarse con los agentes de asistencia a través de Apple Business Chat. Los clientes utilizan la aplicación
de mensajes Apple Business Chat o iMessage para enviar mensajes, y los agentes responden desde la Consola de servicio.

Proteger los datos confidenciales de sus clientes

En pláticas de asistencia, oculte cadenas de datos confidenciales, como los números de impuestos y de tarjetas de crédito, información
personal e incluso las groserías.

Mejoras en la transcripción de mensajes

La navegación por las transcripciones de mensajes es ahora más sencilla. Los agentes reciben notificaciones en las transcripciones
cuando no tienen acceso a registros, cuando otros participantes han respondido y cuando se están cargando mensajes anteriores.

Responder a la velocidad del rayo con Texto rápido

Los agentes de Mensajería 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 mensajes, por lo que insertar texto predefinido está a un solo clic.
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Cifrar conversaciones

Los clientes hablan con los agentes sobre todo tipo de temas, incluso de temas que incluyen información confidencial. Ahora puede
cifrar las pláticas transcritas entre agentes y clientes con Cifrado de plataforma Shield.

Acciones invocables de Mensajería para flujos

Con Summer ‘19, las acciones invocables y las acciones rápidas disponibles para la construcción de flujos están ahora categorizadas
para hacerlas más fáciles de encontrar. Para Mensajería, las acciones invocables incluyen:
InvocableLiveMessageNotification.java.

Lea los idiomas en la dirección que se espera

Los idiomas con lectura y escritura de derecha a izquierda (RTL), como el hebreo y el árabe se admiten en Mensajería.

Mejoras de mensajería

Los agentes pueden ver Sesiones de mensajería y Usuarios de mensajería con el permiso Ver configuración, Configurar mensajería
o Agente de mensajería.

Mensajería es el nuevo LiveMessage
Nuestro producto de LiveMessaging es un producto de mensajería. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz
Configuración, dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Mensajería o LiveMessage en el cuadro Búsqueda rápida
proporcione los resultados correctos.

Conectar con sus clientes con Apple Business Chat
Permita a sus clientes comunicarse con los agentes de asistencia a través de Apple Business Chat. Los clientes utilizan la aplicación de
mensajes Apple Business Chat o iMessage para enviar mensajes, y los agentes responden desde la Consola de servicio.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Cómo: Utilice el flujo de configuración guiada para establecer un canal Apple Business Chat. Necesitará su Nombre de negocio y el Id.
de Apple Business Chat correspondiente.

Proteger los datos confidenciales de sus clientes
En pláticas de asistencia, oculte cadenas de datos confidenciales, como los números de impuestos y de tarjetas de crédito, información
personal e incluso las groserías.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Cómo: Configure reglas de datos confidenciales para Mensajería.

1. Desde Configuración, ingrese Reglas de datos confidenciales  en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Reglas
de datos confidenciales bajo Mensajería (anteriormente LiveMessage).

Nota:  Las reglas de datos confidenciales se comparten entre Chat y Mensajería. Puede modificar las reglas tanto en Chat
como en Mensajería y se aplicarán a ambas funciones.

2. Haga clic en Nueva o Nueva regla de datos confidenciales.

3. Bajo Información, ingrese el nombre y la descripción de su regla.

4. Si desea ejecutar la regla después de guardarse, marque Activa.
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5. En Patrones, ingrese una expresión regular en JavaScript (regex) para cada patrón en una línea separada.

6. Seleccione la acción, elimine los datos o sustitúyalos.

7. También puede probar su expresión regular.

8. Seleccione qué funciones aplican la regla.

Nota:  Las reglas se aplican sobre el autor. Por lo tanto, si se aplica una regla “no mostrar número de teléfono” sobre visitantes,
cuando estos ingresan sus números de teléfono, los agentes y supervisores no pueden verlos.

9. Establezca una prioridad para la regla. Los números inferiores se ejecutan primero.

10. Haga clic en Guardar.

Mejoras en la transcripción de mensajes
La navegación por las transcripciones de mensajes es ahora más sencilla. Los agentes reciben notificaciones en las transcripciones cuando
no tienen acceso a registros, cuando otros participantes han respondido y cuando se están cargando mensajes anteriores.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Cómo: Los agentes tienen más información en sus transcripciones de mensajes.

• Permisos: Cuando un agente no tiene acceso a otras pláticas con el cliente, el agente ve un mensaje de advertencia indicando que
algunas pláticas no son visibles debido a permisos.

• Ir a nuevos mensajes: Si un agente se desplaza para leer mensajes anteriores y otro participante responde, aparece un vínculo
identificando el número de mensajes nuevos. Cuando el agente hace clic en el vínculo, una línea identifica dónde comienzan los
nuevos mensajes.

• Cargando sesiones de chat anteriores: Cuando un agente se une a una conferencia, se cargan comentarios antiguos. Aparecen
líneas de color gris mientras se están cargando.

• Volver a la plática seleccionada: Cuando un participante de la conferencia se desplaza fuera de la plática seleccionada, puede
volver a su ubicación original haciendo clic en Ir a plática seleccionada.

Responder a la velocidad del rayo con Texto rápido
Los agentes de Mensajería 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 mensajes, por lo que insertar texto predefinido está a un solo clic.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

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 Mensajería. A continuación, busque el nuevo botón de texto
rápido cuando envíe un mensaje.

Cifrar conversaciones
Los clientes hablan con los agentes sobre todo tipo de temas, incluso de temas que incluyen información confidencial. Ahora puede
cifrar las pláticas transcritas entre agentes y clientes con Cifrado de plataforma Shield.
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Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Cómo: Para acceder a Cifrado de plataforma Shield para transcripciones de chat, haga contacto con el Servicio de atención al cliente
de Salesforce.

Una vez Cifrado de plataforma Shield esté activado, seleccione los campos en la página Política de cifrado.

CamposObjeto

ConversationEntry • Cuerpo de la plática

• Cuerpo de transcripción del supervisor de la plática

• Mensaje

• Nombre de actor

MessagingEndUser • URL de imagen de perfil

CONSULTE TAMBIÉN

Cifrar transcripciones de chat

Cifrar transcripciones de chat

Acciones invocables de Mensajería para flujos
Con Summer ‘19, las acciones invocables y las acciones rápidas disponibles para la construcción de flujos están ahora categorizadas para
hacerlas más fáciles de encontrar. Para Mensajería, las acciones invocables incluyen:
InvocableLiveMessageNotification.java.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Quién: Las acciones invocables están disponibles en base a los permisos de su organización.

Por qué: Las acciones invocables y las acciones rápidas son elementos constructivos declarativos para flujos. Las categorías hacen que
la localización de las acciones invocables y las acciones rápidas disponibles sea también más rápido y sencillo.

Cómo: Cuando esté construyendo su flujo, arrastre el elemento de flujo Acción sobre el lienzo de Flow Builder. Bajo Filtrar por, seleccione
la categoría que desee. Utilice la búsqueda para encontrar la acción invocable o la acción rápida que desee agregar a su flujo, o vea una
lista de todas las que están disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Las acciones invocables estándar para conjuntos de permisos basados en sesión se categorizan para flujos

Acciones invocables estándar (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Lea los idiomas en la dirección que se espera
Los idiomas con lectura y escritura de derecha a izquierda (RTL), como el hebreo y el árabe se admiten en Mensajería.
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Mejoras de mensajería
Los agentes pueden ver Sesiones de mensajería y Usuarios de mensajería con el permiso Ver configuración, Configurar mensajería o
Agente de mensajería.

Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Chat: Un nuevo nombre para Live Agent, Mejoras en conferencias coloquiales,
Segundos en la marca de tiempo y Sonidos de alerta
Para una mejor descripción del producto, Live Agent se denomina ahora Chat. Es más fácil navegar por conferencias coloquiales. Los
segundos están ahora incluidos en una marca de tiempo de chat y los sonidos de alerta son ahora más agradables.

EN ESTA SECCIÓN:

Chat es el nuevo Live Agent

Nuestro producto de Live Agent es un producto de chat. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz Configuración,
dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Chat o Live Agent en el cuadro Búsqueda rápida proporcione los resultados
correctos.

Iniciar una conferencia

Invitar a otro agente a un chat.

Mejoras de conferencias coloquiales

Las conferencias de chat son ahora más sencillas. Las conferencias por chat están disponibles con OmniCanal en Beta para Salesforce
Lightning. Los agentes reciben notificaciones cuando no tienen acceso a registros, cuando otros participantes han respondido y
cuando se están cargando sesiones de chat anteriores.

Mejoras de chat

Los sonidos para sesiones de chat entrantes, participantes saliendo de sesiones de chat y otras alertas de audio son más agradables.
En Lightning, los agentes necesitan el permiso Ver configuración para transferir el chat a botones. Los segundos están ahora incluidos
en una marca de tiempo de Chat de modo que tiene control al segundo.

Chat es el nuevo Live Agent
Nuestro producto de Live Agent es un producto de chat. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz Configuración,
dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Chat o Live Agent en el cuadro Búsqueda rápida proporcione los resultados
correctos.

Iniciar una conferencia
Invitar a otro agente a un chat.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Chat está disponible en organizaciones Performance Edition
y Developer Edition que se crearon después del 14 de junio de 2012, y en organizaciones Unlimited Edition y Enterprise Edition con
Service Cloud.

Cómo: Los agentes hacen clic en el icono de agente doble y se muestra el inicio de la conferencia por chat. Solo tiene que seleccionar
el agente que desee desde la lista desplegable de agentes, ingresar opcionalmente un mensaje breve y hacer clic en Iniciar conferencia.
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Mejoras de conferencias coloquiales
Las conferencias de chat son ahora más sencillas. Las conferencias por chat están disponibles con OmniCanal en Beta para Salesforce
Lightning. Los agentes reciben notificaciones cuando no tienen acceso a registros, cuando otros participantes han respondido y cuando
se están cargando sesiones de chat anteriores.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Chat está disponible en organizaciones Performance Edition
y Developer Edition que se crearon después del 14 de junio de 2012, y en organizaciones Unlimited Edition y Enterprise Edition con
Service Cloud.

Cómo:

• OmniCanal: Las conferencias por chat están disponibles con OmniCanal en Beta para Salesforce Lightning.

• Permisos: Cuando un agente no tiene acceso a otras pláticas con el cliente, el agente ve un mensaje de advertencia indicando que
algunas pláticas no son visibles debido a permisos.

• Ir a nuevos mensajes: Si un agente se desplaza para leer mensajes anteriores y otro participante responde, aparece un vínculo
identificando el número de mensajes nuevos. Cuando el agente hace clic en el vínculo, una línea identifica dónde comienzan los
nuevos mensajes.

• Cargando sesiones de chat anteriores: Cuando un agente se une a una conferencia, se cargan comentarios antiguos. Aparecen
líneas de color gris mientras se están cargando.

• Volver a la plática seleccionada: Cuando un participante de la conferencia se desplaza fuera de la plática seleccionada, puede
volver a su ubicación original haciendo clic en Ir a plática seleccionada.

• Salir de conferencias: Para salir de una conferencia, los agentes hacen clic en Salir de la plática en el pie de página de la conferencia.
Cuando solo existe un agente en la plática, el botón pasa a ser Finalizar plática.

Mejoras de chat
Los sonidos para sesiones de chat entrantes, participantes saliendo de sesiones de chat y otras alertas de audio son más agradables. En
Lightning, los agentes necesitan el permiso Ver configuración para transferir el chat a botones. Los segundos están ahora incluidos en
una marca de tiempo de Chat de modo que tiene control al segundo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Chat está disponible en organizaciones Performance Edition
y Developer Edition que se crearon después del 14 de junio de 2012, y en organizaciones Unlimited Edition y Enterprise Edition con
Service Cloud.

Servicio de atención al cliente en redes sociales: Formato de recomendaciones de
Facebook y acciones masivas en publicaciones
Servicio al cliente de redes sociales es compatible con el nuevo formato de recomendaciones de Facebook. Ahorre tiempo con las
acciones masivas en las vistas de lista de publicaciones sociales.

EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar revisiones de Facebook al utilizar el formato de recomendaciones

Facebook cambió su formato de revisión para las recomendaciones. Los agentes pueden ver si un usuario de Facebook recomienda
o no recomienda en la Consola de servicio Lightning. Asegúrese de que su seguridad a nivel de campo permite a los agentes ver o
modificar campos de ReviewScore y ReviewScale.

Aprobar y Rechazar publicaciones de redes sociales de forma masiva

Ahorre tiempo aprobando y rechazando varias publicaciones a la vez en una vista de lista de Publicación social.
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Cambiar a una cuenta de Instagram Business para la última API

Con una cuenta de Instagram Business, tiene la última versión de la API de Instagram y tiene acceso a las últimas y mejores
características de asistencia en Instagram.

Mostrar revisiones de Facebook al utilizar el formato de recomendaciones
Facebook cambió su formato de revisión para las recomendaciones. Los agentes pueden ver si un usuario de Facebook recomienda o
no recomienda en la Consola de servicio Lightning. Asegúrese de que su seguridad a nivel de campo permite a los agentes ver o modificar
campos de ReviewScore y ReviewScale.

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

Aprobar y Rechazar publicaciones de redes sociales de forma masiva
Ahorre tiempo aprobando y rechazando varias publicaciones a la vez en una vista de lista de Publicación social.

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

Cómo: Seleccione todas las publicaciones que desee en la lista y, a continuación, seleccione una acción.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex permiten aprobar y rechazar publicaciones de las noticias en tiempo real de forma masiva.

Cambiar a una cuenta de Instagram Business para la última API
Con una cuenta de Instagram Business, tiene la última versión de la API de Instagram y tiene acceso a las últimas y mejores características
de asistencia en Instagram.

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

Cómo: Convierta su cuenta personal existente de Instagram o cree una cuenta de Instagram Business y luego autorice en el Servicio al
cliente de redes sociales o Social Studio.

Teléfono: actualizaciones de flujo de configuración de asistencia por voz y Dialer
para la versión Essentials
Consolide las llamadas telefónicas de su compañía a un único número e integre su solución de teléfono de terceros en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar y recibir llamadas en Consola de servicio con Dialer

Concentre las llamadas telefónicas de su compañía en un solo número de teléfono con Lightning Dialer para Essentials, de modo
que las llamadas entrantes tengan una mayor probabilidad de conectar con alguien en su equipo.
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Crear un centro de llamadas con el flujo de configuración de asistencia por voz actualizado

El flujo de configuración de asistencia por voz se actualizó para ofrecer un poco más de contexto en cada uno de los pasos. El flujo
de configuración de asistencia por voz permite integrar su solución de teléfono de terceros en Salesforce para que su equipo pueda
responder y efectuar llamadas mientras se realizan otras tareas.

Realizar y recibir llamadas en Consola de servicio con Dialer
Concentre las llamadas telefónicas de su compañía en un solo número de teléfono con Lightning Dialer para Essentials, de modo que
las llamadas entrantes tengan una mayor probabilidad de conectar con alguien en su equipo.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Unificar los teléfonos de su equipo con Dialer

Crear un centro de llamadas con el flujo de configuración de asistencia por voz actualizado
El flujo de configuración de asistencia por voz se actualizó para ofrecer un poco más de contexto en cada uno de los pasos. El flujo de
configuración de asistencia por voz permite integrar su solución de teléfono de terceros en Salesforce para que su equipo pueda responder
y efectuar llamadas mientras se realizan otras tareas.

Servicio integrado para aplicaciones móviles: Dar a los clientes una mejor experiencia
de chat móvil
Agregamos compatibilidad para vistas previas de artículos de Knowledge en una sesión de chat, mejoras de experiencia de usuario y
soluciones de fallos.

Dónde: Este cambio se aplica al SDK de servicio para aplicaciones móviles para iOS (versión 218.0.1) y Android (versión 218.0.0).

Para consultar los detalles sobre las nuevas funciones, lea las notas de la versión para iOS y Android. Visite el Centro de desarrollador del
SDK de servicio integrado para obtener otros recursos.

Servicio integrado para web: Un nuevo nombre para Snap-Ins, Gestión de citas y
Experiencias de chat personalizadas
Para una mejor descripción del producto, Snap-ins se denomina ahora Servicios integrados. Permita a sus clientes crear sus propias citas
y adapte sus experiencias de chat a las necesidades de su compañía.

EN ESTA SECCIÓN:

Servicios incrustados es el nuevo Snap-Ins

Nuestro producto Snap-ins es un servicio integrado. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz Configuración,
dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Servicios integrados o Snap-Ins en el cuadro Búsqueda rápida proporcione
los resultados correctos.

Permitir a los clientes gestionar citas

La gestión de citas integrada proporciona a sus clientes una forma sencilla de programar, modificar y cancelar citas. La experiencia
funciona con Lightning Flow, lo que significa que puede generar la interacción perfecta y decidir cuándo y cómo crear registros
como, por ejemplo, órdenes de trabajo.
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Permitir a los clientes salir y volver al diálogo Chat de servicio integrado

Antes de Summer ‘19, cuando su cliente estaba en un chat de servicio integrado (o chat de Snap-ins), no podían salir del diálogo
para buscar archivos o informaciones importantes. Libere a sus clientes desactivando las trampas de enfoque.

Personalizar su mensaje de chat con componentes web Lightning

Componentes web Lightning puede ayudarle a adaptar sus sesiones de chat a las necesidades de su compañía. Componentes web
Lightning no parecen diferentes a Componentes Aura para su cliente.

Cobertura de flujos basada en archivos

Modifique registros en flujos de archivos y base de datos con la API de herramientas.

Mejoras en el flujo de servicio integrado

Aumentamos el tamaño predeterminado de las ventanas de flujo y le permitimos establecer el tamaño según sus necesidades.
Rediseñamos los menús del pie para facilitar la navegación.

Servicios incrustados es el nuevo Snap-Ins
Nuestro producto Snap-ins es un servicio integrado. Cambiamos su nombre a un título más descriptivo. En la interfaz Configuración,
dejamos ambos nombres de modo que la búsqueda de Servicios integrados o Snap-Ins en el cuadro Búsqueda rápida proporcione los
resultados correctos.

Permitir a los clientes gestionar citas
La gestión de citas integrada proporciona a sus clientes una forma sencilla de programar, modificar y cancelar citas. La experiencia
funciona con Lightning Flow, lo que significa que puede generar la interacción perfecta y decidir cuándo y cómo crear registros como,
por ejemplo, órdenes de trabajo.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition que utilizan el miniprograma de código de Servicios integrados con la versión 5.0 y posteriores.

Cómo: Las organizaciones con Field Service Lightning y la aplicación gestionada Field Service Lightning pueden configurar flujos
integrados para la gestión de citas de clientes.

Permitir a los clientes salir y volver al diálogo Chat de servicio integrado
Antes de Summer ‘19, cuando su cliente estaba en un chat de servicio integrado (o chat de Snap-ins), no podían salir del diálogo para
buscar archivos o informaciones importantes. Libere a sus clientes desactivando las trampas de enfoque.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition que utilizan el miniprograma de código de Servicios integrados con la versión 5.0 y posteriores.

Cómo: Los administradores y desarrolladores pueden desactivar las trampas de enfoque estableciendo disableKeyTrapping
en su miniprograma de código Servicios integrados.

embedded_svc.settings.disableKeyTrapping = true;

Los usuarios pueden abandonar el chat con pulsaciones de teclas, no con el panel táctil o el ratón.

Personalizar su mensaje de chat con componentes web Lightning
Componentes web Lightning puede ayudarle a adaptar sus sesiones de chat a las necesidades de su compañía. Componentes web
Lightning no parecen diferentes a Componentes Aura para su cliente.
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Dónde: Este cambio se aplica en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital. Mensajería
en Lightning Experience está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service
Cloud.

Cómo: Personalice su experiencia con mensajes de chat con un componente web Lightning.

Cobertura de flujos basada en archivos
Modifique registros en flujos de archivos y base de datos con la API de herramientas.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition que utilizan el miniprograma de código de Servicios integrados con la versión 5.0 y posteriores.

Cómo: En el objeto API de herramientas EmbeddedServiceFlow, cambie el campo de tipo FOREIGNKEY  a campo de tipo
ENUMORID.

Mejoras en el flujo de servicio integrado
Aumentamos el tamaño predeterminado de las ventanas de flujo y le permitimos establecer el tamaño según sus necesidades. Rediseñamos
los menús del pie para facilitar la navegación.

Knowledge: Modificación en línea, reportes mejorados y más motivos
para pasar a Lightning Experience
Escriba aún más rápido con la modificación en línea activada para los artículos de Knowledge. Cree mejores reportes con relaciones de
objetos mejoradas. También agregamos acciones y mejoras de Lightning Experience para que pueda hacer más y personalizar todo lo
que desee.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar su experiencia de creación con la modificación en línea

Descubra la comodidad de la modificación en línea para borradores de artículos. Realice actualizaciones rápidamente y vea todos
sus campos de artículos mientras escribe. Puede incluso utilizar la modificación en línea cuando modifica traducciones lado a lado
mientras ve la versión del idioma principal.

Obtener perspectivas con relaciones de reportes mejoradas

Nos encantan las nuevas relaciones entre objetos de Knowledge en los reportes. Encuentre todos los campos en los casos relacionados
construyendo un tipo de reporte personalizado que utilice el objeto Artículo de caso. Agregue categorías de datos a sus tipos de
reportes de Knowledge para ver cómo se organiza su contenido, encontrar brechas de contenido y mucho más.

Buscar artículos de Knowledge desde cualquier objeto

Utilice y busque en Knowledge en más lugares. Agregue el componente Knowledge a la página Lightning de cualquier objeto
estándar o personalizado. Puede utilizar acciones de creación básicas en los menús desplegables de acciones, pero los artículos
sugeridos y algunas acciones, como Insertar contenido de artículo en email están disponibles únicamente para casos.

Utilizar las acciones Restaurar, Eliminar y Enviar para traducción en Lightning Experience

Ahora puede restaurar o eliminar artículos archivados y enviar artículos publicados o en borrador para traducción desde vistas de
lista. Utilice la acción Restaurar en páginas de registros para recuperar una versión anterior de un artículo publicado o la versión
más reciente de un artículo archivado. La acción Eliminar anterior ahora se denomina Eliminar borrador. Utilice la nueva acción
Eliminar artículo para eliminar artículos archivados y las versiones y traducciones asociadas de su base de datos de conocimientos.
Antes, estas acciones solo estaban disponibles en Salesforce Classic. Encuentre estas acciones en las API de Salesforce y utilícelas en
flujos.
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Pegar imágenes en campos con texto enriquecido de artículos

Es más sencillo agregar contenido de imágenes a artículos de Knowledge. Utilice las acciones de copiar y pegar para insertar imágenes
desde el portapapeles en la mayoría de los navegadores. Los autores y agentes pueden realizar una captura de pantalla y agregarla
rápidamente a un artículo para resaltar una función o demostrar un problema.

Enviar emails de casos con direcciones URL de artículos de comunidad y sitio en Lightning Experience

Cierre casos en un santiamén insertando vínculos de artículos de Knowledge desde sus comunidades y sitios. En Lightning Experience,
los agentes pueden utilizar la acción Insertar URL en email en el componente Knowledge para publicar un vínculo al artículo.
Anteriormente, esta función solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Gestionar términos de búsqueda promocionados en Lightning Experience

Promocione artículos en búsquedas de Knowledge agregando y modificando sus términos de búsqueda en Lightning Knowledge.
Agregue la lista relacionada Términos de búsqueda promocionados Knowledge a sus formatos de página. Anteriormente podía ver
términos de búsqueda promocionados en Lightning Knowledge, pero solo los podía gestionar en Salesforce Classic.

Gestionar acciones de flujo de trabajo de Knowledge en Lightning Experience

Modele y automatice procesos y emplee acciones de Knowledge en los flujos de trabajo que cree. Anteriormente, solo podía gestionar
las acciones de flujos de trabajo de Knowledge en Salesforce Classic.

Implicar a clientes globales con artículos en idiomas de derecha a izquierda

Proporcione artículos para clientes de todo el mundo con compatibilidad con el texto de derecha a izquierda en Knowledge.

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado

Los campos con texto enriquecido en Knowledge ahora utilizan CKEditor versión 4.11.2.

Crear acciones de Knowledge y acciones rápidas globales

Puede crear un artículo casi en cualquier parte. Seleccione Knowledge cuando construya acciones rápidas globales que crean un
registro. Los nuevos campos de búsqueda Knowledge a Knowledge le permiten realizar acciones en la pantalla Botones, Vínculos y
Acciones en el Gestor de objetos.

Más funciones de búsqueda para Lightning Knowledge

Utilice las relaciones de búsqueda que tengan sentido, como las relaciones principal-detalle con Knowledge como principal. Cree
un artículo a partir de una búsqueda mientras crea otros registros. Además, puede agregar campos de búsqueda de artículo a artículo
de modo que pueda utilizar una lista relacionada de artículos y construir más tipos de acciones de artículos.

Mejorar su experiencia de creación con la modificación en línea
Descubra la comodidad de la modificación en línea para borradores de artículos. Realice actualizaciones rápidamente y vea todos sus
campos de artículos mientras escribe. Puede incluso utilizar la modificación en línea cuando modifica traducciones lado a lado mientras
ve la versión del idioma principal.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

Cómo: Agregue el campo Estado de publicación al formato de página. La acción de modificación también debe estar en el formato de
página.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones de formato de página para Lightning Knowledge (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

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

Obtener perspectivas con relaciones de reportes mejoradas
Nos encantan las nuevas relaciones entre objetos de Knowledge en los reportes. Encuentre todos los campos en los casos relacionados
construyendo un tipo de reporte personalizado que utilice el objeto Artículo de caso. Agregue categorías de datos a sus tipos de reportes
de Knowledge para ver cómo se organiza su contenido, encontrar brechas de contenido y mucho más.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

Cómo: Puede construir tipos de reportes personalizados que utilizan relaciones entre estos objetos.

• Objeto Knowledge: Utilice Versiones de Knowledge como el objeto secundario para vincular con Categorías de datos.

• Objeto Artículos de Knowledge: Conecte con Versiones de artículo de Knowledge o Artículos de caso.

• Objeto Versiones de artículo de Knowledge: Vincule con el objeto Artículos de caso.

• Objeto Caso: Vincule con Artículos, luego con el objeto Versiones de artículo de Knowledge.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Informe de artículos de Salesforce Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

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

Buscar artículos de Knowledge desde cualquier objeto
Utilice y busque en Knowledge en más lugares. Agregue el componente Knowledge a la página Lightning de cualquier objeto estándar
o personalizado. Puede utilizar acciones de creación básicas en los menús desplegables de acciones, pero los artículos sugeridos y
algunas acciones, como Insertar contenido de artículo en email están disponibles únicamente para casos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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)

Utilizar las acciones Restaurar, Eliminar y Enviar para traducción en Lightning
Experience
Ahora puede restaurar o eliminar artículos archivados y enviar artículos publicados o en borrador para traducción desde vistas de lista.
Utilice la acción Restaurar en páginas de registros para recuperar una versión anterior de un artículo publicado o la versión más reciente
de un artículo archivado. La acción Eliminar anterior ahora se denomina Eliminar borrador. Utilice la nueva acción Eliminar artículo para
eliminar artículos archivados y las versiones y traducciones asociadas de su base de datos de conocimientos. Antes, estas acciones solo
estaban disponibles en Salesforce Classic. Encuentre estas acciones en las API de Salesforce y utilícelas en flujos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

Quién: Los usuarios con el permiso de eliminación en Knowledge pueden eliminar borradores. Para eliminar artículos archivados, los
usuarios necesitan los permisos de usuario Gestionar artículos y Archivar artículos, y Modificar todo en Knowledge.

Cómo: Agregue acciones a sus formatos de página. Las acciones masivas aparecen en vistas de lista para usuarios con los permisos
apropiados.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Acciones de creación en Lightning Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: ¿Cuándo están disponibles las acciones de creación de Lightning? (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Pegar imágenes en campos con texto enriquecido de artículos
Es más sencillo agregar contenido de imágenes a artículos de Knowledge. Utilice las acciones de copiar y pegar para insertar imágenes
desde el portapapeles en la mayoría de los navegadores. Los autores y agentes pueden realizar una captura de pantalla y agregarla
rápidamente a un artículo para resaltar una función o demostrar un problema.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Editor de texto enriquecido (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Edición de campos de área de texto enriquecido en registros (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Enviar emails de casos con direcciones URL de artículos de comunidad y sitio en
Lightning Experience
Cierre casos en un santiamén insertando vínculos de artículos de Knowledge desde sus comunidades y sitios. En Lightning Experience,
los agentes pueden utilizar la acción Insertar URL en email en el componente Knowledge para publicar un vínculo al artículo. Anteriormente,
esta función solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones con Knowledge, excepto Professional Edition. Salesforce
Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition,
Performance Edition y Enterprise Edition.

Quién: Los usuarios necesitan permiso para leer artículos de Knowledge y modificar casos para utilizar esta acción. También necesitan
el permiso Ver parámetros y configuración.

Cómo: En Configuración de Knowledge, seleccione Permitir que los usuarios compartan artículos a través de direcciones URL
públicas. Luego en un caso, los agentes pueden utilizar la acción del componente Knowledge (1) para insertar el vínculo en el email
de las noticias en tiempo real del caso (2).
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Publicar URL de artículos de sitios y comunidades (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Gestionar términos de búsqueda promocionados en Lightning Experience
Promocione artículos en búsquedas de Knowledge agregando y modificando sus términos de búsqueda en Lightning Knowledge.
Agregue la lista relacionada Términos de búsqueda promocionados Knowledge a sus formatos de página. Anteriormente podía ver
términos de búsqueda promocionados en Lightning Knowledge, pero solo los podía gestionar en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Promocionar artículos en resultados de búsqueda (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Gestionar términos de búsqueda promocionados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Gestionar acciones de flujo de trabajo de Knowledge en Lightning Experience
Modele y automatice procesos y emplee acciones de Knowledge en los flujos de trabajo que cree. Anteriormente, solo podía gestionar
las acciones de flujos de trabajo de Knowledge en Salesforce Classic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Flujo de trabajo está disponible en Enterprise Edition, Performance
Edition, Developer Edition y Unlimited Edition. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer Edition y Unlimited
Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear acciones de flujo de trabajo para Knowledge (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Implicar a clientes globales con artículos en idiomas de derecha a izquierda
Proporcione artículos para clientes de todo el mundo con compatibilidad con el texto de derecha a izquierda en Knowledge.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Utilizar el editor de texto enriquecido mejorado
Los campos con texto enriquecido en Knowledge ahora utilizan CKEditor versión 4.11.2.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition,
Developer Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualización de los editores de texto enriquecido

Crear acciones de Knowledge y acciones rápidas globales
Puede crear un artículo casi en cualquier parte. Seleccione Knowledge cuando construya acciones rápidas globales que crean un registro.
Los nuevos campos de búsqueda Knowledge a Knowledge le permiten realizar acciones en la pantalla Botones, Vínculos y Acciones en
el Gestor de objetos.
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Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acciones rápidas globales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Más funciones de búsqueda para Lightning Knowledge

Localizar acciones invocables rápidamente por categoría

Más funciones de búsqueda para Lightning Knowledge
Utilice las relaciones de búsqueda que tengan sentido, como las relaciones principal-detalle con Knowledge como principal. Cree un
artículo a partir de una búsqueda mientras crea otros registros. Además, puede agregar campos de búsqueda de artículo a artículo de
modo que pueda utilizar una lista relacionada de artículos y construir más tipos de acciones de artículos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience únicamente. Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition, Developer
Edition y Unlimited Edition, y por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Enterprise Edition.

Crear relaciones principal-detalle

Utilice Knowledge como principal en una relación de búsqueda principal-detalle. Por ejemplo, puede crear una relación principal-detalle
entre artículos y los registros en un objeto personalizado de revisión de artículos. A continuación, puede crear resúmenes a partir
de campos en el objeto personalizado.

Utilizar la eliminación en cascada con Knowledge

La eliminación en cascada elimina registros relacionados de una búsqueda cuando se eliminan artículos. Utilice la eliminación en
cascada en búsquedas de objetos personalizados en Knowledge. Por ejemplo, puede eliminar registros de un objeto personalizado
de revisión de artículos cuando se elimina la versión del artículo. Tenga en cuenta que las búsquedas en Knowledge vinculan a una
versión de artículo específica. Si publica un artículo y no utiliza la opción para Publicar como nueva versión, se elimina la versión
publicada anteriormente. Los registros secundarios de una relación principal-detalle con eliminación en cascada activada por tanto
se eliminan también.

Construir búsquedas de Knowledge a Knowledge

Seleccione Knowledge como el destino en un campo de búsqueda en el objeto Knowledge. Agregue la lista relacionada Knowledge
a sus formatos de página. Este cambio también le permite crear nuevas acciones de registros de Knowledge en la página Botones,
Vínculos y Acciones del Gestor de objetos, y crear acciones rápidas globales con Knowledge.

Cree un artículo a partir de una búsqueda mientras crea un registro relacionado.

Cuando crea un registro con una búsqueda en Knowledge, ahora puede elegir crear un artículo desde el menú desplegable de la
búsqueda. Una vez guarde el artículo, se vinculará a su nuevo registro.

226

Knowledge: Modificación en línea, reportes mejorados y
más motivos para pasar a Lightning Experience

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=actions_overview_global.htm&language=es_MX


CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descripción general de relaciones de objetos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Crear acciones de Knowledge y acciones rápidas globales

Enrutamiento: Enrutamiento basado en atributos (Beta), habilidades
adicionales y mejoras en el Supervisor de OmniCanal
Presentamos una manera más sencilla de configurar el enrutamiento basado en habilidades con el enrutamiento basado en atributos.
También refinamos el enrutamiento basado en habilidades para dejarle descartar algunas habilidades después de un tiempo de espera
especificado. Agregamos botones al Supervisor de OmniCanal para permitirle cambiar colas y habilidades de agentes. Incorporamos la
opción para advertir a los agentes antes de abrir una nueva página de navegador. Y dejamos disponible el enrutamiento a través de una
acción invocable en un flujo.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar el enrutamiento basado en habilidades sin programación utilizando el enrutamiento basado en atributos (Beta)

¿Desea utilizar el enrutamiento basado en habilidades pero está desalentado por la configuración complicada? El enrutamiento
basado en atributos es una manera más sencilla de configurar el enrutamiento basado en habilidades: utilizará clics, no código.
Omita las API y utilice en su lugar un flujo de configuración para asociar los valores de campos de un objeto con las habilidades
necesarias para enrutar un elemento de trabajo al agente correcto. No es tan flexible como utilizar la API, pero es fácil de configurar...
y muy potente.

Especificar qué habilidades de enrutamiento son adicionales

Sus clientes esperan un gran servicio, y eso significa trasladar sus casos al mejor agente lo antes posible. En el enrutamiento basado
en habilidades, puede establecer algunas habilidades a adicionales. Después de un periodo de tiempo de espera designado, una
habilidad marcada como adicional se descarta del enrutamiento de OmniCanal. El caso se enruta a continuación al agente que mejor
coincida, incluso si un agente no tiene todas las habilidades.

Gestionar asignaciones de colas y habilidades para sus agentes en el Supervisor de OmniCanal

Responda a solicitudes de asistencia entrantes cambiando las colas según necesite. Actualice las habilidades de los agentes para
dar asistencia a sus clientes. Dos botones en la ficha Agente le permiten gestionar asignaciones colas y habilidades de forma rápida
y sencilla.
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Solicitar antes de cerrar la sesión de agentes de otras fichas de navegador

Para ayudar a los agentes a evitar la finalización accidental de pláticas en curso, puede mostrar una solicitud antes de iniciar sesión
en OmniCanal en la nueva ficha o ventana. Cuando un agente abre la consola de OmniCanal en una ficha o ventana diferente o
actualiza la ficha vigente, se cierra la sesión de OmniCanal en otras consolas. Se finaliza cualquier plática en curso. La incorporación
de una solicitud puede evitar estos cierres de sesión no intencionados.

Utilice un flujo para enrutar elementos de trabajo basados en habilidades

¿Encuentra engorroso utilizar Apex para crear registros PendingServiceRouting y SkillRequirement relacionados? Seleccione la
categoría Enrutamiento para agregar SkillsBasedRoutingInvocableAction a su flujo en vez de programar. Esta técnica le da acceso a
una potente función de enrutamiento basado en habilidades dentro de su flujo. Por ejemplo, construya un flujo que asigne el trabajo
a un agente basándose en el idioma del agente y otras habilidades que coincidan con el trabajo entrante.

Configurar el enrutamiento basado en habilidades sin programación utilizando el
enrutamiento basado en atributos (Beta)
¿Desea utilizar el enrutamiento basado en habilidades pero está desalentado por la configuración complicada? El enrutamiento basado
en atributos es una manera más sencilla de configurar el enrutamiento basado en habilidades: utilizará clics, no código. Omita las API y
utilice en su lugar un flujo de configuración para asociar los valores de campos de un objeto con las habilidades necesarias para enrutar
un elemento de trabajo al agente correcto. No es tan flexible como utilizar la API, pero es fácil de configurar... y muy potente.

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

Nota:  Dado que se trata de una función beta, el Enrutamiento basado en atributos 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce
se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: Para enrutar el trabajo por habilidades, defina las asignaciones entre valores y habilidades del campo del elemento de trabajo.
Cree un conjunto de asignación de atributos para cada objeto. Por ejemplo, para el objeto Caso, podría crear un conjunto de asignación
que incluya los campos Motivo del caso, Tipo de caso y Distribuido. Luego asigne los valores de los campos a habilidades de modo que
el elemento de trabajo se enrute al agente con las habilidades adecuadas para tratar el caso. También puede especificar niveles de
habilidades y si una habilidad es adicional y puede descartarse si es necesario para enrutar el elemento de trabajo con mayor rapidez.

El trabajo enrutado aparece en el Retraso de colas y el Retraso de habilidades en el Supervisor de OmniCanal.
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El enrutamiento basado en atributos admite los objetos Caso, Solicitud de contacto, Prospecto, Pedido, Publicación social y objetos
personalizados. No puede utilizarlo con Chat y Mensajería.

CONSULTE TAMBIÉN

Especificar qué habilidades de enrutamiento son adicionales

Especificar qué habilidades de enrutamiento son adicionales
Sus clientes esperan un gran servicio, y eso significa trasladar sus casos al mejor agente lo antes posible. En el enrutamiento basado en
habilidades, puede establecer algunas habilidades a adicionales. Después de un periodo de tiempo de espera designado, una habilidad
marcada como adicional se descarta del enrutamiento de OmniCanal. El caso se enruta a continuación al agente que mejor coincida,
incluso si un agente no tiene todas las habilidades.

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: Si establece una habilidad empleando el flujo de configuración de enrutamiento basado en atributos, seleccione Habilidad
adicional. Si utiliza la API para configurar el enrutamiento basado en habilidades, utilice el campo IsAdditional en el objeto SkillRequirement.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar el enrutamiento basado en habilidades sin programación utilizando el enrutamiento basado en atributos (Beta)

Gestionar asignaciones de colas y habilidades para sus agentes en el Supervisor de
OmniCanal
Responda a solicitudes de asistencia entrantes cambiando las colas según necesite. Actualice las habilidades de los agentes para dar
asistencia a sus clientes. Dos botones en la ficha Agente le permiten gestionar asignaciones colas y habilidades de forma rápida y sencilla.

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

Cómo: Para permitir que los supervisores cambien asignaciones de colas y habilidades, seleccione Colas y habilidades en Configuración
de supervisor de OmniCanal.
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Para ajustar las asignaciones de colas, seleccione uno o más agentes y haga clic en Cambiar colas. No obstante, no puede mover agentes
que están asignados a colas a través de funciones o grupos públicos.

Para ajustar las asignaciones de habilidades, seleccione uno o más agentes y haga clic en Cambiar habilidades.
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Para ver los cambios en sus colas y habilidades, los agentes deben cambiar al estado sin conexión y luego volver a un estado disponible.

Solicitar antes de cerrar la sesión de agentes de otras fichas de navegador
Para ayudar a los agentes a evitar la finalización accidental de pláticas en curso, puede mostrar una solicitud antes de iniciar sesión en
OmniCanal en la nueva ficha o ventana. Cuando un agente abre la consola de OmniCanal en una ficha o ventana diferente o actualiza
la ficha vigente, se cierra la sesión de OmniCanal en otras consolas. Se finaliza cualquier plática en curso. La incorporación de una solicitud
puede evitar estos cierres de sesión no intencionados.

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: En Configuración, Bajo Configuración de OmniCanal, seleccione Mostrar una confirmación de inicio de sesión al cargar una
consola con OmniCanal.

Utilice un flujo para enrutar elementos de trabajo basados en habilidades
¿Encuentra engorroso utilizar Apex para crear registros PendingServiceRouting y SkillRequirement relacionados? Seleccione la categoría
Enrutamiento para agregar SkillsBasedRoutingInvocableAction a su flujo en vez de programar. Esta técnica le da acceso a una potente
función de enrutamiento basado en habilidades dentro de su flujo. Por ejemplo, construya un flujo que asigne el trabajo a un agente
basándose en el idioma del agente y otras habilidades que coincidan con el trabajo entrante.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Localizar acciones invocables rápidamente por categoría
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Gestión de casos: Macros condicionales, mejoras de lista de acciones
guiadas y combinación de casos
Siempre estamos buscando formas para ayudar a sus agentes a ser más eficientes. Combine casos en un registro principal. Proporcione
a los agentes los próximos pasos, incluyendo las recomendaciones de Next Best Action del componente Acciones y Recomendaciones
(anteriormente conocido como Lista de acciones guiadas). Además, cree potentes macros en Lightning Experience que incluyan
expresiones condicionales.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Flow for Service: Todas las directrices correctas, todo en una sola ubicación

Muestre a los trabajadores lo siguientes pasos lógicos en una sola ubicación fácil de encontrar: el componente Acciones y
Recomendaciones. Anteriormente conocido como Lista de acciones guiadas, proporcionamos a este componente un nuevo nombre
para coincidir con sus funciones. Sus agentes ven una lista de tareas que incluye flujos de pantalla, acciones rápidas y recomendaciones
de Next Best Action. Además, puede mostrar la lista en más páginas Lightning, proporcionando a sus usuarios las directrices que
necesitan donde las necesitan.

Casos: Combinación de casos, Mejoras en archivos, Mejora de plantillas

Combine hasta tres casos para gestionar duplicados. Busque y utilice archivos con mayor facilidad en la lista relacionada Archivos.
Tenga mayor control sobre su biblioteca de plantillas.

Productividad de agentes: macros condicionales y mejora de las búsquedas de texto rápido en Lightning Experience

Ayude a sus agentes a trabajar de forma más inteligente y no más duro. Agregue lógica a las macros para que se ejecuten las
instrucciones cuando se cumplan determinadas condiciones. De este modo, los agentes podrán encontrar el texto rápido que
necesitan con mayor rapidez, ya que las búsquedas se realizarán en el contenido del mensaje y no solo en los títulos.

Lightning Flow for Service: Todas las directrices correctas, todo en una sola ubicación
Muestre a los trabajadores lo siguientes pasos lógicos en una sola ubicación fácil de encontrar: el componente Acciones y
Recomendaciones. Anteriormente conocido como Lista de acciones guiadas, proporcionamos a este componente un nuevo nombre
para coincidir con sus funciones. Sus agentes ven una lista de tareas que incluye flujos de pantalla, acciones rápidas y recomendaciones
de Next Best Action. Además, puede mostrar la lista en más páginas Lightning, proporcionando a sus usuarios las directrices que necesitan
donde las necesitan.

EN ESTA SECCIÓN:

Poner recomendaciones de Einstein Next Best Action al alcance de sus agentes

Combine las recomendaciones principales de sus estrategias de Einstein Next Best Action con otros siguientes pasos que sus agentes
pueden realizar. Cuando sus estrategias producen recomendaciones, aparecen en una ficha en el componente Acciones y
Recomendaciones. Ya no necesita un componente Next Best Action separado para mostrarlas a sus agentes.

Permanecer al tanto de acciones rápidas en el componente Acciones y Recomendaciones

Permita a los agentes elegir acciones rápidas desde el componente de modo que puedan cerrar casos rápidamente sin dirigirse a
otro lugar. Los agentes pueden enviar mensajes de email, registrar llamadas y realizar otras acciones rápidas directamente desde la
lista de acciones que configura.

Mostrar más directrices en más páginas

Ayude los usuarios a saber qué hacer en más tipos de páginas. Ampliamos la compatibilidad para el componente Acciones y
Recomendaciones en Lightning Experience para incluir productos, pedidos e incluso objetos personalizados, solo para nombrar
algunos.
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Volver a ordenar la lista a su gusto

Ordene pasos en el componente Acciones y Recomendaciones de forma aleatoria en un orden que se alinea con su flujo de trabajo.
Puede mover elementos hacia arriba o hacia abajo en cada región anclada o sin anclar utilizando un menú desplegable.

Poner recomendaciones de Einstein Next Best Action al alcance de sus agentes
Combine las recomendaciones principales de sus estrategias de Einstein Next Best Action con otros siguientes pasos que sus agentes
pueden realizar. Cuando sus estrategias producen recomendaciones, aparecen en una ficha en el componente Acciones y
Recomendaciones. Ya no necesita un componente Next Best Action separado para mostrarlas a sus agentes.

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

Cómo: Capture su lógica de negocio en estrategias de Einstein Next Best Action y defina recomendaciones que sus estrategias pueden
refinar en ofertas y acciones. Cree una implementación de Acciones y Recomendaciones, seleccione estrategias y configure el modo en
que aparecen recomendaciones. Puede configurar una implementación para mostrar solo recomendaciones o incluir acciones rápidas,
flujos de pantalla y flujos móviles de servicio de campo también. En Generador de aplicaciones Lightning, coloque el componente
Acciones y Recomendaciones en una página de registro y seleccione su implementación.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Lightning Flow for Service y el componente de acciones y recomendaciones (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Einstein Next Best Action (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service (Solo inglés)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Permanecer al tanto de acciones rápidas en el componente Acciones y Recomendaciones
Permita a los agentes elegir acciones rápidas desde el componente de modo que puedan cerrar casos rápidamente sin dirigirse a otro
lugar. Los agentes pueden enviar mensajes de email, registrar llamadas y realizar otras acciones rápidas directamente desde la lista de
acciones que configura.
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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.

Cómo: Para agregar acciones rápidas a la lista, cree una implementación de Acciones y Recomendaciones o utilice Process Builder. En
una implementación, seleccione objetos para proporcionar contacto para acciones rápidas específicas de objetos. También puede incluir
acciones rápidas globales como pasos en la lista. Arrastre el componente a una página de registro utilizando Generador de aplicaciones
Lightning y seleccione la implementación en propiedades de componente.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service (Solo inglés)

Mostrar más directrices en más páginas
Ayude los usuarios a saber qué hacer en más tipos de páginas. Ampliamos la compatibilidad para el componente Acciones y
Recomendaciones en Lightning Experience para incluir productos, pedidos e incluso objetos personalizados, solo para nombrar algunos.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Lightning Flow for Service: Aplicaciones, canales y objetos compatibles (solo en inglés)

Volver a ordenar la lista a su gusto
Ordene pasos en el componente Acciones y Recomendaciones de forma aleatoria en un orden que se alinea con su flujo de trabajo.
Puede mover elementos hacia arriba o hacia abajo en cada región anclada o sin anclar utilizando un menú desplegable.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Casos: Combinación de casos, Mejoras en archivos, Mejora de plantillas
Combine hasta tres casos para gestionar duplicados. Busque y utilice archivos con mayor facilidad en la lista relacionada Archivos. Tenga
mayor control sobre su biblioteca de plantillas.

EN ESTA SECCIÓN:

Combinar casos en un registro único (Beta)

Si tiene casos duplicados o casos que desea combinar en un solo caso, ahora puede combinar dos o tres casos en un solo registro
principal. Cuando combina casos, el registro principal se actualiza con sus valores de campo elegidos. La mayoría de listas relacionadas,
elementos de noticias en tiempo real y registros secundarios se combinan en el registro principal. El registro principal mantiene las
noticias en tiempo real de Chatter, sus valores para campos ocultos y de solo lectura (excepto Fecha de creación y Creado por),
elementos relacionados y seguridad.

Ver archivos adjuntos a mensajes de email en la lista relacionada Archivos del caso

Los agentes ahora pueden ver archivos que se adjuntaron a un email en cualquier página de caso que incluye la lista relacionada
Archivos. Anteriormente, los archivos aparecían en la lista relacionada Archivos adjuntos junto con otro contenido, dificultando la
identificación de los archivos. Ahora puede retirar su lista relacionada Archivos adjuntos y utilizar la lista relacionada Archivos más
limpia para ver los archivos asociados con el caso.

Insertar archivos fácilmente al redactar un email relacionado con el caso

Los agentes pueden adjuntar archivos a un email con mayor facilidad. Los archivos relacionados con un caso o adjuntos a un email
se recopilan bajo Archivos relacionados en el selector de archivos. Puede agregar múltiples archivos a la vez. Además, el selector le
evita agregar duplicados.

Tener mayor control sobre su biblioteca de plantillas de email

Desea que cada comunicación con sus clientes sea de alto nivel y alineada con su marca. De modo que cree plantillas de email para
que las utilicen sus agentes al interactuar con clientes. Sin embargo, la gestión de esas plantillas puede ser compleja cuando los
agentes crean las suyas propias. Pierde el seguimiento de las plantillas y sus agentes no saben qué plantillas están aprobadas.
Resolvemos ese problema: Los elementos de menú Guardar como nueva plantilla y Guardar plantilla no están ahora disponibles
para agentes que utilizan Acción rápida Enviar email al trabajar en casos. Los agentes aún pueden crear y modificar plantillas desde
el inicio Plantillas de email en Lightning Experience.

Ver eventos clave de casos en Lightning Experience

Asegúrese de cumplir con todos sus acuerdos a nivel de servicio con la nueva lista relacionada Eventos clave de casos. Realice un
seguimiento del tiempo transcurrido, la finalización y mucho más de sus casos; todo desde formatos de caso en Lightning Experience.

Combinar casos en un registro único (Beta)
Si tiene casos duplicados o casos que desea combinar en un solo caso, ahora puede combinar dos o tres casos en un solo registro
principal. Cuando combina casos, el registro principal se actualiza con sus valores de campo elegidos. La mayoría de listas relacionadas,
elementos de noticias en tiempo real y registros secundarios se combinan en el registro principal. El registro principal mantiene las
noticias en tiempo real de Chatter, sus valores para campos ocultos y de solo lectura (excepto Fecha de creación y Creado por), elementos
relacionados y seguridad.

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

Nota:  Como una función beta, Combinar casos 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
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conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y
condiciones para aplicaciones y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: Para activar Combinar casos, en Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de asistencia
y, a continuación, seleccione Configuración de asistencia. Seleccione Activar combinación de casos (Beta).

En una vista de lista Casos, seleccione dos o tres casos y haga clic en Combinar casos. Puede combinar casos desde vistas de lista
personalizadas también. No puede combinar desde la lista Visto recientemente, pero puede combinar desde la lista Casos vistos
recientemente.

También puede iniciar una combinación desde un caso y agregar los otros casos para combinar.

Seleccione los valores de campo para combinar en el principal.
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CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Botón Combinación de casos

Ver archivos adjuntos a mensajes de email en la lista relacionada Archivos del caso
Los agentes ahora pueden ver archivos que se adjuntaron a un email en cualquier página de caso que incluye la lista relacionada Archivos.
Anteriormente, los archivos aparecían en la lista relacionada Archivos adjuntos junto con otro contenido, dificultando la identificación
de los archivos. Ahora puede retirar su lista relacionada Archivos adjuntos y utilizar la lista relacionada Archivos más limpia para ver los
archivos asociados con el caso.

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

Cómo: Agregue la lista relacionada Archivos al formato de página de caso. La columna Origen indica el origen del archivo. Podría tener
el mismo archivo de diferentes orígenes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Uso de Salesforce Files

Insertar archivos fácilmente al redactar un email relacionado con el caso
Los agentes pueden adjuntar archivos a un email con mayor facilidad. Los archivos relacionados con un caso o adjuntos a un email se
recopilan bajo Archivos relacionados en el selector de archivos. Puede agregar múltiples archivos a la vez. Además, el selector le evita
agregar duplicados.

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

Cómo: Agregue la lista relacionada Archivos a su formato de página de caso.
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Tener mayor control sobre su biblioteca de plantillas de email
Desea que cada comunicación con sus clientes sea de alto nivel y alineada con su marca. De modo que cree plantillas de email para que
las utilicen sus agentes al interactuar con clientes. Sin embargo, la gestión de esas plantillas puede ser compleja cuando los agentes
crean las suyas propias. Pierde el seguimiento de las plantillas y sus agentes no saben qué plantillas están aprobadas. Resolvemos ese
problema: Los elementos de menú Guardar como nueva plantilla y Guardar plantilla no están ahora disponibles para agentes que utilizan
Acción rápida Enviar email al trabajar en casos. Los agentes aún pueden crear y modificar plantillas desde el inicio Plantillas de email en
Lightning Experience.

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

Ver eventos clave de casos en Lightning Experience
Asegúrese de cumplir con todos sus acuerdos a nivel de servicio con la nueva lista relacionada Eventos clave de casos. Realice un
seguimiento del tiempo transcurrido, la finalización y mucho más de sus casos; todo desde formatos de caso en Lightning Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: En el gestor de objetos, busque el objeto Caso. Modifique el formato de caso y arrastre la lista relacionada Eventos clave de casos
a la sección Listas relacionadas del formato.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Uso de la lista relacionada Eventos clave de casos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Productividad de agentes: macros condicionales y mejora de las búsquedas de texto
rápido en Lightning Experience
Ayude a sus agentes a trabajar de forma más inteligente y no más duro. Agregue lógica a las macros para que se ejecuten las instrucciones
cuando se cumplan determinadas condiciones. De este modo, los agentes podrán encontrar el texto rápido que necesitan con mayor
rapidez, ya que las búsquedas se realizarán en el contenido del mensaje y no solo en los títulos.

EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar sus macros con instrucciones condicionales

Ayude a los agentes a ser más productivos con macros inteligentes en Lightning Experience que incluyan instrucciones condicionales.
Agregue expresiones que controlen las instrucciones que se ejecutarán.

Buscar rápidamente el texto rápido adecuado

Busque en el contenido de todos los textos rápidos de Lightning Experience y localice con rapidez el adecuado. Antes, las búsquedas
de texto rápido solo se realizaban en los títulos.

Localizar acciones invocables rápidamente por categoría

Las acciones invocables y las acciones rápidas son elementos constructivos declarativos para flujos. Para facilitar su búsqueda, los
categorizamos. En el caso de Service Cloud, las acciones invocables incluyen GenerateWorkOrderInvocableAction.java,
InvocableArchiveKnowledgeArticles.java y SkillsBasedRoutingInvocableAction.

Incrustar documentos de Live Quip y salas de chat directamente en Service Cloud

Resuelva casos más rápido al centralizar sus datos de casos, distribuciones y comunicaciones de equipos en una experiencia integrada
y colaborativa en Service Cloud. Utilice las plantillas de documentos específicas de Service Cloud para tener a todo el mundo en la
misma página y convertir el caos en un proceso para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Potenciar sus macros con instrucciones condicionales
Ayude a los agentes a ser más productivos con macros inteligentes en Lightning Experience que incluyan instrucciones condicionales.
Agregue expresiones que controlen las instrucciones que se ejecutarán.

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

Por qué: En Macro Builder, cree lógica condicional utilizando las expresiones IF, ELSEIF y ELSE. Agregue instrucciones que se ejecutarán
cuando se cumplan algunas o todas las condiciones de una expresión. Para crear una lógica más compleja, puede agrupar condiciones
y agregar varias instrucciones ELSEIF.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar lógica a macros en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Buscar rápidamente el texto rápido adecuado
Busque en el contenido de todos los textos rápidos de Lightning Experience y localice con rapidez el adecuado. Antes, las búsquedas
de texto rápido solo se realizaban en los títulos.

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

Localizar acciones invocables rápidamente por categoría
Las acciones invocables y las acciones rápidas son elementos constructivos declarativos para flujos. Para facilitar su búsqueda, los
categorizamos. En el caso de Service Cloud, las acciones invocables incluyen GenerateWorkOrderInvocableAction.java,
InvocableArchiveKnowledgeArticles.java y SkillsBasedRoutingInvocableAction.

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.
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Cómo: Cuando esté construyendo su flujo, arrastre el elemento de flujo Acción sobre el lienzo de Flow Builder. Bajo Filtrar por, seleccione
la categoría que desee. Utilice la búsqueda para encontrar la acción invocable o la acción rápida que desee agregar a su flujo, o vea una
lista de todas las que están disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

Utilice un flujo para enrutar elementos de trabajo basados en habilidades

Incrustar documentos de Live Quip y salas de chat directamente en Service Cloud
Resuelva casos más rápido al centralizar sus datos de casos, distribuciones y comunicaciones de equipos en una experiencia integrada
y colaborativa en Service Cloud. Utilice las plantillas de documentos específicas de Service Cloud para tener a todo el mundo en la misma
página y convertir el caos en un proceso para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

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

Quién: Este cambio está disponible con un plan Quip Enterprise o prueba gratuita.

Cómo: Si aún no lo hizo, conecte Salesforce a Quip. En Configuración, ingrese Quip  en el cuadro Búsqueda rápida y siga los pasos. A
continuación, inicie Lightning App Builder y agregue el componente Documento de Quip a la página Servicio que desee actualizar.

Tiene unas cuantas opciones en cuanto al comportamiento del componente Documento. Por ejemplo, puede tener el mismo documento
de Quip adjunto a cada registro. O puede utilizar la sintaxis mail-merge para que se rellenen automáticamente los nuevos documentos
a partir de una plantilla. Incluso puede utilizar distintas plantillas para distintos registros. También puede asignar una etiqueta personalizada
al documento de Quip incrustado.

A continuación tiene un ejemplo de un documento de Quip en la ficha Colaboración de casos de un caso de servicio. La etiqueta
personalizada es Documento de sala de colaboración, Puede modificar el documento directamente en Salesforce o abrirlo en Quip.
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CONSULTE TAMBIÉN

Soporte de Quip: Componente Documento de Quip para Salesforce: Guía para los usuarios

Soporte de Quip: Componente Documento de Quip para Salesforce: Guía para los administradores

Plantillas de Quip

Seminarios web de Quip for Service

Analytics: Fórmulas a nivel de fila (Beta), Notificaciones de reportes,
Plantillas con análisis predictivo, Servicio de predicciones de Einstein

Obtenga la potencia de fórmulas a nivel de fila en cada registro en un reporte. Establezca condiciones en reporte y reciba mensajes de
email cuando se cumplan las condiciones. Agregue análisis predictivo a sus aplicaciones con plantillas. Incruste predicciones de Einstein
Discovery en cualquier lugar. ¡Y mucho más!

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Fórmulas de nivel de fila (Beta), búsqueda de resultados de reportes, condiciones de suscripción

Disfrute de nuevas maneras de analizar sus datos con reportes y tableros. Las fórmulas de nivel de fila (beta) aportan el poder de
evaluación que ofrecen las fórmulas a cada registro de los reportes. Busque datos específicos en reportes y destáquelos con formatos
condicionales. ¿Necesita saber cuándo alcanzó la suma de oportunidades cerradas la cifra de 1.000.000 USD o cuándo se superó la
barrera de 100 nuevos casos? Suscríbase a reportes, establezca condiciones y reciba emails cuando se cumplan dichas condiciones.

Einstein Analytics: Plantillas de aplicación con Análisis predictivo, Servicio de predicciones de Einstein, Incorporación de video
personalizable

Aumente el CI de su aplicación con la función predictiva de Einstein Discovery integrada en plantillas de aplicaciones. Incruste
predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar. Confecciones trayectorias de incorporación de usuarios con sus propios videos
en tableros.

Reportes y tableros: Fórmulas de nivel de fila (Beta), búsqueda de
resultados de reportes, condiciones de suscripción
Disfrute de nuevas maneras de analizar sus datos con reportes y tableros. Las fórmulas de nivel de fila (beta) aportan el poder de evaluación
que ofrecen las fórmulas a cada registro de los reportes. Busque datos específicos en reportes y destáquelos con formatos condicionales.
¿Necesita saber cuándo alcanzó la suma de oportunidades cerradas la cifra de 1.000.000 USD o cuándo se superó la barrera de 100
nuevos casos? Suscríbase a reportes, establezca condiciones y reciba emails cuando se cumplan dichas condiciones.
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EN ESTA SECCIÓN:

Reportes: fórmulas de nivel de fila (Beta), búsqueda, seguimiento de historial de Lightning

Las fórmulas de nivel de fila (beta) son una potente herramienta para calcular nuevos valores de cada uno de los registros de los
reportes. Tras ejecutar un reporte, le resultará más fácil encontrar datos específicos con la búsqueda de resultados de reportes.
También puede realizar un seguimiento de los cambios que se realizaron en los datos con el tiempo mediante la creación y la
modificación de reportes de seguimiento de historial en Lightning Experience.

Tableros: clasificación de elementos revisados, subtotales de tabla y cambio de tamaño de columnas de tablas

Con el fin de mejorar la presentación y el consumo de los datos de los tableros, se han introducido nuevas herramientas de resumen
y organización. La clasificación de dos niveles amplía las opciones de clasificación de todos los componentes de los tableros, lo que
permite a los creadores de tableros mejorar la depuración de los datos. Los subtotales en los componentes de las tablas de Lightning
ofrecen resúmenes de los datos que se muestran. Además, cuando el espacio para los datos de las columnas de las tablas Lightning
sea limitado, ahora podrá ajustar el tamaño de las columnas y disponer de mayor amplitud.

Suscripciones: mejora de los gráficos de los emails de suscripción de tableros y las condiciones de las notificaciones de reportes

Ahora podrá suscribirse a un reporte y recibir emails solo cuando se cumplan determinadas condiciones. Además, el aspecto de los
emails de suscripción de reportes se ha mejorado gracias a los gráficos con numerosas funciones.

Reportes: fórmulas de nivel de fila (Beta), búsqueda, seguimiento de historial de
Lightning
Las fórmulas de nivel de fila (beta) son una potente herramienta para calcular nuevos valores de cada uno de los registros de los reportes.
Tras ejecutar un reporte, le resultará más fácil encontrar datos específicos con la búsqueda de resultados de reportes. También puede
realizar un seguimiento de los cambios que se realizaron en los datos con el tiempo mediante la creación y la modificación de reportes
de seguimiento de historial en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Evaluar cada registro en reportes con fórmulas de nivel de fila (beta)

Ofrecer respuesta a preguntas de negocio a menudo requiere realizar cálculos en cada fila de los reportes. Con las fórmulas de nivel
de fila, ya no tendrá que exportar los datos a hojas de cálculo ni pedir al administrador que cree un campo de fórmula propio
personalizado. En su lugar, podrá crear fórmulas de nivel de fila directamente en el generador de reportes de Lightning.
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Destacar los datos con formatos condicionales (disponible de forma general)

Manténgase al tanto de las oportunidades más importantes y valiosas. Para obtener perspectivas de manera rápida, agregue formatos
condicionales a los reportes de resumen o matriciales en Lightning Experience para destacar campos que coincidan con determinados
criterios. Esta función, que ahora está disponible de forma general, permite utilizar formatos condicionales en reportes que se
recuperan o implementan con paquetes gestionados.

Agilizar las búsquedas de registros con la función de búsqueda

Vagar por un reporte para localizar solo los registros que le interesan puede llevar mucho tiempo. La búsqueda de tablas de reportes
le ayudará a agilizar la búsqueda de la información que necesita.

Trabajar con fórmulas en el panel Campos

Ahora podrá crear, modificar y eliminar fórmulas de resumen directamente desde la parte superior del panel Campos. Tras quitar
una columna de fórmula de resumen, esta se almacena en el panel Campos con el fin de facilitar su acceso más adelante. Pese a
que las fórmulas de nivel de fila son una función beta, solo es posible visualizarlas.

Crear reportes de seguimiento de historial en Lightning

Ya no tendrá que volver a cambiar a Salesforce Classic para crear reportes significativos sobre los cambios que está experimentando
su negocio. Ahora podrá crear, modificar y visualizar todos sus reportes de seguimiento de historial en Lightning Experience. Los
reportes de seguimiento de historial (también denominados reportes de tendencias históricas) le ayudarán a capturar los cambios
que con el tiempo se producen en las mediciones de negocio clave.

Exportar reportes unidos con formato

Ahora podrá exportar reportes unidos con formato. Exporte reportes unidos con formato para conservar el formato de fácil lectura
del software de modificación de hoja de cálculo. Los reportes unidos siempre se exportan como Reporte con formato .xlsx. No
es posible seleccionar la opción Solo detalles, otros formatos de archivo ni otras codificaciones, ya que no son compatibles.

Mejorar la visualización del contenido en tablas de reportes

¿Le resulta difícil visualizar todo el contenido de determinados campos? Ahora, el tamaño de las filas de los reportes se ajusta al
contenido. De este modo, los campos de área de texto más largos, como, por ejemplo, las notas, muestran los saltos de línea
correctamente y las imágenes pueden verse en su totalidad.

Diga adiós al editor de fórmulas pequeño

Únase a nosotros para darle una emotiva despedida al editor de fórmulas pequeño. Ahora, cuando cree o modifique fórmulas de
reportes, solo podrá utilizar el editor grande con numerosas funciones. Pese a que el editor pequeño permitía agregar o modificar
fórmulas con rapidez, muchas de las funciones de creación de fórmulas no estaban disponibles. Al disponer de referencias a campos
y funciones, el editor grande le ayudará a crear potentes funciones con rapidez.

Evaluar cada registro en reportes con fórmulas de nivel de fila (beta)
Ofrecer respuesta a preguntas de negocio a menudo requiere realizar cálculos en cada fila de los reportes. Con las fórmulas de nivel de
fila, ya no tendrá que exportar los datos a hojas de cálculo ni pedir al administrador que cree un campo de fórmula propio personalizado.
En su lugar, podrá crear fórmulas de nivel de fila directamente en el generador de reportes de Lightning.

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

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la función de fórmulas de nivel de fila 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 sobre ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las
obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones y contenido relacionados que no son de Salesforce se
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aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias acerca de las fórmulas de nivel de fila
Lightning Experience en Trailblazer Community

Por qué: Por ejemplo, puede crear una fórmula de nivel de fila en un reporte de una oportunidad para calcular el número de días que
transcurrieron entre la fecha de creación de la oportunidad y la fecha de cierre. Para ello, reste la fecha de creación a la fecha de cierre.

Agregue una fórmula de nivel de fila desde la sección Columnas del panel Información general haciendo clic en  > Agregar fórmulas
de nivel de fila (beta) (1).

Asigne a la columna de la fórmula de nivel de fila el nombre Time to Close  (2). Seleccione la opción Número en Tipo de salida
de fórmula (3). A continuación, escriba la fórmula (4):

CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE)

Nota:

• CLOSE_DATE  y CREATED_DATE  son los nombres de API de los campos Fecha de cierre y Fecha de creación. Las fórmulas
utilizan los nombres de API de los campos, no los nombres de visualización. La forma más sencilla de ingresar el nombre de
API de un campo consiste en buscarlo en el menú de campos, seleccionarlo y hacer clic en Insertar >.

• El tipo de datos de los valores de los dos campos debe coincidir para que podamos restar uno al otro. Puesto que el tipo de
datos de CLOSE_DATE  es date  y el tipo de datos de CREATED_DATE  es datetime, se utiliza la función
DATEVALUE()  para convertir CREATED_DATE  a date.

Haga clic en Aplicar (5).
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La fórmula de nivel de fila se muestra como una columna en el reporte (6).
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Cómo: Active la función beta de fórmulas de nivel de fila desde la Configuración. Ingrese Reportes  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, haga clic en Configuración de reportes y tableros. Seleccione Activar fórmulas de nivel de fila (solo en Lightning
Experience) y haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Cálculos personalizados en reportes: a nivel de filas (no de resumen)

Destacar los datos con formatos condicionales (disponible de forma general)
Manténgase al tanto de las oportunidades más importantes y valiosas. Para obtener perspectivas de manera rápida, agregue formatos
condicionales a los reportes de resumen o matriciales en Lightning Experience para destacar campos que coincidan con determinados
criterios. Esta función, que ahora está disponible de forma general, permite utilizar formatos condicionales en reportes que se recuperan
o implementan con paquetes gestionados.

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

Por qué: ¿Desea saber de un vistazo qué cuentas tienen oportunidades valoradas entre 100.000 $ y 500.000 $? ¿Necesita consultar el
número total de casos abiertos por cada agente de asistencia? En Lightning Experience, ahora podrá aplicar hasta cinco reglas de formato
a un reporte. Además, puede definir hasta tres contenedores para cada regla que aplique. Puede utilizar la paleta estándar o colores
personalizados para cada contenedor.

Cómo:  Abra un reporte de resumen o matricial que tenga al menos una medición o un resumen en modo de modificación. Haga clic
en Formato condicional. En Agregar regla de formato condicional, seleccione un campo de resumen o de fórmula de resumen
personalizado que sirva como KPI para su negocio. También puede aplicar formato condicional a totales generales en un reporte matricial.
Establezca los valores de punto de interrupción y los colores de intervalo para cada contenedor. Cuando termine de aplicar la regla de
formato condicional, haga clic en Listo.

Agilizar las búsquedas de registros con la función de búsqueda
Vagar por un reporte para localizar solo los registros que le interesan puede llevar mucho tiempo. La búsqueda de tablas de reportes le
ayudará a agilizar la búsqueda de la información que necesita.

247

Reportes y tableros: Fórmulas de nivel de fila (Beta),
búsqueda de resultados de reportes, condiciones de

suscripción

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

http://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000BpnSAAS


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

Cómo: En un reporte tabular, de resumen o matricial, haga clic en el icono de búsqueda que se encuentra en la página de ejecución
del reporte. Ingrese la cadena de búsqueda en el campo de búsqueda. La cadena de búsqueda puede contener caracteres especiales y
alfanuméricos. Para facilitar la visualización, los campos y los encabezados de los reportes que contengan la cadena de búsqueda se
mostrarán resaltados en amarillo. El campo de búsqueda también muestra un conteo del número de resultados de búsqueda. Utilice
los botones Anterior y Siguiente para navegar por los resultados.

Nota:

• La búsqueda de la tabla de reportes solo devuelve resultados de los registros representados, lo que corresponde a un máximo
de 2.000 registros y 100 columnas.

• Para los reportes matriciales, podrá utilizar la búsqueda de tabla de reportes para la tabla de resumen, pero no para las filas de
detalles.

Trabajar con fórmulas en el panel Campos
Ahora podrá crear, modificar y eliminar fórmulas de resumen directamente desde la parte superior del panel Campos. Tras quitar una
columna de fórmula de resumen, esta se almacena en el panel Campos con el fin de facilitar su acceso más adelante. Pese a que las
fórmulas de nivel de fila son una función beta, solo es posible visualizarlas.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En la parte superior del panel Campos, encontrará dos carpetas de fórmulas: Fórmulas de resumen y Fórmulas de nivel de fila
(beta). Cada carpeta contiene las fórmulas que su nombre indica. Si el reporte no tiene fórmulas de nivel de fila, la carpeta Fórmulas de
nivel de fila (beta) no se mostrará.

Desde la carpeta Fórmulas de resumen, podrá crear (+ Crear fórmula), modificar (  > Modificar), eliminar (  > Eliminar) y agregar

(  > Agregar) fórmulas de resumen.

Es posible realizar búsquedas en todas las fórmulas (tanto en las de resumen como en las de nivel de fila) desde Buscar todos los
campos....

Crear reportes de seguimiento de historial en Lightning
Ya no tendrá que volver a cambiar a Salesforce Classic para crear reportes significativos sobre los cambios que está experimentando su
negocio. Ahora podrá crear, modificar y visualizar todos sus reportes de seguimiento de historial en Lightning Experience. Los reportes
de seguimiento de historial (también denominados reportes de tendencias históricas) le ayudarán a capturar los cambios que con el
tiempo se producen en las mediciones de negocio clave.

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

Exportar reportes unidos con formato
Ahora podrá exportar reportes unidos con formato. Exporte reportes unidos con formato para conservar el formato de fácil lectura del
software de modificación de hoja de cálculo. Los reportes unidos siempre se exportan como Reporte con formato .xlsx. No es posible
seleccionar la opción Solo detalles, otros formatos de archivo ni otras codificaciones, ya que no son compatibles.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Durante la lectura de un reporte unido o directamente desde la ficha Reportes, haga clic en  > Exportar > Exportar para
iniciar la descarga del reporte.

Mejorar la visualización del contenido en tablas de reportes
¿Le resulta difícil visualizar todo el contenido de determinados campos? Ahora, el tamaño de las filas de los reportes se ajusta al contenido.
De este modo, los campos de área de texto más largos, como, por ejemplo, las notas, muestran los saltos de línea correctamente y las
imágenes pueden verse en su totalidad.

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

Diga adiós al editor de fórmulas pequeño
Únase a nosotros para darle una emotiva despedida al editor de fórmulas pequeño. Ahora, cuando cree o modifique fórmulas de reportes,
solo podrá utilizar el editor grande con numerosas funciones. Pese a que el editor pequeño permitía agregar o modificar fórmulas con
rapidez, muchas de las funciones de creación de fórmulas no estaban disponibles. Al disponer de referencias a campos y funciones, el
editor grande le ayudará a crear potentes funciones con rapidez.

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

Tableros: clasificación de elementos revisados, subtotales de tabla y cambio de
tamaño de columnas de tablas
Con el fin de mejorar la presentación y el consumo de los datos de los tableros, se han introducido nuevas herramientas de resumen y
organización. La clasificación de dos niveles amplía las opciones de clasificación de todos los componentes de los tableros, lo que permite
a los creadores de tableros mejorar la depuración de los datos. Los subtotales en los componentes de las tablas de Lightning ofrecen
resúmenes de los datos que se muestran. Además, cuando el espacio para los datos de las columnas de las tablas Lightning sea limitado,
ahora podrá ajustar el tamaño de las columnas y disponer de mayor amplitud.

EN ESTA SECCIÓN:

Clasificar componentes de tableros por grupos y mediciones

Hemos revisado la clasificación de componentes de tableros y se ha mejorado el modo en que los componentes clasifican los datos.
En lugar de realizar la clasificación por etiqueta o valor, ahora puede clasificar por grupo con nombre o por medición. Además, los
componentes de los tableros ahora admiten la clasificación de dos niveles. De este modo, podrá clasificar un componente por etapa
y, a continuación, por suma de importe, o bien por media y, a continuación, por conteo de registros.

Mostrar subtotales en grupos de primer nivel en tablas de Lightning

La agrupación de dos niveles en las tablas de Lightning es una herramienta potente para resumir los datos de los tableros. Por
ejemplo, permite ver la suma del importe de oportunidades agrupadas por tipo y, a continuación, por etapa. Antes, tras agregar un
segundo grupo, se podía ver la suma del importe de oportunidades por el segundo grupo (etapa), pero no por el primer grupo
(tipo). Ahora es posible ver la suma de los importes de ambos grupos. De este modo, puede mostrar los subtotales para resumir los
datos del grupo del primer nivel.

Cambiar el tamaño de las columnas de tablas de Lightning

Cuando el espacio para los datos de las columnas de las tablas Lightning sea limitado, ahora podrá ajustar el tamaño de las columnas
y disponer de mayor amplitud. Tenga en cuenta que podrá cambiar el tamaño de las columnas, pero no de las filas. El cambio de
tamaño se mantiene solo en la sesión actual. Por lo tanto, la próxima vez que abra el tablero, las columnas volverán a su tamaño
predeterminado.
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Clasificar componentes de tableros por grupos y mediciones
Hemos revisado la clasificación de componentes de tableros y se ha mejorado el modo en que los componentes clasifican los datos. En
lugar de realizar la clasificación por etiqueta o valor, ahora puede clasificar por grupo con nombre o por medición. Además, los
componentes de los tableros ahora admiten la clasificación de dos niveles. De este modo, podrá clasificar un componente por etapa y,
a continuación, por suma de importe, o bien por media y, a continuación, por conteo de registros.

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

Cómo: Para clasificar los datos de un componente de tablero, modifique el componente del tablero.

Para establecer el comportamiento de clasificación de primer nivel, seleccione un grupo o una medición aptos del menú desplegable
Ordenar por (1). ¿No puede ver el grupo o la medición que desea utilizar para realizar la clasificación? Asegúrese de que se encuentran

en el componente. Haga clic en el icono de flecha para cambiar la dirección de clasificación de ascendente ( ) a descendente ( )
(2). Para establecer el comportamiento de clasificación de segundo nivel, seleccione un grupo o una medición aptos del menú desplegable
A continuación ordenar por.

Nota:

Información acerca del comportamiento de clasificación anterior y el actual

Existe una opción de clasificación adicional para los componentes de tableros que se crearon antes de la versión Summer ’19:
Agrupamiento de reporte. El propósito principal de la opción Agrupamiento de reporte es ofrecer compatibilidad posterior
para los tableros existentes sin afectar a la clasificación de cada componente. Seleccionar la clasificación por Agrupamiento

de reporte ascendente ( ) significa "hacer coincidir el orden de clasificación con el del reporte de origen". Seleccionar la

clasificación por Agrupamiento de reporte descendente ( ) significa "invertir el orden de clasificación del reporte de
origen".

La opción Agrupamiento de reporte no está disponible para componentes de tableros que se crearon con la versión Summer
’19 y posteriores. Si cambia el orden de clasificación de Agrupamiento de reporte a una medición o un grupo con nombre
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y guarda el tablero, la opción de clasificación Agrupamiento de reporte desaparecerá. La opción Agrupamiento de reporte
estará siempre disponible si un reporte de origen tiene un filtro de límite de filas (solo disponible en Salesforce Classic).

Mostrar subtotales en grupos de primer nivel en tablas de Lightning
La agrupación de dos niveles en las tablas de Lightning es una herramienta potente para resumir los datos de los tableros. Por ejemplo,
permite ver la suma del importe de oportunidades agrupadas por tipo y, a continuación, por etapa. Antes, tras agregar un segundo
grupo, se podía ver la suma del importe de oportunidades por el segundo grupo (etapa), pero no por el primer grupo (tipo). Ahora es
posible ver la suma de los importes de ambos grupos. De este modo, puede mostrar los subtotales para resumir los datos del grupo del
primer nivel.

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

Cómo: Para mostrar los subtotales en un tabla de Lightning, modifique el componente.

Si es necesario, agrupe los datos y agregue columnas de medición. Seleccione Mostrar subtotales (1) y haga clic en Actualizar.

Los subtotales siempre coinciden con el tipo de resumen de sus columnas de mediciones asociadas. Si la columna de la medición es
una suma de importes, el subtotal será una suma (2). Por ejemplo, si la columna de la medición es una media de antigüedad, el subtotal
será también una media.
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Cambiar el tamaño de las columnas de tablas de Lightning
Cuando el espacio para los datos de las columnas de las tablas Lightning sea limitado, ahora podrá ajustar el tamaño de las columnas y
disponer de mayor amplitud. Tenga en cuenta que podrá cambiar el tamaño de las columnas, pero no de las filas. El cambio de tamaño
se mantiene solo en la sesión actual. Por lo tanto, la próxima vez que abra el tablero, las columnas volverán a su tamaño predeterminado.

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

Cómo: Cambie el tamaño de una columna de una tabla de Lightning desde la vista previa Modificar componente o mientras lea un
tablero. Haga clic y arrastre el borde de la columna cuyo tamaño desea ajustar.

Suscripciones: mejora de los gráficos de los emails de suscripción de tableros y las
condiciones de las notificaciones de reportes
Ahora podrá suscribirse a un reporte y recibir emails solo cuando se cumplan determinadas condiciones. Además, el aspecto de los
emails de suscripción de reportes se ha mejorado gracias a los gráficos con numerosas funciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Recibir notificaciones cuando se cumplen las condiciones de los reportes

No espere para averiguar que un agregado importante de su reporte de Salesforce alcanzó un umbral significativo. Ahora puede
notificar a los suscriptores de reportes sobre el cambio en el momento que se ejecute el reporte. Por ejemplo, puede establecer
condiciones para que se envíe un email cuando la antigüedad media de un caso sea superior a un día, o bien cuando el conteo de
oportunidades supere el valor de 100 oportunidades. Las condiciones del reporte se comprobarán cada vez que se ejecute su reporte
Si se alcanza el umbral, se enviará un email a los destinatarios que se especificaron con un resumen de las condiciones que se
cumplieron. Si selecciona Resumen + reporte, se enviará una copia del reporte completo junto con un resumen de las condiciones
que se cumplieron.
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Obtener mejores tablas y gráficos de tableros en los emails de suscripción

Con el fin de mejorar la precisión y la relevancia de la información de los emails de suscripción, se agregaron tablas y gráficos
mejorados. Por ejemplo, ahora los gráficos de línea muestran valores, unidades y decimales para que no tenga que adivinar ningún
número.

Recibir notificaciones cuando se cumplen las condiciones de los reportes
No espere para averiguar que un agregado importante de su reporte de Salesforce alcanzó un umbral significativo. Ahora puede notificar
a los suscriptores de reportes sobre el cambio en el momento que se ejecute el reporte. Por ejemplo, puede establecer condiciones para
que se envíe un email cuando la antigüedad media de un caso sea superior a un día, o bien cuando el conteo de oportunidades supere
el valor de 100 oportunidades. Las condiciones del reporte se comprobarán cada vez que se ejecute su reporte Si se alcanza el umbral,
se enviará un email a los destinatarios que se especificaron con un resumen de las condiciones que se cumplieron. Si selecciona Resumen
+ reporte, se enviará una copia del reporte completo junto con un resumen de las condiciones que se cumplieron.

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

Cómo: Agregue condiciones a sus suscripciones de reportes para que los suscriptores reciban un email si los agregados seleccionados
cumplan los umbrales especificados.

Obtener mejores tablas y gráficos de tableros en los emails de suscripción
Con el fin de mejorar la precisión y la relevancia de la información de los emails de suscripción, se agregaron tablas y gráficos mejorados.
Por ejemplo, ahora los gráficos de línea muestran valores, unidades y decimales para que no tenga que adivinar ningún número.

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

Qué: Estos ajustes están reflejados en las tablas y los gráficos de tableros de los emails de suscripción.

Gráficos de tableros

• Mostrar unidades

• Posiciones decimales

• Mostrar valores en gráficos de línea

• Combinar pequeños grupos en "Otros"

• Paletas

• Temas
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Tablas de tableros

• Agrupaciones (antes se mostraba el valor Sin datos cuando había agrupaciones presentes)

• Temas

Einstein Analytics: Plantillas de aplicación con Análisis predictivo, Servicio
de predicciones de Einstein, Incorporación de video personalizable
Aumente el CI de su aplicación con la función predictiva de Einstein Discovery integrada en plantillas de aplicaciones. Incruste predicciones
de Einstein Discovery en cualquier lugar. Confecciones trayectorias de incorporación de usuarios con sus propios videos en tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

Integración de datos y configuración de Analytics: Más fuentes de datos, más sincronización, menos conflictos de sincronización

Conectar con nuevas fuentes de datos: Netsuite y Oracle Eloqua. Sincronice más datos de Redshift. Permitir a Analytics limpiar
conflictos de sincronización incremental.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Nuevas plantillas, Filtrar selector de plantillas por etiqueta, Análisis predictivo

Cree aplicaciones desde nuevas plantillas para la gestión de sostenibilidad medioambiental, eficacia de recaudación de fondos y
entrega de servicio en el sector público. Busque plantillas con mayor facilidad seleccionando etiquetas en el campo Filtrar del selector
de plantillas. Además, aumente su CI de análisis con la función predictiva de Einstein Discovery integrada.

Creación de aplicaciones Analytics: Filtros mejorados, Uso compartido de activos, Mejoras de filtro global

Utilice lógica de filtro en el explorador. Ahorre tiempo creando activos una vez y compartiéndolos entre aplicaciones. Disfrute de
filtros de tablero global personalizables.

Einstein Discovery: Protección contra el sesgo, Componente Lightning Predicciones de Einstein

Cree modelos de IA con la confianza de que proporcionan predicciones éticas y responsables. Agregue protecciones de Einstein
Discovery como un componente Lightning estándar en cualquier página de detalles de registro.

Ampliación de Analytics: Servicio de predicciones de Einstein, Generador de filtros de tablero incrustado

Incruste predicciones de Einstein Discovery en cualquier aplicación o página web. Junto con su nuevo nombre, el componente
Tablero de Einstein Analytics tiene una forma sencilla de especificar filtros dinámicos y contextuales en tableros incrustados en
páginas de registro.

Analytics para usuarios finales: Ficha Aprender, Incorporación personalizada en tablero, Aplicaciones móviles

Comience de nuevo o continúe su trayectoria de Analytics con aventuras y recursos de la ficha Aprender. Ajuste las trayectorias de
incorporación de usuarios con la opción Aprender específica de widget. Busque nuevas versiones de Analytics para iOS y Android
para coincidir con la versión Summer ‘19.

Integración de datos y configuración de Analytics: Más fuentes de datos, más
sincronización, menos conflictos de sincronización
Conectar con nuevas fuentes de datos: Netsuite y Oracle Eloqua. Sincronice más datos de Redshift. Permitir a Analytics limpiar conflictos
de sincronización incremental.

EN ESTA SECCIÓN:

Conectar con sus datos en Oracle Eloqua y NetSuite (Disponible de forma general)

Conecte con aún más datos de aplicación de negocio con los conectores de Oracle Eloqua y NetSuite. Estas funciones están disponibles
de forma general.
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Sincronizar más datos a través de conexiones de Amazon Redshift

Para cada objeto de Amazon Redshift, ahora puede cargar hasta 100 millones de filas o 50 GB, dependiendo de qué límite se alcanza
primero. Aumentamos el límite de 20 millones de filas o 10 GB por objeto.

Aumentar el desempeño cuando se extraen grandes volúmenes de datos de Google BigQuery

Para aumentar el desempeño cuando se extraen grandes volúmenes de datos, como 10 millones de registros, utilice el modo de
extracción por organización. Cuando extrae datos empleando este modo, el conector realiza primero una organización de los datos
en la ruta de almacenamiento de Google Cloud especificada y luego extrae los datos desde la ruta de almacenamiento.

Establecer modo de conexión para objetos de Salesforce conectados en una sola ubicación

Para eliminar posibles conflictos, ahora especifica el modo de conexión para cada objeto de Salesforce conectado en una sola
ubicación. Esta función se aplica únicamente a objetos que utilizan el Conector local de Salesforce. Anteriormente, los conflictos
podían surgir porque podía establecer esta propiedad para el mismo objeto en múltiples ubicaciones. Podía establecer la propiedad
“incremental” en le nodo de sfdcDigest de uno o más flujos de datos. También podía establecer el modo de conexión en la página
Conectar. También agregamos Sincronización completa como una opción de modo de conexión.

Capturar campos recién agregados en recetas

Cuando modifique un receta, ya no pierde campos que se agregan a la sincronización d e datos tras crear la receta. Nuevos campos
aparecen en la ficha Columnas, permitiéndole incluirlos en recetas. Anteriormente, los campos no se mostraban.

Identificar nulos y cadenas vacías en la vista previa de receta

En ocasiones, sus datos tienen tanto valores nulos como cadenas vacías. Generalmente, una cadena vacía es intencional e implica
que un valor no existe. Un valor nulo puede ser más ambiguo, donde los datos pudieron nunca ser recopilados o el valor no existe
actualmente. Para ayudarle a distinguir entre nulos y cadenas vacías, la vista previa de receta los muestra de forma diferente.

Tomar nota de las etiquetas coherentes para conexiones de Google Analytics y BigQuery

Actualizamos las etiquetas de propiedad de conexión para los conectores de Google Analytics y BigQuery para coincidir con las
etiquetas de conexión de Google Spanner. Esta etiquetas también coinciden con lo que ve en Google.

Consultar el Supervisor simplificado

Para ayudarle a distinguir rápidamente tipos de trabajo, el supervisor ahora incluye la columna Tipo. Para recetas, el monitor lo facilita
todo, mostrándole el número de operaciones que se ejecutaron, y si procede, errores. Para barra de progreso en la columna Duración
le ayuda a identificar cuántos datos ya se procesaron. Los nombres de flujos de datos y recetas ahora son hipervínculos en los que
puede hacer clic para modificar sus definiciones.

Iniciar la vista previa de campo de receta con mayor rapidez

Para acelerar la vista previa cuando crea una receta, los campos de valores múltiples ya no están incluidos, de forma predeterminada.
El editor de recetas oculta los campos porque pueden causar que las recetas arrojen resultados inesperados. Por ejemplo, una receta
con campos de valores múltiples podría encontrar tiempos de espera o fallo al cargarse o ejecutarse.

Acelerar cargas de datos con ejecuciones de flujos de datos simultáneas

Para una organización con la licencia de plataforma Einstein Analytics Plus, Analytics ejecuta un máximo de dos flujos de datos
simultáneamente cuando se solapan varios trabajos de flujos de datos. Si se solapan más de dos trabajos, Analytics pone los trabajos
restantes en cola. Anteriormente, solo se ejecutaba un trabajo de flujo de datos al mismo tiempo.

Conectar con sus datos en Oracle Eloqua y NetSuite (Disponible de forma general)
Conecte con aún más datos de aplicación de negocio con los conectores de Oracle Eloqua y NetSuite. Estas funciones están disponibles
de forma general.

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: Cree conexiones con los conectores de Oracle Eloqua y NetSuite en la ficha Conexión del gestor de datos.
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Sincronizar más datos a través de conexiones de Amazon Redshift
Para cada objeto de Amazon Redshift, ahora puede cargar hasta 100 millones de filas o 50 GB, dependiendo de qué límite se alcanza
primero. Aumentamos el límite de 20 millones de filas o 10 GB por objeto.

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.

Aumentar el desempeño cuando se extraen grandes volúmenes de datos de Google BigQuery
Para aumentar el desempeño cuando se extraen grandes volúmenes de datos, como 10 millones de registros, utilice el modo de extracción
por organización. Cuando extrae datos empleando este modo, el conector realiza primero una organización de los datos en la ruta de
almacenamiento de Google Cloud especificada y luego extrae los datos desde la ruta de almacenamiento.

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: Para utilizar el modo de organización, ingrese Organización en la propiedad de conexión del Modo de extracción. Ingrese
también el nombre del depósito o el nombre del depósito y el nombre de la carpeta en la propiedad Ruta de almacenamiento, como
<nombre_depósito>  o <nombre_depósito>/<nombre_carpeta>.

Nota:  Para escribir archivos en este área de organización, el usuario especificado en Email de cliente debe tener permisos para
listar, leer y escribir en el depósito.
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Para utilizar el modo original, deje la propiedad Modo de extracción en blanco o ingrese Directo.

Establecer modo de conexión para objetos de Salesforce conectados en una sola ubicación
Para eliminar posibles conflictos, ahora especifica el modo de conexión para cada objeto de Salesforce conectado en una sola ubicación.
Esta función se aplica únicamente a objetos que utilizan el Conector local de Salesforce. Anteriormente, los conflictos podían surgir
porque podía establecer esta propiedad para el mismo objeto en múltiples ubicaciones. Podía establecer la propiedad “incremental” en
le nodo de sfdcDigest de uno o más flujos de datos. También podía establecer el modo de conexión en la página Conectar. También
agregamos Sincronización completa como una opción de modo de conexión.

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: Para establecer el modo de conexión en la ficha Conectar del gestor de datos, seleccione Modificar modo de conexión desde
el menú desplegable para el objeto conectado. Esta opción no aparece para objetos que admiten únicamente la sincronización completa.
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A continuación seleccione el modo de conexión. Observe la nueva opción Sincronización completa.

Cuando cambia la configuración incremental para un objeto conectado o guarda cambios en una transformación de sfdcDigest, Analytics
limpia conflictos de modo de conexión. Para eliminar conflictos, Analytics mantiene una configuración única para cada objeto conectado
y elimina la configuración incremental del JSON del flujo de datos. Si cambia la configuración incrementa en el JSON del flujo de datos
y carga el JSON, Analytics actualiza el modo de conexión y luego elimina la configuración del JSON.

Capturar campos recién agregados en recetas
Cuando modifique un receta, ya no pierde campos que se agregan a la sincronización d e datos tras crear la receta. Nuevos campos
aparecen en la ficha Columnas, permitiéndole incluirlos en recetas. Anteriormente, los campos no se mostraban.

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.
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Identificar nulos y cadenas vacías en la vista previa de receta
En ocasiones, sus datos tienen tanto valores nulos como cadenas vacías. Generalmente, una cadena vacía es intencional e implica que
un valor no existe. Un valor nulo puede ser más ambiguo, donde los datos pudieron nunca ser recopilados o el valor no existe actualmente.
Para ayudarle a distinguir entre nulos y cadenas vacías, la vista previa de receta los muestra de forma diferente.

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: Cuando abre una receta, la vista previa ahora muestra valores nulos como “null” en cursiva gris y cadenas vacías como valores
en blanco. Anteriormente, los nulos y las cadenas vacías aparecían como valores en blanco en la vista previa de receta.

Tomar nota de las etiquetas coherentes para conexiones de Google Analytics y BigQuery
Actualizamos las etiquetas de propiedad de conexión para los conectores de Google Analytics y BigQuery para coincidir con las etiquetas
de conexión de Google Spanner. Esta etiquetas también coinciden con lo que ve en Google.

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: Visualiza las nuevas etiquetas cuando crea o modifica una conexión de Google Analytics o BigQuery.

Nueva etiquetaEtiqueta antigua

Clave privadaClave de cuenta de servicio

Email de clienteId. de Cuenta de servicio
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Consultar el Supervisor simplificado
Para ayudarle a distinguir rápidamente tipos de trabajo, el supervisor ahora incluye la columna Tipo. Para recetas, el monitor lo facilita
todo, mostrándole el número de operaciones que se ejecutaron, y si procede, errores. Para barra de progreso en la columna Duración
le ayuda a identificar cuántos datos ya se procesaron. Los nombres de flujos de datos y recetas ahora son hipervínculos en los que puede
hacer clic para modificar sus definiciones.

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: Abra el supervisor para ver los estados de flujo de datos, carga de CSV, receta y trabajos de sincronización de datos. Haga clic en
la flecha junto a un trabajo para ver los detalles del trabajo.
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Iniciar la vista previa de campo de receta con mayor rapidez
Para acelerar la vista previa cuando crea una receta, los campos de valores múltiples ya no están incluidos, de forma predeterminada. El
editor de recetas oculta los campos porque pueden causar que las recetas arrojen resultados inesperados. Por ejemplo, una receta con
campos de valores múltiples podría encontrar tiempos de espera o fallo al cargarse o ejecutarse.

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: Si es necesario, puede agregar manualmente estos campos a una receta desde la ficha Columnas en el editor de recetas.

Acelerar cargas de datos con ejecuciones de flujos de datos simultáneas
Para una organización con la licencia de plataforma Einstein Analytics Plus, Analytics ejecuta un máximo de dos flujos de datos
simultáneamente cuando se solapan varios trabajos de flujos de datos. Si se solapan más de dos trabajos, Analytics pone los trabajos
restantes en cola. Anteriormente, solo se ejecutaba un trabajo de flujo de datos al mismo tiempo.
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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: Los trabajos de flujos de datos simultáneos están disponibles para usuarios con la licencia de plataforma Einstein Analytics Plus.
Para organizaciones con la licencia Einstein Analytics Growth u organizaciones de sandbox, Analytics sigue ejecutando solo un trabajo
al mismo tiempo.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Nuevas plantillas, Filtrar selector de plantillas
por etiqueta, Análisis predictivo
Cree aplicaciones desde nuevas plantillas para la gestión de sostenibilidad medioambiental, eficacia de recaudación de fondos y entrega
de servicio en el sector público. Busque plantillas con mayor facilidad seleccionando etiquetas en el campo Filtrar del selector de plantillas.
Además, aumente su CI de análisis con la función predictiva de Einstein Discovery integrada.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar conjuntos de permisos de Einstein Analytics Platform o Plus a Aplicaciones Sales Analytics y Service Analytics

Los conjuntos de permisos para Aplicaciones Sales Analytics y Service Analytics se retiraron de Configuración de Salesforce para los
clientes de Einstein Analytics Growth y Einstein Analytics Plus. Si los administradores y usuarios de su organización necesitan acceso
a las aplicaciones, asígneles los conjuntos de permisos Einstein Analytics Platform o Plus.

Obtener perspectivas sobre las que puede actuar sobre sus datos de medio ambiente con Analytics para la sostenibilidad

Incorpore su contabilidad de entorno medioambiental en línea con su contabilidad financiera con indicadores de desempeño clave
acerca del uso de energía de su organización. Las visualizaciones de tablero utilizan datos del paquete gestionado Salesforce
Sustainability, que simplifica el proceso de captura de datos de entorno medioambiental, evaluación de impacto y auditoría para
cualquier organización.

Maximizar la recaudación de fondos con la nueva aplicación de Analytics

La aplicación Fundraising Performance le da perspectivas sobre las que puede realizar acciones en la retención y desgaste de donantes
anual, las ganancias y pérdidas de donantes y las ganancias y pérdidas de importes de donaciones.

Medir y mejorar la entrega de servicio del sector público con Public Sector Case Analytics

La aplicación Public Sector Case Analytics le proporciona una perspectiva instantánea sobre el estado de sus casos, aflorando aquellos
que necesitan acción inmediata. Utilice visualizaciones de tablero para aflorar rápidamente actividades relacionadas con casos
vencidas o caso vencidas para ayudarle a mejorar la entrega de servicios de cliente.

Las plantillas Financial Services Analytics tienen nuevos nombres y licencias

Cambiamos el nombre de la plantilla Financial Advisor Analytics a Wealth Starter Analytics, y Retail Banking Analytics se denomina
ahora Consumer Banking Starter Analytics. Utilice las plantillas para comenzar a crear una solución de Einstein Analytics basada en
sus datos de Financial Services Cloud.

Filtrar el selector de plantilla por etiqueta para buscar la aplicación de Analytics que desea crear rápidamente

En vez de desplazarse por el conjunto de aplicaciones en constante expansión, filtre el selector de plantilla por etiqueta o industria
para obtener justo la que desea. Agregamos un campo de filtro junto al campo Búsqueda del selector de plantillas.

Otras mejoras: Análisis predictivo en plantillas, Incrustación de tableros sencilla

Las plantillas se están volviendo más inteligentes siempre con funciones integradas de Einstein Discovery y la creación de filtros
automatizados al incrustar tableros.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejoras en la potenciación del poder predictivo para la banca minorista con Einstein Analytics para Financial Services

263

Einstein Analytics: Plantillas de aplicación con Análisis
predictivo, Servicio de predicciones de Einstein, Incorporación

de video personalizable

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Asignar conjuntos de permisos de Einstein Analytics Platform o Plus a Aplicaciones Sales Analytics
y Service Analytics
Los conjuntos de permisos para Aplicaciones Sales Analytics y Service Analytics se retiraron de Configuración de Salesforce para los
clientes de Einstein Analytics Growth y Einstein Analytics Plus. Si los administradores y usuarios de su organización necesitan acceso a
las aplicaciones, asígneles los conjuntos de permisos Einstein Analytics Platform o Plus.

Dónde: Este cambio se aplica a clientes de Einstein Analytics Growth y Plus 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: Los clientes con licencias de Einstein Analytics Growth y Einstein Analytics Plus ya no necesitan licencias de Aplicaciones Sales
Analytics y Service Analytics separadas para acceder a las aplicaciones.

Cómo: En Configuración de Salesforce, asigne a los usuarios uno o más de los siguientes conjuntos de permisos.

• Usuario de Plataforma Einstein Analytics. Incluye el permiso de usuario para ver Sales Analytics y Service Analytics.

• Administrador de Plataforma Einstein Analytics. Incluye el permiso de usuario para crear y gestionar Sales Analytics y Service Analytics.

• Usuario de Einstein Analytics Plus. Incluye el permiso de usuario para ver Sales Analytics y Service Analytics.

• Administrador de Einstein Analytics Plus. Incluye el permiso de usuario para crear y gestionar Sales Analytics y Service Analytics.

Obtener perspectivas sobre las que puede actuar sobre sus datos de medio ambiente con Analytics
para la sostenibilidad
Incorpore su contabilidad de entorno medioambiental en línea con su contabilidad financiera con indicadores de desempeño clave
acerca del uso de energía de su organización. Las visualizaciones de tablero utilizan datos del paquete gestionado Salesforce Sustainability,
que simplifica el proceso de captura de datos de entorno medioambiental, evaluación de impacto y auditoría para cualquier organización.

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: Analytics Sustainability, que forma parte del paquete gestionado Salesforce Sustainability, facilita la gestión de su impacto
medioambiental. Utilice tableros de la aplicación para medir, crear reportes y revelar datos de impacto medioambiental a nivel de inversor,
incluyendo las mediciones del consumo de energía y las emisiones de carbón.
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Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Luego haga clic en Iniciar desde plantilla. Desplácese por el
selector de plantillas o utilice Búsqueda y seleccione lAnalytics for Sustainability. El asistente de configuración le guía por el resto del
proceso.

Maximizar la recaudación de fondos con la nueva aplicación de Analytics
La aplicación Fundraising Performance le da perspectivas sobre las que puede realizar acciones en la retención y desgaste de donantes
anual, las ganancias y pérdidas de donantes y las ganancias y pérdidas de importes de donaciones.

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: Cree una aplicación a partir de la plantilla Fundraising Performance para obtener una imagen concisa y uniforme de su
recaudación de fondos de modo que pueda realizar mejoras en el futuro.

Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Luego haga clic en Iniciar desde plantilla. Desplácese por el
selector de plantillas o utilice Búsqueda y seleccione la plantilla Fundraising Performance. Analytics le guía por el resto del proceso.

Medir y mejorar la entrega de servicio del sector público con Public Sector Case Analytics
La aplicación Public Sector Case Analytics le proporciona una perspectiva instantánea sobre el estado de sus casos, aflorando aquellos
que necesitan acción inmediata. Utilice visualizaciones de tablero para aflorar rápidamente actividades relacionadas con casos vencidas
o caso vencidas para ayudarle a mejorar la entrega de servicios de cliente.

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: Cree una aplicación desde la plantilla Public Sector Case Analytics para desbloquear la potencia completa de los datos acerca
de la gestión de casos de su equipo. Sus visualizaciones permiten a organizaciones del sector público medir su eficacia y ayudares a
mejorar la entrega de servicios. Visualice cuellos de botella en el proceso de modo que pueda garantizar una gestión de casos efectiva
y una resolución con las acciones correctas. Además, consulte si usted y su equipo cumplen con los acuerdos a nivel de servicio.
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Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Luego haga clic en Iniciar desde plantilla. Desplácese por el
selector de plantillas o utilice el campo Búsqueda y seleccione Public Sector Case Analytics. El asistente de configuración le guía por
el resto del proceso.

Las plantillas Financial Services Analytics tienen nuevos nombres y licencias
Cambiamos el nombre de la plantilla Financial Advisor Analytics a Wealth Starter Analytics, y Retail Banking Analytics se denomina ahora
Consumer Banking Starter Analytics. Utilice las plantillas para comenzar a crear una solución de Einstein Analytics basada en sus datos
de Financial Services Cloud.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud activada.

Quién: Para crear aplicaciones desde las plantillas Wealth Starter Analytics y Consumer Banking Starter Analytics, debe tener una licencia
FSCAnalyticsPlus (Einstein Analytics for Financial Services).

Por qué: Wealth Starter Analytics ayuda los asesores a hacer crecer su negocio profundizando las relaciones de clientes y aumentando
activos bajo gestión (AUM). Sus visualizaciones utilizan datos acerca de su cartera de negocios para proporcionar perspectivas acerca
de todos sus clientes de modo que pueda alinear sus acciones con objetivos actuales del cliente.

Consumer Banking Starter Analytics ayuda los banqueros personales a profundizar relaciones del cliente y atraer nuevos clientes. Las
visualizaciones incluyen los AUM, mantenidos fuera y cuota de mercado. También obtiene perspectivas sobre referencias y oportunidades
para ayudar a iniciar nuevas relaciones. Utilice los tableros para ayudar a hacer crecer AUM y productos de ventas cruzadas.

Filtrar el selector de plantilla por etiqueta para buscar la aplicación de Analytics que desea crear
rápidamente
En vez de desplazarse por el conjunto de aplicaciones en constante expansión, filtre el selector de plantilla por etiqueta o industria para
obtener justo la que desea. Agregamos un campo de filtro junto al campo Búsqueda del selector de plantillas.

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.
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Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Haga clic en Iniciar desde plantilla. Seleccione una etiqueta
desde el campo Filtrar.

Otras mejoras: Análisis predictivo en plantillas, Incrustación de tableros sencilla
Las plantillas se están volviendo más inteligentes siempre con funciones integradas de Einstein Discovery y la creación de filtros
automatizados al incrustar 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.

Cuándo: Estas funciones se agregan a plantillas de Analytics de forma escalonada durante la versión Summer ‘19.

Por qué: Utilice el asistente Sales Analytics mejorado para crear una historia de Einstein Discovery que identifica oportunidades
prometedoras y le ayuda a acelerar el tiempo de cierre. Formando ya parte de Pricing Analytics, los análisis predictivos también se agregan
a Einstein Analytics para Veeva y otras plantillas.

También estamos implementando un componente Lightning que crea automáticamente el filtro para registros relacionados con el
formato de página de Lightning Experience donde incrusta un tablero. No más sintaxis de filtro de aprendizaje y creación manual del
filtro: Analytics lo hace por usted.

Cómo: Para agregar funciones de Einstein Discovery a plantillas de Analytics, siga las instrucciones en el asistente de configuración.
Incruste tableros en páginas de Lightning Experience con Generador de aplicaciones Lightning.

Creación de aplicaciones Analytics: Filtros mejorados, Uso compartido de activos,
Mejoras de filtro global
Utilice lógica de filtro en el explorador. Ahorre tiempo creando activos una vez y compartiéndolos entre aplicaciones. Disfrute de filtros
de tablero global personalizables.
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EN ESTA SECCIÓN:

Trabajar con lógica de filtro en el explorador

A veces, las exploraciones de datos requieren reducir los datos con filtrado avanzado. Ahora puede aplicar lógica de filtro a una lente
o un paso en un tablero sin redactar declaraciones SAQL.

Agregar fórmulas personalizadas a columnas de forma más rápida

Las fórmulas personalizadas entran en juego cuando desea realizar cálculos en datos existentes. Pero la incorporación de una fórmula
personalizada implicaba anteriormente duplicar una columna y luego agregar la fórmula. Ahora, puede iniciar el editor de columnas
desde la ficha Datos y agregar fórmulas con menos clics.

Ordenar en dimensiones fácilmente

Ordene valores de dimensión en orden ascendente o descendente con solo unos clics. Anteriormente, podía ordenar valores de
dimensión únicamente utilizando SAQL.

Utilizar serie de puntos en gráficos combinados de tiempo y gráficos combinados

Los gráficos combinados de tiempo y gráficos combinados incluyen ahora la opción de puntos, además de las líneas y barras
disponibles anteriormente para representar series en el gráfico. Los puntos facilitan la creación de gráficos de viñetas en gráficos
combinados de tiempo y gráficos combinados. Utilice un gráfico de viñetas como una forma visual de comparar el estado de las
oportunidades en curso entre diferentes regiones y en una región en un solo gráfico para usuarios de ventas.

Diseñar controles de tableros con mejores en widgets de Lista y Filtros globales, Fecha e Intervalo

Rediseñamos los filtros globales para ser más personalizables e intuitivos. Los filtros globales ahora comparten opciones de estilo
de diseño con widgets de lista, intervalo y fecha de modo que todos los estilos de filtro puedan coincidir al colocarse en el mismo
tablero.

Depurar pasos con el Inspector de tableros

La nueva función en el Inspector de tableros facilita aún más la depuración de consultas. Anteriormente, la información a nivel de
consulta solo estaba disponible si la consulta se ejecutaba con éxito. Los problemas determinantes con sintaxis de vinculación o
sintaxis de SAQL son ahora más fáciles de encontrar y solucionar.

Plan de retirada de Einstein Analytics Classic Designer

Classic Designer se retirará de todas las organizaciones de Salesforce en julio de 2019. A partir de Winter ’19, no podrá crear tableros
en Classic Designer, pero sí podrá modificarlos. 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.

Predecir datos periódicos con nuevas opciones timeseries de SAQL

La función timeseries  de SAQL genera predicciones lo más exactas posibles en función de los datos existentes. Selecciona el
mejor algoritmo para los datos que tiene, incluso si sus datos tienen variación periódica. timeseries  ahora admite periodicidad
diaria y semanal así como estacionalidad mensual, trimestral y anual. ¿Tiene su carga de casos una variación semanal con máximos
de volumen de llamadas cuando se acerca el fin de semana? Sin problema: utilice timeseries  para predecir volúmenes de
llamadas de modo que pueda planificar.

Obtener la potencia de pasos Aggregateflex en tablas de valores

Para ampliar la compatibilidad para tableros interactivos y dinámicos, estamos sustituyendo pasos grain  con pasos
aggregateflex  en tablas de valores. Con este cambio, puede crear filtros dinámicos en widgets de tablero. También puede
crear tablas de valores dinámicos con la sintaxis Bindings 2.0.

Volver a versiones guardadas previamente de Tableros, Lentes y Flujos de datos utilizando Historial de activos (Piloto)

Hasta ahora, si modificaba tableros, flujos de datos y lentes, tenía que guardar una copia de cada versión si deseaba volver a esa
versión. Con Historial de activos, cada vez que guarda una nueva versión de un activo, Analytics almacena automáticamente una
instantánea de ella. Puede etiquetar activos con descripciones para una sencilla referencia más tarde cuando usted o alguien en su
equipo desea restaurar una versión concreta. Visualice y cambie a versiones guardadas anteriormente utilizando llamadas de API de
Workbench.
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Compartir activos entre aplicaciones con la nueva función de marco de trabajo de plantillas de Analytics

Utilice la función Dependencias de plantillas para reutilizar tableros de Analytics, conjuntos de datos y lentes entre aplicaciones. Crea
una dependencia en una aplicación con plantilla bajo desarrollo en una aplicación creada desde otra plantilla en la misma organización.
La plantilla que está desarrollando hace referencia a tableros, lentes o conjuntos de datos que existen en la aplicación de apoyo. A
continuación, la nueva plantilla incorpora esos activos y aparecen en la aplicación que los clientes crearon a partir de ella.

Otras mejoras en la creación de aplicaciones

Revise estos pequeños cambios pero significativos en el explorador.

Trabajar con lógica de filtro en el explorador
A veces, las exploraciones de datos requieren reducir los datos con filtrado avanzado. Ahora puede aplicar lógica de filtro a una lente o
un paso en un tablero sin redactar declaraciones SAQL.

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:  Con lógica de filtro, es posible agregar múltiples filtros al mismo campo. También puede excluir datos que no contienen el
valor que introduce. Simplemente aplique el filtro CONTAIN a nivel del campo con el operador NOT en la lógica de filtro. La definición
o modificación de lógica de filtro en el cuadro de diálogo Agregar filtro significa que obtiene una vista de los resultados de forma
instantánea, sin volver a cambiar del modo SAQL. Nuestra interfaz fácil de utilizar también garantiza menos errores cuando agrega lógica
de filtro.

Cómo: Tras agregar filtros a una lente, haga clic en  en la ficha Filtros. Seleccione Agregar lógica de filtro. En Modificar lógica
de filtro, cree lógica de filtro utilizando operadores AND, OR y NOT junto con los números de filtro. Haga clic en Aplicar cuando termine.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Wave Analytics - Lógica de filtros de reportes (utilizando And y OR)

IdeaExchange: Filtro de lentes Wave para "No contiene" en campos de texto

Agregar fórmulas personalizadas a columnas de forma más rápida
Las fórmulas personalizadas entran en juego cuando desea realizar cálculos en datos existentes. Pero la incorporación de una fórmula
personalizada implicaba anteriormente duplicar una columna y luego agregar la fórmula. Ahora, puede iniciar el editor de columnas
desde la ficha Datos y agregar fórmulas con menos clics.

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.
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Cómo: Para definir fórmulas personalizadas para comparar tablas o gráficos, haga clic en  bajo Mediciones y haga clic en Agregar
fórmula. En el editor de columnas, proporcione un nombre a la columna e ingrese la fórmula personalizada. Cuando termine, haga clic
en Aplicar.

Ordenar en dimensiones fácilmente
Ordene valores de dimensión en orden ascendente o descendente con solo unos clics. Anteriormente, podía ordenar valores de dimensión
únicamente utilizando SAQL.

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: Abra una lente en modo gráfico, tabla de comparación o tabla dinámica. En la ficha Datos, haga clic en el menú de acciones para
al dimensión que desea ordenar. Seleccione Ordenar de forma ascendente u Ordenar de forma descendente. Para anular la
clasificación de la dimensión, haga clic en Borrar orden.
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Utilizar serie de puntos en gráficos combinados de tiempo y gráficos combinados
Los gráficos combinados de tiempo y gráficos combinados incluyen ahora la opción de puntos, además de las líneas y barras disponibles
anteriormente para representar series en el gráfico. Los puntos facilitan la creación de gráficos de viñetas en gráficos combinados de
tiempo y gráficos combinados. Utilice un gráfico de viñetas como una forma visual de comparar el estado de las oportunidades en curso
entre diferentes regiones y en una región en un solo gráfico para usuarios de ventas.

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: En la sección Series (1) del panel de formato del gráfico combinado, seleccione Personalizar series (2), luego elija Punto  (3)
desde las opciones Mostrar como (4).
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Nota:  Los puntos tienen un tamaño fijo y no se puede cambiar. A diferencias de las líneas y barras, no existe ninguna opción
Mostrar valor para puntos.

Diseñar controles de tableros con mejores en widgets de Lista y Filtros globales, Fecha e Intervalo
Rediseñamos los filtros globales para ser más personalizables e intuitivos. Los filtros globales ahora comparten opciones de estilo de
diseño con widgets de lista, intervalo y fecha de modo que todos los estilos de filtro puedan coincidir al colocarse en el mismo tablero.

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, los widgets de lista, intervalo y fecha utilizaban estilo de combobox (1), y los widgets de filtro global utilizaban
estilo píldora (2). Ahora, los diseñadores de tableros pueden elegir el aspecto correcto para cada widget y unificar la apariencia de todos
los widgets en el mismo tablero.

Cómo: En el panel de widgets de filtro, seleccione Filtro global únicoo Múltiples filtros globales, dependiendo de sus necesidades
de tablero.
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Nota:  Cuando seleccione Múltiples filtros globales para un widget de filtrado, ajuste el tamaño del filtro en el tablero para ver
todos los filtros.

Utilice el nuevo botón de filtros globales (1) para gestionar todos los filtros globales en el tablero. Desde este menú de filtros globales
(2), puede crear o eliminar filtros y establecer propiedades de filtro. El uso del panel es otra forma de agregar filtros a su tablero sin
mostrarlos en un widget.

273

Einstein Analytics: Plantillas de aplicación con Análisis
predictivo, Servicio de predicciones de Einstein, Incorporación

de video personalizable

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Los widgets de lista, fecha e intervalo ahora tienen la opción de estilo de píldora o estilo de combobox.

Depurar pasos con el Inspector de tableros
La nueva función en el Inspector de tableros facilita aún más la depuración de consultas. Anteriormente, la información a nivel de consulta
solo estaba disponible si la consulta se ejecutaba con éxito. Los problemas determinantes con sintaxis de vinculación o sintaxis de SAQL
son ahora más fáciles de encontrar y solucionar.

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: Cuando un paso tiene errores y falla su ejecución, abra el Inspector de tableros (1) y seleccione el paso con errores (2). Utilice el
botón Ver más detalles (3) para obtener más información acerca de errores de sintaxis de vinculación, errores a nivel de consulta y la
consulta que se ejecutó.

Plan de retirada de Einstein Analytics Classic Designer
Classic Designer se retirará de todas las organizaciones de Salesforce en julio de 2019. A partir de Winter ’19, no podrá crear tableros en
Classic Designer, pero sí podrá modificarlos. 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.
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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.

Predecir datos periódicos con nuevas opciones timeseries de SAQL
La función timeseries  de SAQL genera predicciones lo más exactas posibles en función de los datos existentes. Selecciona el mejor
algoritmo para los datos que tiene, incluso si sus datos tienen variación periódica. timeseries  ahora admite periodicidad diaria y
semanal así como estacionalidad mensual, trimestral y anual. ¿Tiene su carga de casos una variación semanal con máximos de volumen
de llamadas cuando se acerca el fin de semana? Sin problema: utilice timeseries  para predecir volúmenes de llamadas de modo
que pueda planificar.

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: Ahora puede especificar cualquier periodo de estacionalidad entre 2 y 24. ¿Tienen sus ventas de fabricación una periodicidad
de 10 meses? ¿O bien sus oportunidades para ciertos productos tienen picos cada tres años? Utilice timeseries  para predecir con
precisión el valor de datos futuros, sin importar el patrón de periodicidad.

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.

Por ejemplo, desea predecir el número de llamadas que recibirá su equipo de asistencia en los próximos 30 días. Sabe que el volumen
de llamadas tiene una periodicidad semanal, de modo que establece
dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D"). Establezca length=30, porque deseamos la
predicción para 30 días. Establezca ignoreLast=true, porque estamos a mediados de la semana actual (ignorar periodos de tiempo
parcial mejora la precisión de la predicción).

q = load "CaseData";
-- get the data from the past 90 days
q = filter q by date('time_Year', 'time_Month', 'time_Day') in ["90 days ago".."current
day"];
q = group q by ('time_Year', 'time_Month', 'time_Day');
q = foreach q generate 'time_Year' , 'time_Month', 'time_Day', count() as 'count';

-- use fill to fill any missing days.
q = fill q by (dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D"));

-- predict the number of calls for the next 30 days
q = timeseries q generate 'count' as 'predicted_count' with
(dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D"), length=30, ignoreLast=true);
q = foreach q generate 'time_Year' + "~~~" + 'time_Month' + "~~~" + 'time_Day' as
'time_Year~~~time_Month~~~time_Day', 'predicted_count';
q = order q by 'time_Year~~~time_Month~~~time_Day' asc;
q = limit q 1000;

El volumen de llamadas predicho para los próximos 30 días tiene una variabilidad semanal:
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Obtener la potencia de pasos Aggregateflex en tablas de valores
Para ampliar la compatibilidad para tableros interactivos y dinámicos, estamos sustituyendo pasos grain  con pasos aggregateflex
en tablas de valores. Con este cambio, puede crear filtros dinámicos en widgets de tablero. También puede crear tablas de valores
dinámicos con la sintaxis Bindings 2.0.

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 utilizar SAQL, debe tener una licencia de la plataforma de Analytics.

Cómo: Sustituimos los tipos de pasos grain  automáticamente con pasos aggregateflex  en una tabla de valores existente
cuando:

• Abre la lente,

• Modifica o duplica la tabla de valores en un tablero.

Nota:  Aunque aún puede agregar pasos grain  utilizando JSON, le recomendamos utilizar pasos aggregateflex  compatibles
con nuevas funciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enlaces en tableros de Dashboard Designer

Volver a versiones guardadas previamente de Tableros, Lentes y Flujos de datos utilizando Historial
de activos (Piloto)
Hasta ahora, si modificaba tableros, flujos de datos y lentes, tenía que guardar una copia de cada versión si deseaba volver a esa versión.
Con Historial de activos, cada vez que guarda una nueva versión de un activo, Analytics almacena automáticamente una instantánea
de ella. Puede etiquetar activos con descripciones para una sencilla referencia más tarde cuando usted o alguien en su equipo desea
restaurar una versión concreta. Visualice y cambie a versiones guardadas anteriormente utilizando llamadas de API de Workbench.

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.

Nota:  Proporcionamos Historial de activos 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 programas piloto
están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La 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
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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 sacar provecho de la API de Historial de activos, debe tener una licencia de Analytics Platform con el permiso de usuario
Versión de activos de Einstein Analytics activado.

Cómo: Para utilizar Historial de activos, haga contacto con su representante de Salesforce para solicitar la activación del permiso Versión
de activos de Einstein Analytics en su organización. El permiso se activa automáticamente en organizaciones borrador de SFDX.

Para etiquetar tableros y lentes, agregue una descripción al cuadro Historial de versión que Analytics muestra cuando los guarda. La
primera vez que crea un tablero, una lente o un flujo de datos, Analytics etiqueta el activo por usted. Analytics también etiqueta activos
cuando crea una aplicación desde una plantilla o actualiza una aplicación a una nueva versión. De forma predeterminada, Analytics
guarda hasta 10 versiones de activos etiquetados y 10 versiones de activos no etiquetados.

Para realizar una vista previa de versiones anteriores, utilice llamadas de API GET de Workbench para ver el JSON para versiones anteriores,
incluyendo las etiquetas. Utilice llamadas de API PUT para restaurar a versiones anteriores.

Nota:  A partir de esta versión, los flujos de datos no incluyen la función de etiquetado de la interfaz de usuario. En su lugar, puede
agregar una etiqueta de forma programática utilizando API de REST.

Compartir activos entre aplicaciones con la nueva función de marco de trabajo de plantillas de
Analytics
Utilice la función Dependencias de plantillas para reutilizar tableros de Analytics, conjuntos de datos y lentes entre aplicaciones. Crea
una dependencia en una aplicación con plantilla bajo desarrollo en una aplicación creada desde otra plantilla en la misma organización.
La plantilla que está desarrollando hace referencia a tableros, lentes o conjuntos de datos que existen en la aplicación de apoyo. A
continuación, la nueva plantilla incorpora esos activos y aparecen en la aplicación que los clientes crearon a partir de ella.

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: Para crear la dependencia en la aplicación, agregue una línea al archivo template-info.json  para su plantilla. La línea
identifica plantillas para incluir en la dependencia.

{
"name" : "SupportingDashboard",
"namespace" : "namespacedone",
"templateVersion" : "1.0",
"condition" : "${Variables.dependOnAnotherTemplate}",

}

La plantilla dependiente hace referencia a activos desde otros archivos JSON en su plantilla con los siguientes:

${Apps.<templatename>.<Dashboards|Lenses|Datasets>.<assetSourceName>.<Name|Label|Alias|Id>}:

Aquí tiene algunos ejemplos:

"${Apps.namespacedone__SupportingDashboard.Dashboards.Comparision_tp.Name}"
"${Apps.namespacedone__SupportingDashboard.Datasets.MyDataset.Alias}"

Otras mejoras en la creación de aplicaciones
Revise estos pequeños cambios pero significativos en el explorador.

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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Por qué: Estas mejoras facilitan la creación de aplicaciones de Analytics.

Panel Campos visible en modo SAQL. ¿No le entusiasma tener que memorizar nombres de API de campos de conjuntos de datos?
Puede ver el panel de campos cuando redacte consultas de SAQL. Mucho mejor, copie el nombre de API utilizando el menú de acciones
del campo y péguelo en el editor de SAQL para evitar errores en sus consultas.

Mensajes de error de SAQL mejorados. Para ayudarle a solucionar mensajes de error en el editor de SAQL, el mensaje de error incluye
los números de línea y columna donde se produjo el error.

El texto al pasar el ratón es blanco para secciones más oscuras de gráficos circulares. Al pasar el ratón sobre secciones de color
oscuro en gráficos circulares, el texto ahora se torno automáticamente blanco y es más fácil de leer. Anteriormente, el texto permanecía
de color negro al pasar el ratón y era difícil de leer.
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Einstein Discovery: Protección contra el sesgo, Componente Lightning Predicciones
de Einstein
Cree modelos de IA con la confianza de que proporcionan predicciones éticas y responsables. Agregue protecciones de Einstein Discovery
como un componente Lightning estándar en cualquier página de detalles de registro.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear modelos éticos y responsables con campos protegidos

Cree modelos de IA responsables que detectan y marcan variables posiblemente sesgadas. Con campos protegidos, puede declarar
valores protegidos para excluir de sus modelos y recibir noticias de correlaciones problemáticas.

Obtener perspectivas más profundas en su modelo con mediciones de modelo mejoradas

Utilice las nuevas fichas Descripción general e Inspección de predicción para obtener más comentarios sobre su modelo de modo
que pueda ajustarlo para obtener mejores predicciones.

Experimentar con sus datos utilizando entornos sandbox

Las historias de Einstein Discovery están ahora incluidas en entornos sandbox de copia completa. Copie una historia y los datos en
un sandbox para probarla. No es necesario volver a crear la historia desde cero.

Refinar sus historias utilizando mejoras y correlaciones a nivel de campo

Obtenga ayuda para optimizar el análisis de datos en su historia con el asistente Configuración de historia. Le muestra ahora cómo
se correlaciona cada campo con el resultado de la historia, identifica datos redundantes o atípicos que puede excluir y sugiere mejoras
de depósitos.

Implementar predicciones en registros de Salesforce sin redactar código (Piloto)

Ahora puede escribir puntuajes automáticamente en campos de Salesforce seleccionados. Integre fácilmente predicciones sin utilizar
Process Builder o un paquete gestionado con un desencadenador.

Mostrar predicciones de Einstein Discovery en páginas de registros de Lightning Experience

Agregue protecciones de Einstein Discovery como un componente Lightning estándar en cualquier página de detalles de registro.
En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre el nuevo componente Predicciones de Einstein sobre su página de registro. A
continuación, simplemente seleccione una definición de predicción, establezca unidades de predicción y seleccione parámetros de
visualización. En la página de registro, las predicciones se actualizan en tiempo real y no se requiere ninguna escritura diferida en
Salesforce.

Obtener mejores perspectivas con depósitos inteligentes

Un mejor depósito mejora las perspectivas de su historia. Einstein Discovery utiliza un algoritmo de aprendizaje no monitoreado
que analiza columnas numéricas en su historia. Sugiere mejores depósitos para utilizar, como intervalos diferentes para datos de
edades o códigos postales.

Predecir cantidades utilizando números enteros

Los cálculos a menudo dan como resultado fracciones. No obstante, algunas predicciones tienen sentido únicamente cuando se
expresan en números enteros, como el número de pedidos por mes o el número de clientes que entran en un comercio. Muéstrelas
como números enteros empleando el redondeo automático.

Monitorear la precisión de modelos implementados en tiempo real (Piloto)

Determine la precisión de su modelo comparando resultados predichos con los actuales. A continuación utilice este comentario
para ajustar su modelo y obtener mejores predicciones.

Generar predicciones de forma nativa en flujos de datos de Analytics

Para flujos de datos de Einstein Analytics, para puntuar un conjunto de datos, agregue la nueva transformación en el editor de flujo
de datos. Especifique el nombre de la definición de predicción para utilizar y el nombre de la nueva columna de conjunto de datos
para incluir el puntuaje.
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Mejorar la precisión de una historia con la selección de funciones optimizada

Einstein Discovery ahora genera historias con resultados numéricos seleccionado solo las funciones y variables requeridas para crear
el modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado y es más rápido. La selección de funciones optimizada se aplica a
historias de regresión pero no es para clasificación.

Obtener perspectivas desde conjuntos de datos de Einstein Analytics más pequeños

¿Aún no tiene muchos datos? No hay ningún problema. Las perspectivas descriptivas requieren solo un mínimo de 50 filas de datos.
Las perspectivas predictivas requieren un mínimo de 400 filas de datos. Seleccione el conjunto de datos durante la configuración
de la historia. Si contiene menos de 400 filas, Einstein Discovery genera perspectivas para perspectivas descriptivas pero no genera
un modelo para perdiciones y mejoras.

Retirada de Einstein Discovery Classic

Planificamos la retirada de Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Los usuarios actuales de Einstein Discovery Classic necesitan la
licencia Einstein Analytics Plus (requerida para Einstein Discovery en Analytics) para volver a crear conjuntos de datos e historias en
Analytics Studio. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia en todas las organizaciones de Developer Edition
con el lanzamiento de Summer ’19.

Crear modelos éticos y responsables con campos protegidos
Cree modelos de IA responsables que detectan y marcan variables posiblemente sesgadas. Con campos protegidos, puede declarar
valores protegidos para excluir de sus modelos y recibir noticias de correlaciones problemáticas.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Quién: Para utilizar campos protegidos, necesita el permiso Crear y actualizar historias de Einstein Discovery.

Cómo: Modifique una historia. En la Configuración de historia, seleccione un campo y haga clic en Proteger esta variable en el panel
derecho. Cree la historia para ver sus cambios.

Un campo protegido se ejecuta desde el modelo. No obstante, si un campo protegido muestra una correlación del 50% o más con la
variable de resultado de la historia, Einstein Discovery se lo notificará en la sección de mejoras. Por ejemplo, Código postal e ingresos
domésticos están a menudo correlacionados. Si su historia contiene ambos campos, excluya uno de ellos para centrar el análisis mejor
en el otro. Einstein Discovery aún puede calcular la correlación para el campo excluido en caso de que decida incluirlo de nuevo.
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Para consultar las instrucciones, vea Modificar una historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Obtener perspectivas más profundas en su modelo con mediciones de modelo mejoradas
Utilice las nuevas fichas Descripción general e Inspección de predicción para obtener más comentarios sobre su modelo de modo que
pueda ajustarlo para obtener mejores predicciones.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Por qué: Obtenga un resumen de un vistazo del desempeño y los indicadores clave de mediciones de su modelo en la ficha Descripción
general.

En la ficha Inspección de predicción, interactúe con las mediciones del modelo y ver cómo se acumulan ante resultados actuales.
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• El lado derecho muestra el resultado actual y predicho, así como los factores principales que contribuyeron a ese resultado.

• El lado izquierdo muestra las 100 primeras filas de datos en la historia.

Para obtener más información, consulte Ver mediciones de modelo.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Experimentar con sus datos utilizando entornos sandbox
Las historias de Einstein Discovery están ahora incluidas en entornos sandbox de copia completa. Copie una historia y los datos en un
sandbox para probarla. No es necesario volver a crear la historia desde cero.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Cómo: Cualquier historia que haya en el entorno de producción también existe en el sandbox de copia completa.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Refinar sus historias utilizando mejoras y correlaciones a nivel de campo
Obtenga ayuda para optimizar el análisis de datos en su historia con el asistente Configuración de historia. Le muestra ahora cómo se
correlaciona cada campo con el resultado de la historia, identifica datos redundantes o atípicos que puede excluir y sugiere mejoras de
depósitos.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.
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Cómo: Ejecute el asistente Configuración de historia después de crear una historia. La columna Correlación muestra cuánto contribuye
cada campo en el resultado, en orden de impacto descendente. Si un campo no tiene correlación con el resultado, retírelo de la historia
para mejorar el modelo. La columna Alerta de datos identifica campos que mejora, como aquellos con duplicados o valores atípicos,
para obtener mejores perspectivas para sus datos.

Haga clic en un campo para ver los detalles y ajustar la historia.

Para obtener más información, consulte Modificar una historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud
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Implementar predicciones en registros de Salesforce sin redactar código (Piloto)
Ahora puede escribir puntuajes automáticamente en campos de Salesforce seleccionados. Integre fácilmente predicciones sin utilizar
Process Builder o un paquete gestionado con un desencadenador.

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.

Nota:  Proporcionamos Predicciones sin programación 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
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Las Predicciones sin programación no están
disponibles 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 según las funciones y los productos disponibles de forma general. Puede proporcionar
comentarios y sugerencias para Predicciones sin programación en el grupo IdeaExchange o en Trailblazer Community.

Cuándo: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Quién: Para ver la precisión del modelo, debe estar inscrito en el programa piloto y tener el permiso Conectar modelo de Einstein
Discovery.

Cómo: Implemente un modelo para el que puede asignar todos los campos de modelo de vuelta a campos de Salesforce. Puede utilizar
un campo Predicción de IA existente o crear uno. Después de implementar el modelo, agregue el campo Predicción de IA al formato
de página.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud
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Mostrar predicciones de Einstein Discovery en páginas de registros de Lightning Experience
Agregue protecciones de Einstein Discovery como un componente Lightning estándar en cualquier página de detalles de registro. En
el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre el nuevo componente Predicciones de Einstein sobre su página de registro. A continuación,
simplemente seleccione una definición de predicción, establezca unidades de predicción y seleccione parámetros de visualización. En
la página de registro, las predicciones se actualizan en tiempo real y no se requiere ninguna escritura diferida en Salesforce.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition
y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Quién:  Para agregar el componente a una página, debe tener el permiso del sistema Personalizar aplicación. Para ver las predicciones,
debe tener el permiso Ver recomendaciones de Einstein Discovery.

Cómo: Arrastre el componente Lightning estándar Predicciones de Einstein al formato de página. Seleccione la predicción para mostrar
y, opcionalmente, configure los parámetros. Para obtener instrucciones, consulte Agregar predicciones de Einstein a una página Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Obtener mejores perspectivas con depósitos inteligentes
Un mejor depósito mejora las perspectivas de su historia. Einstein Discovery utiliza un algoritmo de aprendizaje no monitoreado que
analiza columnas numéricas en su historia. Sugiere mejores depósitos para utilizar, como intervalos diferentes para datos de edades o
códigos postales.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Cómo: En la barra de herramientas de Historia, haga clic en Actualizaciones recomendadas. En la ficha Depósitos recomendados,
seleccione Aplicar los nuevos depósitos (se recomienda). Cree la historia para ver los nuevos depósitos.
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Para consultar las instrucciones, vea Mejorar una historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Predecir cantidades utilizando números enteros
Los cálculos a menudo dan como resultado fracciones. No obstante, algunas predicciones tienen sentido únicamente cuando se expresan
en números enteros, como el número de pedidos por mes o el número de clientes que entran en un comercio. Muéstrelas como números
enteros empleando el redondeo automático.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Cómo: Cree una historia. En el asistente Configuración de historia, cuando seleccione un objetivo, seleccione ¿Está esperando un
número entero superior o igual a 0?

Para obtener más información, consulte Crear una historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Monitorear la precisión de modelos implementados en tiempo real (Piloto)
Determine la precisión de su modelo comparando resultados predichos con los actuales. A continuación utilice este comentario para
ajustar su modelo y obtener mejores predicciones.

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.
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Nota:  Proporcionamos la función Precisión de modelo 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. Precisión de modelo 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 según las funciones y los productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias
para Precisión de modelo en el grupo IdeaExchange o en Trailblazer Community.

Quién: Para ver la precisión del modelo, debe estar inscrito en el programa piloto y tener el permiso Conectar modelo de Einstein
Discovery.

Cómo: Abra el Gestor de modelos, haga clic en el modelo y busque la columna Precisión de modelo. El valor representa un agregado
de todas las predicciones frente a resultados actuales.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Generar predicciones de forma nativa en flujos de datos de Analytics
Para flujos de datos de Einstein Analytics, para puntuar un conjunto de datos, agregue la nueva transformación en el editor de flujo de
datos. Especifique el nombre de la definición de predicción para utilizar y el nombre de la nueva columna de conjunto de datos para
incluir el puntuaje.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Quién: Para incrustar predicciones de Einstein Discovery en flujos de datos, debe agregar los permisos Modificar flujos de datos de
Analytics y Ver recomendaciones de Einstein Discovery.

Cómo: Para obtener instrucciones, consulte "Configurar el flujo de datos con el editor de flujo de datos" en Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Mejorar la precisión de una historia con la selección de funciones optimizada
Einstein Discovery ahora genera historias con resultados numéricos seleccionado solo las funciones y variables requeridas para crear el
modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado y es más rápido. La selección de funciones optimizada se aplica a historias
de regresión pero no es para clasificación.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud
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Obtener perspectivas desde conjuntos de datos de Einstein Analytics más pequeños
¿Aún no tiene muchos datos? No hay ningún problema. Las perspectivas descriptivas requieren solo un mínimo de 50 filas de datos. Las
perspectivas predictivas requieren un mínimo de 400 filas de datos. Seleccione el conjunto de datos durante la configuración de la
historia. Si contiene menos de 400 filas, Einstein Discovery genera perspectivas para perspectivas descriptivas pero no genera un modelo
para perdiciones y mejoras.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Para obtener más información, consulte Límites de Einstein Discovery.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Retirada de Einstein Discovery Classic
Planificamos la retirada de Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Los usuarios actuales de Einstein Discovery Classic necesitan la licencia
Einstein Analytics Plus (requerida para Einstein Discovery en Analytics) para volver a crear conjuntos de datos e historias en Analytics
Studio. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia en todas las organizaciones de Developer Edition con el
lanzamiento de Summer ’19.

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: Si en estos momentos utiliza Einstein Discovery Classic y ya tiene la licencia Einstein Analytics Plus, registre un caso con el Servicio
de asistencia de Salesforce para cambiar a la nueva experiencia. Si tiene la licencia EA Growth o Discovery Analysts, haga contacto con
su Ejecutivo de cuenta para intercambiar su licencia a Einstein Analytics Plus. Las organizaciones de Developer gratuitas tienen todas
las licencias correctas y cambiarán automáticamente a la nueva experiencia.

Si desea mantener datos de sus conjuntos de datos de Einstein Discovery, utilice la función “Exportar a Einstein Analytics” antes del
cambio. Una vez activado Einstein Discovery en Analytics en su organización, utilice Analytics Studio para construir sus conjuntos de
datos de Einstein Analytics y cree manualmente sus historias.

Ampliación de Analytics: Servicio de predicciones de Einstein, Generador de filtros
de tablero incrustado
Incruste predicciones de Einstein Discovery en cualquier aplicación o página web. Junto con su nuevo nombre, el componente Tablero
de Einstein Analytics tiene una forma sencilla de especificar filtros dinámicos y contextuales en tableros incrustados en páginas de
registro.

EN ESTA SECCIÓN:

Incrustar sus predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar

Tras la implementación de modelos con Einstein Discovery, utilice la API de puntuaje del servicio de predicciones de Einstein para
incrustar sus predicciones en cualquier sitio web o aplicación. Utilice el extremo REST de API de puntuaje para acceder a cualquiera
de los modos predictivos de Einstein Discovery implementados. Envíe variables de entrada de modelo y obtenga de vuelta predicciones,
razones para las predicciones y recomendaciones acerca de cómo mejorar las predicciones. Mediante la incrustación, puede puntuar
registros ubicados dentro o fuera de Salesforce.
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Crear filtros contextuales rápidamente para tableros incrustados en páginas de registro

en el Generador de aplicaciones Lightning y el Generador de comunidad, el componente Tablero Wave tiene un nuevo nombre
(Tablero de Einstein Analytics”) y una nueva opción Generador de filtros para páginas de registro. Con el Generador de filtros, puede
apuntar y hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus tableros incrustados. Ahora es fácil configurar un tablero para mostrar
los datos relevantes para el registro en que aparecen.

Incrustar sus predicciones de Einstein Discovery en cualquier lugar
Tras la implementación de modelos con Einstein Discovery, utilice la API de puntuaje del servicio de predicciones de Einstein para
incrustar sus predicciones en cualquier sitio web o aplicación. Utilice el extremo REST de API de puntuaje para acceder a cualquiera de
los modos predictivos de Einstein Discovery implementados. Envíe variables de entrada de modelo y obtenga de vuelta predicciones,
razones para las predicciones y recomendaciones acerca de cómo mejorar las predicciones. Mediante la incrustación, puede puntuar
registros ubicados dentro o fuera de Salesforce.

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: Esta función se agrega de forma escalonada durante la versión Summer ’19.

Quién: Para acceder y ejecutar la API, necesita el permiso Ver recomendaciones de Einstein Discovery.

Cómo: Para obtener instrucciones, consulte Ejecutar predicciones con el Servicio de predicciones de Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Crear filtros contextuales rápidamente para tableros incrustados en páginas de registro
en el Generador de aplicaciones Lightning y el Generador de comunidad, el componente Tablero Wave tiene un nuevo nombre (Tablero
de Einstein Analytics”) y una nueva opción Generador de filtros para páginas de registro. Con el Generador de filtros, puede apuntar y
hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus tableros incrustados. Ahora es fácil configurar un tablero para mostrar los datos
relevantes para el registro en que aparecen.

Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition
y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Seleccione campos desde listas y agregue filtros en segundos, todo con clics y no programación, reduciendo errores comunes.
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Cómo: En el panel de configuración del componente Tablero de Einstein Analytics, haga clic en Generador de filtros y + Agregar
filtro de tablero. Seleccione un campo de conjunto de datos y un conjunto de datos de Analytics disponibles y asócielos con un campo
en un sObject u objeto personalizado. Cuando hace clic en Aceptar, el filtro aparece en el panel de configuración.

Haga clic en un filtro existente para modificarlo en el Generador de filtros o haga clic en X para eliminarlo.

Para ver o modificar el JSON del filtro, haga clic en Cadena de filtro.
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Tenga en cuenta las siguientes consideraciones.

• El Generador de filtros está disponible solo al agregar el componente Tablero de Einstein Analytics en un formato de página de
registro. Si está agregando el componente en un formato de página de inicio o aplicación, todavía puede crear filtros ingresando
cadenas de JSON en el cuadro de texto.

• El Generador de filtros es compatible con filtros que asocian campos de conjuntos de datos de Analytics con campos de objeto
personalizado o campos de objeto de registro de Salesforce. Los campos del conjunto de datos deben ser dimensiones (no fechas
o mediciones) y los valores del campo de objeto deben ser tokenizables (no valores estáticos). Utilice el cuadro de texto Cadena de
filtro para especificar selecciones de filtros o tableros no compatibles por el Generador de filtros.

• Un filtro no se puede visualizar o modificar en el Generador de filtros si se creó o se modificó en el cuadro de texto Cadena de filtro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Incrustar tableros de Analytics en páginas Lightning

Ayuda de Salesforce: Utilizar Generador de comunidades para incrustar tableros de Analytics en comunidades

Analytics para usuarios finales: Ficha Aprender, Incorporación personalizada en
tablero, Aplicaciones móviles
Comience de nuevo o continúe su trayectoria de Analytics con aventuras y recursos de la ficha Aprender. Ajuste las trayectorias de
incorporación de usuarios con la opción Aprender específica de widget. Busque nuevas versiones de Analytics para iOS y Android para
coincidir con la versión Summer ‘19.
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EN ESTA SECCIÓN:

Primeros pasos, educarse y permanecer informado con la ficha Aprendizaje

A partir de Summer '19, cuando abre Analytics Studio por primera vez después de una nueva versión, la ficha Aprendizaje presenta
las nuevas funciones principales. También ofrece contenido educativo continuo para usted y experiencias para empezar a trabajar
para sus usuarios. Así es, ¡no más pizarras en blanco para usuarios primerizos! En su lugar, la ficha Aprendizaje es el hogar de recursos
de asistencia para todos los usuarios, independientemente de si están en su trayectoria de Analytics.

Dirigir la adopción y la implicación con incorporación de video en tablero

Ayude los usuarios a sacar el máximo provecho de sus activos de Analytics motivándolos con videos educativos justo donde trabajan.
Con la opción Aprender específica de widget, puede proporcionar instrucciones personalizadas en le momento oportuno para cada
tablero y sus gráficos.

Mejoras adicionales en Analytics

Pruebe encabezados de estilo de Lightning y Menús de ayuda aún más útiles en Analytics Studio y Gestor de datos.

Aplicaciones móviles de Analytics: Prepararse para las versiones Summer ‘19 de Analytics para iOS y Android

Consulte esta página en las próximas semanas para obtener información acerca de las novedades en las aplicaciones móviles. Acceda
a vistas previas anticipadas de las aplicaciones móviles de Analytics inscribiéndose en nuestro canal beta en
https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Primeros pasos, educarse y permanecer informado con la ficha Aprendizaje
A partir de Summer '19, cuando abre Analytics Studio por primera vez después de una nueva versión, la ficha Aprendizaje presenta las
nuevas funciones principales. También ofrece contenido educativo continuo para usted y experiencias para empezar a trabajar para sus
usuarios. Así es, ¡no más pizarras en blanco para usuarios primerizos! En su lugar, la ficha Aprendizaje es el hogar de recursos de asistencia
para todos los usuarios, independientemente de si están en su trayectoria 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 y Unlimited Edition.

Cómo: Para una primera experiencia guiada de Analytics Studio, dirija sus usuarios a Iniciar su aventura de Analytics. Cada mosaico en
esta sección de la ficha Aprendizaje inicia una acción de producto clave y desencadena un video en aplicación. El video guía sus usuarios
por el proceso de finalización de la acción, y se realiza un seguimiento del progreso del aprendizaje. Las acciones disponibles dependen
de los permisos del usuario.

Saque el máximo provecho de Analytics Studio en cualquier parte de su trayectoria de Analytics. Consulte la sección Aprendizaje continuo
para vínculos en los recursos de asistencia del usuario principales, como el Mapa de aprendizaje. Esta sección incluye nuevos Trailmixes
para diferentes áreas de Analytics.
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Obtenga información acerca de funciones principales y actualizaciones generales de cada versión en la sección Novedades.

Dirigir la adopción y la implicación con incorporación de video en tablero
Ayude los usuarios a sacar el máximo provecho de sus activos de Analytics motivándolos con videos educativos justo donde trabajan.
Con la opción Aprender específica de widget, puede proporcionar instrucciones personalizadas en le momento oportuno para cada
tablero y sus gráficos.

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: Los videos pueden ayudar los usuarios a comprender e interpretar los datos, tomar decisiones fundamentadas y realizar acciones
basándose en la información más reciente. Proporcione sus propios videos de YouTube, a los que los usuarios pueden acceder fácilmente
en los menús de acción de widget.
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Seleccionar Aprender abre nuestro reproductor de video en aplicación ajustable y que se puede arrastrar, cargado con el video que
especificó.

Cómo: En el panel de propiedades de widget del diseñador de tableros, abra la sección Incorporación. Ingrese un título y la dirección
URL incrustada para su video.

Obtenga la dirección URL incrustada en YouTube haciendo clic en Compartir y luego Incrustar. La dirección URL debe tener este
formato: https://www.youtube.com/embed/xxxxxxxxxx.

Mejoras adicionales en Analytics
Pruebe encabezados de estilo de Lightning y Menús de ayuda aún más útiles en Analytics Studio y Gestor de datos.

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: Estas mejoras hacen que Analytics sea más fácil de utilizar.

• Pruebe encabezados de estilo de Lightning en Analytics Studio y Gestor de datos. Despídase de esa antigua línea cerceta y
de la bienvenida a fichas de estilo Lightning. Proporcionamos a Analytics Studio y Gestor de datos un nuevo aspecto simplificado,
sin cambiar ninguna función. Los clientes en Salesforce Classic también obtienen el nuevo estilo. Como no existe ninguna conversión
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a Lightning Experience, las funciones como Temas Lightning no se llevan al nuevo encabezado de Analytics Studio y Gestor de
datos.

Con el encabezado más claro en Analytics Studio, sus propios activos de Analytics captan más la atención. El aspecto simplificado
también luce nuestro nuevo logotipo de Einstein Analytics.

El nuevo estilo en el Gestor de datos proporciona una coherencia visual en Einstein Analytics.

• Encuentre más recursos de Analytics en los nuevos menús Ayuda. El mismo menú Ayuda que conoce y le encanta en Lightning
Experience está ahora en Analytics Studio y Gestor de datos. Las secciones ampliables de Menú Ayuda, Primeros pasos y Ayuda
para esta página, contienen más recursos específicos de Analytics tanto para usuarios nuevos como usuarios experimentados.

Aplicaciones móviles de Analytics: Prepararse para las versiones Summer ‘19 de Analytics para
iOS y Android
Consulte esta página en las próximas semanas para obtener información acerca de las novedades en las aplicaciones móviles. Acceda
a vistas previas anticipadas de las aplicaciones móviles de Analytics inscribiéndose en nuestro canal beta en
https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Comunidades: Productividad de desarrolladores aumentada, mejoras
en el publicador móvil y mejoras en las listas de registros

Summer ‘19 es un impulso para los desarrolladores, que ahora pueden trabajar de manera más eficiente en comunidades utilizando
gran cantidad de nuevas mejoras en las API. Nuestro equipo móvil estuvo trabajando intensamente en mejorar Salesforce Mobile Publisher
para Community Cloud. Los usuarios de comunidades también pueden aprovechar nuevas mejoras en las vistas de lista, como vistas de
lista ancladas, acciones masivas personalizadas y vistas de lista personalizadas en tareas.
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Sugerencia:  Hay mucho movimiento de Lightning en Salesforce estos días: Lightning Experience, Lightning Bolts, componentes
Lightning, y saber cómo se aplicará todo a 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.

EN ESTA SECCIÓN:

Comunidades móviles: Comunidades Lightning a través de API e imágenes optimizadas

Los desarrolladores pueden utilizar la API de la interfaz de usuario o la API de SOAP para mostrar comunidades Lightning en la
aplicación móvil Salesforce. Las imágenes de archivos de activos ahora están optimizadas para dispositivos móviles.

Comunidades Lightning: Creación de usuarios simplificada, direcciones URL de páginas Flujo actualizadas y mucho más

Los administradores delegados ahora tienen una experiencia más simplificada cuando crean usuarios , haciéndolo directamente
desde la página de detalle de usuario en vez de desde Configuración de Salesforce. También actualizamos el formato de la URL de
páginas Flujo.

Componentes Lightning en Generador de comunidad: Acciones masivas en comunidades, Configuración de usuario personalizable
y tableros de Einstein Analytics contextuales

Los usuarios de comunidad ahora pueden utilizar acciones masivas en comunidades, lo que les ahora el tiempo y les ahorra los
dolores de cabeza asociados con la apertura de registros uno por uno. Ahora tiene la opción de personalizar la configuración de
usuarios de comunidad con el nuevo componente Configuración de usuario personalizable. Los usuarios también pueden ahora
filtrar tableros de Einstein Analytics de forma contextual en páginas de registros.

Productividad de desarrolladores: Haga más de manera más sencilla

Desarrolle comunidades con mayor eficacia con varias mejoras de API.

Partner Central: Las mejoras en Relaciones de cuentas y Programas de canal, Emails desde casos, Ruta en Fondos de desarrollo de
marketing y Programaciones de productos a medida

Los socios están obteniendo más con relaciones de cuentas y programas de canal. Hay más objetos para compartir en relaciones
de cuentas, más maneras de realizar un seguimiento de lo bien que están trabajando, y más flexibilidad sobre la realización de
actualizaciones. Más miembros para agregar a programas de canal y más maneras de realizar un seguimiento de la actividad de
miembros. Del mismo modo, los socios ahora pueden enviar emails desde casos y configurar sus programaciones de productos para
cumplir mejor las necesidades de sus equipos de ventas.

Colaboración y Seguridad: Nuevos valores predeterminados para perfiles externos, seguridad de contraseñas aumentada y conjuntos
de colaboración para prospectos

Los perfiles de usuario de comunidades ahora tienen permisos de objetos más estrictos sin configuración previa, aunque siempre
puede establecer permisos para sus necesidades de negocio. También puede elevar la seguridad requiriendo que los usuarios de
comunidades establezcan contraseñas más complejas. También puede ahora utilizar conjuntos de colaboración con prospectos.

Actualizaciones críticas: Valores predeterminados de toda la organización, TLS 1.2 y mucho más

Estamos aplicando y anunciando algunas actualizaciones críticas en esta versión. El modelo de colaboración externo está activado
para todas las organizaciones a partir de Summer ‘19, y TLS 1.2 es obligatorio.

Otros cambios en comunidades

Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con comunidades.
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Comunidades móviles: Comunidades Lightning a través de API e imágenes
optimizadas
Los desarrolladores pueden utilizar la API de la interfaz de usuario o la API de SOAP para mostrar comunidades Lightning en la aplicación
móvil Salesforce. Las imágenes de archivos de activos ahora están optimizadas para dispositivos móviles.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning de un usuario

Anteriormente, el parámetro de consulta formFactor  devolvía comunidades solo si se establecía como Medium  para aplicaciones
de tablet o Large  para aplicaciones de sobremesa. Ahora también devuelve comunidades cuando se establece como Small.

Mostrar imágenes optimizadas en dispositivos móviles

Vea logotipos e imágenes de productos más rápidamente en dispositivos móviles. Las imágenes de archivos de activos están
optimizadas para su visualización en dispositivos móviles. En Spring ‘19, esta preferencia estaba activada para nuevas comunidades
y ahora está activada de forma predeterminada para todas las comunidades.

Crear aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning de un usuario
Anteriormente, el parámetro de consulta formFactor  devolvía comunidades solo si se establecía como Medium  para aplicaciones
de tablet o Large  para aplicaciones de sobremesa. Ahora también devuelve comunidades cuando se establece como Small.

CONSULTE TAMBIÉN

API de la interfaz de usuario

Objetos nuevos y modificados

Mostrar imágenes optimizadas en dispositivos móviles
Vea logotipos e imágenes de productos más rápidamente en dispositivos móviles. Las imágenes de archivos de activos están optimizadas
para su visualización en dispositivos móviles. En Spring ‘19, esta preferencia estaba activada para nuevas comunidades y ahora está
activada de forma predeterminada para todas las comunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Disponible en el plazo de 24 horas después de lanzamiento.

Cómo: Si desea desactivar esta preferencia, anule la selección de Optimizar imágenes para dispositivos móviles en Espacios de
trabajo de comunidad bajo Administración | Preferencias.

Nota:  Un problema conocido afecta a la visualización de imágenes transparentes en dispositivos móviles cuando esta preferencia
está activada. Las imágenes de archivos de activos con un fondo o capa transparente pierden la transparencia en dispositivos
móviles. Para solucionar este problema, desactive la preferencia Optimizar imágenes para dispositivos móviles en Espacios
de trabajo de comunidad bajo Administración | Preferencias.

CONSULTE TAMBIÉN

Nota de la versión Spring ’19: Conseguir una mejor experiencia con las imágenes en dispositivos móviles

297

Comunidades móviles: Comunidades Lightning a través de
API e imágenes optimizadas

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://releasenotes.docs.salesforce.com/es-mx/spring19/release-notes/rn_networks_mobile_image_experience.htm?edition=&impact=


Comunidades Lightning: Creación de usuarios simplificada, direcciones
URL de páginas Flujo actualizadas y mucho más
Los administradores delegados ahora tienen una experiencia más simplificada cuando crean usuarios , haciéndolo directamente desde
la página de detalle de usuario en vez de desde Configuración de Salesforce. También actualizamos el formato de la URL de páginas
Flujo.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar la creación de usuarios y la gestión de usuarios externos

Ahora los administradores delegados pueden crear, desactivar y ver usuarios externos sin tener que ir a Configuración de Salesforce.
Pueden seleccionar la acción que desean realizar directamente desde la página de detalle de contacto.

Conseguir más control con direcciones URL de páginas Flujo de comunidades

La URL de la página Flujo ahora incluye argumentos de flujo en la cadena de consulta. Cuando navega a la página Flujo en el
Generador de comunidades, puede establecer ingresos de variables en sus flujos desde la URL. El formato actualizado le da más
control sobre sus ingresos de variables mientras está en la página Flujo. Este cambio no afecta a los flujos que no están ubicados en
la página Flujo de comunidades lista para usarse.

El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad

Ahora puede incluir el campo Divisa de cuenta en formatos de cuentas y oportunidades. Anteriormente, el campo de divisa solo era
visible para los usuarios mientras se modificaba un registro.

El Generador de comunidades ya no se admite en Microsoft Internet Explorer 11

Por problemas de desempeño y seguridad, la compatibilidad para trabajar en el Generador de comunidades desde Microsoft Internet
Explorer versión 11 (IE11) finaliza en Summer ’19. Cambie a un navegador admitido más seguro para seguir construyendo su
comunidad. Podrá seguir viendo comunidades Lightning con IE11.

Simplificar la creación de usuarios y la gestión de usuarios externos
Ahora los administradores delegados pueden crear, desactivar y ver usuarios externos sin tener que ir a Configuración de Salesforce.
Pueden seleccionar la acción que desean realizar directamente desde la página de detalle de contacto.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios con licencias de socio, la preferencia Gestionar usuarios externos o Gestionar usuarios clientes, así como el permiso
de administrador delegado pueden crear usuarios externos.

Por qué: Los administradores delegados pueden activar un usuario socio directamente desde la página de contacto.
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Conseguir más control con direcciones URL de páginas Flujo de comunidades
La URL de la página Flujo ahora incluye argumentos de flujo en la cadena de consulta. Cuando navega a la página Flujo en el Generador
de comunidades, puede establecer ingresos de variables en sus flujos desde la URL. El formato actualizado le da más control sobre sus
ingresos de variables mientras está en la página Flujo. Este cambio no afecta a los flujos que no están ubicados en la página Flujo de
comunidades lista para usarse.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Este es un ejemplo del formato de URL actualizado.

/s/flow/flowName?flowArguments=[{"label":"variable1Name","dataType":"String","value":"value1"},
{"label":"variable2Name","dataType":"String","value":"value2"}]

Nota:  Asegúrese de utilizar comillas rectas en la cadena de consulta de la URL. Las comillas tipográficas provocan errores.

El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad
Ahora puede incluir el campo Divisa de cuenta en formatos de cuentas y oportunidades. Anteriormente, el campo de divisa solo era
visible para los usuarios mientras se modificaba un registro.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

El campo Divisa está disponible en formatos Cuenta y Oportunidad

El Generador de comunidades ya no se admite en Microsoft Internet Explorer 11
Por problemas de desempeño y seguridad, la compatibilidad para trabajar en el Generador de comunidades desde Microsoft Internet
Explorer versión 11 (IE11) finaliza en Summer ’19. Cambie a un navegador admitido más seguro para seguir construyendo su comunidad.
Podrá seguir viendo comunidades Lightning con IE11.
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Dónde: Este cambio se aplica al Generador de comunidades en comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: La próxima vez que acceda al Generador de comunidades con IE11, un mensaje le proporcionará un vínculo a los navegadores
que admite Salesforce.

Componentes Lightning en Generador de comunidad: Acciones masivas
en comunidades, Configuración de usuario personalizable y tableros de
Einstein Analytics contextuales
Los usuarios de comunidad ahora pueden utilizar acciones masivas en comunidades, lo que les ahora el tiempo y les ahorra los dolores
de cabeza asociados con la apertura de registros uno por uno. Ahora tiene la opción de personalizar la configuración de usuarios de
comunidad con el nuevo componente Configuración de usuario personalizable. Los usuarios también pueden ahora filtrar tableros de
Einstein Analytics de forma contextual en páginas de registros.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar acciones rápidas en vistas de casos

Las acciones rápidas que configura en Lightning Experience para ayudar a mejorar la eficiencia de sus usuarios ahora aparecen para
su uso en componentes Caso en comunidades. Las acciones rápidas que creó anteriormente para Casos ahora se muestran en sus
comunidades sin trabajo adicional.

Configurar acciones rápidas masivas en comunidades

Las acciones rápidas masivas están ahora disponibles en comunidades Lightning del mismo modo que lo están en Lightning
Experience. Sus clientes pueden seleccionar un máximo de 100 registros en una vista de lista y realizar actualizaciones masivas en
vez de actualizar registros uno por uno.

Configurar acciones rápidas globales en comunidades

Las acciones, como Sondeos, Publicaciones y Preguntas ahora admiten las mismas acciones rápidas globales como en Lightning
Experience. Sus usuarios pueden aprovechar los mismos atajos que ahorran tiempo en cualquier parte. Esto afecta principalmente
a Casos en comunidades.

Utilizar vistas de lista de tareas personalizadas en componentes Lista de registros

Las listas de tareas en el componente Lista de registros en comunidades Lightning ahora funcionan como en otros lugares de
Lightning Experience, admitiendo listas personalizadas en todas las vistas estándar en dispositivos de escritorio y móviles.

Personalizar la configuración de sus usuarios

El nuevo componente Configuración de usuario personalizable ofrece las mismas excelentes funciones que el componente
Configuración de usuario, pero puede cambiar las etiquetas.
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Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics

El componente Tablero Wave ahora se denomina “Tablero de Einstein Analytics”. También obtiene una nueva opción Generador de
filtros para páginas de registros. Con el Generador de filtros, puede apuntar y hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus
tableros incrustados. Esto facilita configurar un tablero para mostrar los datos relevantes para cada página de registro en el que
aparece.

Tomar el control del estado de paso de ratón en el Menú de mosaico (Beta)

Restauramos el icono de paso del ratón en el componente Menú de mosaico con un nuevo parámetro de visualización. Ahora puede
mostrar u ocultar el icono de paso de ratón estándar de Salesforce para un elemento de menú.

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler

Ayude a sus usuarios de comunidad a programar citas rápidamente con una interfaz de autoservicio en Lightning Scheduler. Los
flujos listos para utilizarse facilitan la búsqueda y la selección de la persona, tema, ubicación y fecha y hora adecuados.

Dar a sus usuarios más opciones de visualización en listas de registros

Ampliamos el control que tiene sobre componentes Lista de registros dándoles nuevos parámetros de visualización. Ahora puede
permitir a los usuarios anclar sus vistas de lista de registros favoritas o evitar que cambien de formatos de visualización.

Personalizar el botón Enviar en sus formularios de contacto con el servicio de asistencia técnica de su comunidad

Agregue algo especial a sus formularios de contacto con el servicio de asistencia técnica personalizando su botón Enviar. Seleccione
entre las opciones de personalización para color del texto, color del fondo, la anchura del botón, la alineación y mucho más. Encuentre
todas las nuevas opciones bajo la ficha estilo del componente Formulario de contacto con el Servicio de asistencia técnica.

Mejorar su comunidad Lightning personalizada utilizando páginas de otras plantillas

¡Su comunidad Lightning personalizada es ahora incluso más personalizable! Ahora puede acceder a cualquier página desde cualquier
plantilla de comunidad Lightning, independientemente de qué plantilla elija como su punto inicial. Confeccione su comunidad
basada en plantilla instalando cualquier página lista para utilizarse desde las opciones de página estándar en el Generador de
comunidades.

Agregar Seguimiento de desviación a más comunidades

El componente Seguimiento de desviación en el Generador de comunidades ahora está disponible en más plantillas de comunidades
Lightning, incluyendo el Portal de cuentas de clientes, Partner Central y el Centro de ayuda. Seguimiento de desviación utiliza
solicitudes personalizadas para recopilar datos procedentes de visitantes de su comunidad. Utilice los datos para construir reportes
con perspectivas para ayudar a desviar nuevos casos.

Agregar un botón para permitir a miembros de la comunidad solicitar una llamada del servicio de asistencia

Agregue el componente Botón de solicitud de contacto y Flujo a su comunidad, portal o Centro de ayuda para permitir a los miembros
solicitar que el servicio de atención al cliente les llame. Cuando un usuario hace clic en el botón Solicitar ayuda, aparece un cuadro
emergente para que el usuario ingrese su problema y detalles de contacto.

Configurar acciones rápidas en vistas de casos
Las acciones rápidas que configura en Lightning Experience para ayudar a mejorar la eficiencia de sus usuarios ahora aparecen para su
uso en componentes Caso en comunidades. Las acciones rápidas que creó anteriormente para Casos ahora se muestran en sus
comunidades sin trabajo adicional.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar acciones rápidas al formato de la página de casos en Lightning Experience
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Configurar acciones rápidas masivas en comunidades
Las acciones rápidas masivas están ahora disponibles en comunidades Lightning del mismo modo que lo están en Lightning Experience.
Sus clientes pueden seleccionar un máximo de 100 registros en una vista de lista y realizar actualizaciones masivas en vez de actualizar
registros uno por uno.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Los usuarios pueden realizar acciones en un registro específico (1) o en una lista completa de registros (2).

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar una acción rápida masiva

Configurar acciones rápidas globales en comunidades
Las acciones, como Sondeos, Publicaciones y Preguntas ahora admiten las mismas acciones rápidas globales como en Lightning
Experience. Sus usuarios pueden aprovechar los mismos atajos que ahorran tiempo en cualquier parte. Esto afecta principalmente a
Casos en comunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce:  Acciones rápidas globales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Utilizar vistas de lista de tareas personalizadas en componentes Lista de registros
Las listas de tareas en el componente Lista de registros en comunidades Lightning ahora funcionan como en otros lugares de Lightning
Experience, admitiendo listas personalizadas en todas las vistas estándar en dispositivos de escritorio y móviles.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Las vistas de lista anteriores se asignan a las siguientes nuevas vistas de lista, de modo que no se perderá nada.

Vistas de lista de tareas nuevasVistas de lista de tareas anteriores

Tareas delegadasDelegada
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Vistas de lista de tareas nuevasVistas de lista de tareas anteriores

Tareas abiertasMis tareas

Tareas vencidasTodas las vencidas

Tareas completadas recientementeCompletadas en los últimos 7 días

Tareas de hoyHoy

Tareas recurrentes (nueva)

Tareas sin programar (nueva)

Nota:  Las nuevas vistas de lista de tareas no se admiten en dispositivos móviles y tablets cuando el componente Lista de registros
utiliza el formato completo. En este caso, Tareas recurrentes, Tareas sin programar y las vistas de lista personalizadas toman como
valor predeterminado Mis tareas.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Personalizar la configuración de sus usuarios
El nuevo componente Configuración de usuario personalizable ofrece las mismas excelentes funciones que el componente Configuración
de usuario, pero puede cambiar las etiquetas.
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Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics
El componente Tablero Wave ahora se denomina “Tablero de Einstein Analytics”. También obtiene una nueva opción Generador de
filtros para páginas de registros. Con el Generador de filtros, puede apuntar y hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus tableros
incrustados. Esto facilita configurar un tablero para mostrar los datos relevantes para cada página de registro en el que aparece.

Dónde: Estos cambios se aplican a comunidades Lightning a las que 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 con una licencia Customer Community Plus, Partner Community o Lightning External Apps Plus pueden utilizar
Einstein Analytics en comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear filtros contextuales rápidamente para tableros incrustados en páginas de registro

Tomar el control del estado de paso de ratón en el Menú de mosaico (Beta)
Restauramos el icono de paso del ratón en el componente Menú de mosaico con un nuevo parámetro de visualización. Ahora puede
mostrar u ocultar el icono de paso de ratón estándar de Salesforce para un elemento de menú.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota: Esta versión contiene una versión beta del menú de mosaico con calidad suficiente para su producción, pero que tiene
limitaciones conocidas. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.

Cómo: La opción del icono de paso del ratón está activada de forma predeterminada para todas las comunidades.

Nota:  Esta opción no está disponible para dispositivos móviles o tablets.

Personalizar la programación de citas de clientes con Lightning Scheduler
Ayude a sus usuarios de comunidad a programar citas rápidamente con una interfaz de autoservicio en Lightning Scheduler. Los flujos
listos para utilizarse facilitan la búsqueda y la selección de la persona, tema, ubicación y fecha y hora adecuados.
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Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience en Enterprise Edition,
Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar citas de servicio con Lightning Scheduler (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Dar a sus usuarios más opciones de visualización en listas de registros
Ampliamos el control que tiene sobre componentes Lista de registros dándoles nuevos parámetros de visualización. Ahora puede
permitir a los usuarios anclar sus vistas de lista de registros favoritas o evitar que cambien de formatos de visualización.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Seleccione qué opciones de visualización desea incluir para sus usuarios.

Nota:  Estas opciones no están disponibles para dispositivos móviles o tablets.

Con todas las propiedades habilitadas, los miembros de comunidades pueden:

• Cambiar la vista de lista y anclarla (1).

• Utilizar la búsqueda (2) para encontrar elementos en listas largas.

• Utilizar acciones de lista para realizar tareas relacionadas con listas, como la creación de un nuevo registro (3).

• Acceder a controles de vistas de lista, cambiar el modo en que se muestran las listas, ver gráficos relacionados y filtrar la vista de lista
(4). Para vistas compartidas, los usuarios aún necesitan los permisos apropiados para ver los datos.

• Modificar campos en línea (5).
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Personalizar el botón Enviar en sus formularios de contacto con el servicio de
asistencia técnica de su comunidad
Agregue algo especial a sus formularios de contacto con el servicio de asistencia técnica personalizando su botón Enviar. Seleccione
entre las opciones de personalización para color del texto, color del fondo, la anchura del botón, la alineación y mucho más. Encuentre
todas las nuevas opciones bajo la ficha estilo del componente Formulario de contacto con el Servicio de asistencia técnica.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Mejorar su comunidad Lightning personalizada utilizando páginas de otras plantillas
¡Su comunidad Lightning personalizada es ahora incluso más personalizable! Ahora puede acceder a cualquier página desde cualquier
plantilla de comunidad Lightning, independientemente de qué plantilla elija como su punto inicial. Confeccione su comunidad basada
en plantilla instalando cualquier página lista para utilizarse desde las opciones de página estándar en el Generador de comunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En el Generador de comunidades, en el menú Páginas, seleccione Nueva página. A continuación, seleccione Página estándar.
Seleccione una página preconfigurada de la lista.
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Agregar Seguimiento de desviación a más comunidades
El componente Seguimiento de desviación en el Generador de comunidades ahora está disponible en más plantillas de comunidades
Lightning, incluyendo el Portal de cuentas de clientes, Partner Central y el Centro de ayuda. Seguimiento de desviación utiliza solicitudes
personalizadas para recopilar datos procedentes de visitantes de su comunidad. Utilice los datos para construir reportes con perspectivas
para ayudar a desviar nuevos casos.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Agregar un botón para permitir a miembros de la comunidad solicitar una llamada
del servicio de asistencia
Agregue el componente Botón de solicitud de contacto y Flujo a su comunidad, portal o Centro de ayuda para permitir a los miembros
solicitar que el servicio de atención al cliente les llame. Cuando un usuario hace clic en el botón Solicitar ayuda, aparece un cuadro
emergente para que el usuario ingrese su problema y detalles de contacto.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Impulsar su centro de ayuda con solicitudes de contacto y chat

Productividad de desarrolladores: Haga más de manera más sencilla
Desarrolle comunidades con mayor eficacia con varias mejoras de API.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear y publicar comunidades con la API de REST de Chatter

Acelere el proceso de creación y publicación de comunidades empleando varios nuevos recursos en la API de REST de Chatter.
Recupere programáticamente una lista de plantillas disponibles y cree comunidades Lightning o Fichas de Salesforce + Visualforce.
Y para comunidades Lightning, puede también publicarlas programáticamente.

Experimentar una navegación más coherente en comunidades Lightning

Las comunidades ahora funcionan de la misma forma que Lightning Experience cuando se utiliza navigateToURL  y se pasa
un fragmento de URL como un argumento.

Proteger su vinculación con llamadas de API de navegación

Nuevas mejoras en lightning/navigation  para Comunidades Lightning en la API del componente web Lightning la hacen
más sólida. El componente web Lightning lightning/navigation  ahora admite una navegación más infalible utilizando
pageReferences  en vez de direcciones URL, lo que evita interrupciones en la navegación si cambia las URL en el futuro. También
agregamos compatibilidad para atributos state  como parámetros de consulta para sus direcciones URL.
CurrentPageReference  proporciona la referencia de página en la que está un cliente como un elemento para su programación.

Crear y publicar comunidades con la API de REST de Chatter
Acelere el proceso de creación y publicación de comunidades empleando varios nuevos recursos en la API de REST de Chatter. Recupere
programáticamente una lista de plantillas disponibles y cree comunidades Lightning o Fichas de Salesforce + Visualforce. Y para
comunidades Lightning, puede también publicarlas programáticamente.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Experimentar una navegación más coherente en comunidades Lightning
Las comunidades ahora funcionan de la misma forma que Lightning Experience cuando se utiliza navigateToURL  y se pasa un
fragmento de URL como un argumento.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Las implementaciones anteriores de navigateToURL, como este ejemplo de código, funcionaban de manera incoherente
entre Lightning Experience y comunidades Lightning.

$A.get("e.force:navigateToURL").setParams({ url: "#123" }).fire();

Ahora este código se abre en la misma ficha en Lightning Experience y comunidades Lightning.

Proteger su vinculación con llamadas de API de navegación
Nuevas mejoras en lightning/navigation  para Comunidades Lightning en la API del componente web Lightning la hacen
más sólida. El componente web Lightning lightning/navigation  ahora admite una navegación más infalible utilizando
pageReferences  en vez de direcciones URL, lo que evita interrupciones en la navegación si cambia las URL en el futuro. También
agregamos compatibilidad para atributos state  como parámetros de consulta para sus direcciones URL. CurrentPageReference
proporciona la referencia de página en la que está un cliente como un elemento para su programación.
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Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Como parte de estas actualizaciones, standard__namedPage  se está desusando en Comunidades. En su lugar, utilice
comm__namedPage.

CONSULTE TAMBIÉN

Componentes nuevos y modificados de componentes web Lightning

Guía del desarrollador de componentes Lightning: Navegar a páginas, registros y listas (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Tipos de PageReference (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Partner Central: Las mejoras en Relaciones de cuentas y Programas de
canal, Emails desde casos, Ruta en Fondos de desarrollo de marketing y
Programaciones de productos a medida
Los socios están obteniendo más con relaciones de cuentas y programas de canal. Hay más objetos para compartir en relaciones de
cuentas, más maneras de realizar un seguimiento de lo bien que están trabajando, y más flexibilidad sobre la realización de actualizaciones.
Más miembros para agregar a programas de canal y más maneras de realizar un seguimiento de la actividad de miembros. Del mismo
modo, los socios ahora pueden enviar emails desde casos y configurar sus programaciones de productos para cumplir mejor las
necesidades de sus equipos de ventas.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer más con relaciones de cuentas

Ahora puede compartir fondos para campañas de marketing con otras cuentas. Los presupuestos de marketing, las asignaciones
de fondos, las solicitudes de fondos y las reclamaciones de fondos ahora están disponibles para relaciones de cuentas.

Ejecutar reportes en relaciones de cuentas

Realice un seguimiento de sus relaciones de cuentas con reportes. Agregue el objeto de relación de cuenta cuando cree un reporte
y obtenga un mejor sentido de cómo están funcionando para usted esas relaciones.

Actualizar las reglas de colaboración de datos de relación de cuenta

No cree una regla de colaboración de datos de relación de cuenta completamente nueva solo porque necesite una actualización.
Ahora puede modificarla y guardarla.

Realizar fácilmente un seguimiento del historial de sus miembros de programa de canal

El seguimiento del historial a través de las noticias en tiempo real ahora está habilitado para los miembros de programa de canal.
No es necesario navegar al seguimiento de auditoría para ponerse al día sobre la actividad de miembros. Mire las noticias en tiempo
real y encontrará todas sus actualizaciones en un único punto.

Agregue más miembros de programa de canal con límites aumentados

A veces 5.000 miembros de canal no son suficientes. Ahora puede agregar un máximo de 50.000 miembros a sus programas de
canal. Si necesita aún más miembros, haga contacto con su ejecutivo de cuenta y hágaselo saber.

Realizar un seguimiento de las etapas de los fondos de desarrollo de marketing empleando Ruta

Vea rápidamente en qué etapa están sus fondos de desarrollo de marketing empleando Ruta. Ahora puede realizar un seguimiento
de los presupuestos de marketing de socios, las asignaciones de fondos de socios, las solicitudes de fondos de socios y las reclamaciones
de fondos de socios en su comunidad empleando el componente Ruta.
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Crear búsquedas para objetos de Fondos de desarrollo de mercado

Utilice campos Relación de búsqueda en objetos estándar y personalizados para realizar seguimientos de fondos de desarrollo de
mercado. Ahora los campos Relación de búsqueda pueden buscar reclamaciones de fondos de socios, asignaciones de fondos de
socios y solicitudes de fondos de socios.

Permitir a los socios enviar emails desde casos

Ahora los socios pueden enviar emails a clientes desde casos en los que están trabajando.

Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio

Ahorre a su equipo de ventas el trabajo rutinario de gestionar pagos complejos y ciclos de entrega. Active programaciones de
productos personalizables para optimizar el formato y los botones de programación y para utilizar campos personalizados, reglas
de validación y desencadenadores de Apex.

Hacer más con relaciones de cuentas
Ahora puede compartir fondos para campañas de marketing con otras cuentas. Los presupuestos de marketing, las asignaciones de
fondos, las solicitudes de fondos y las reclamaciones de fondos ahora están disponibles para relaciones de cuentas.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las relaciones de cuentas están disponibles para usuarios con licencias Customer Community.

Ejecutar reportes en relaciones de cuentas
Realice un seguimiento de sus relaciones de cuentas con reportes. Agregue el objeto de relación de cuenta cuando cree un reporte y
obtenga un mejor sentido de cómo están funcionando para usted esas relaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las relaciones de cuentas están disponibles para usuarios con licencias Customer Community y Customer Community Plus.

Por qué: Cree un tipo de reporte personalizado utilizando Relaciones de cuentas como el objeto principal.
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Actualizar las reglas de colaboración de datos de relación de cuenta
No cree una regla de colaboración de datos de relación de cuenta completamente nueva solo porque necesite una actualización. Ahora
puede modificarla y guardarla.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las reglas de colaboración de datos de relación de cuenta están disponibles para usuarios con licencias Customer Community
y Customer Community Plus.

Por qué: Seleccione una regla de colaboración de datos de relación de cuenta y haga clic para modificarla y realizar actualizaciones,
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Cómo: En Configuración, ingrese Relación de cuenta  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Regla de colaboración de
datos de relación de cuenta y haga clic en Modificar.

Realizar fácilmente un seguimiento del historial de sus miembros de programa de
canal
El seguimiento del historial a través de las noticias en tiempo real ahora está habilitado para los miembros de programa de canal. No es
necesario navegar al seguimiento de auditoría para ponerse al día sobre la actividad de miembros. Mire las noticias en tiempo real y
encontrará todas sus actualizaciones en un único punto.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los programas de canal están disponibles para usuarios con licencias de socio.

Por qué: Active el seguimiento de noticias en tiempo real para Miembro de programa de canal.
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Cómo: En Configuración, ingrese Seguimiento de noticias en tiempo real  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione
Seguimiento de noticias en tiempo real > Miembro de programa de canal. Seleccione Activar seguimiento de noticias en
tiempo real.

Sugerencia:  Agregue una columna Nombre a la lista relacionada Miembro de programa de canal para desglosar fácilmente las
noticias en tiempo real del miembro.

Agregue más miembros de programa de canal con límites aumentados
A veces 5.000 miembros de canal no son suficientes. Ahora puede agregar un máximo de 50.000 miembros a sus programas de canal.
Si necesita aún más miembros, haga contacto con su ejecutivo de cuenta y hágaselo saber.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los programas de canal están disponibles para usuarios con licencias de socio.

Realizar un seguimiento de las etapas de los fondos de desarrollo de marketing
empleando Ruta
Vea rápidamente en qué etapa están sus fondos de desarrollo de marketing empleando Ruta. Ahora puede realizar un seguimiento de
los presupuestos de marketing de socios, las asignaciones de fondos de socios, las solicitudes de fondos de socios y las reclamaciones
de fondos de socios en su comunidad empleando el componente Ruta.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los fondos de desarrollo de marketing están disponibles para usuarios con licencias Customer Community y Customer Community
Plus.
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Cómo: En Configuración, ingrese Ruta  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Configuración de ruta. Haga clic en Activar y
luego haga clic en Nueva ruta para crear una ruta.

Crear búsquedas para objetos de Fondos de desarrollo de mercado
Utilice campos Relación de búsqueda en objetos estándar y personalizados para realizar seguimientos de fondos de desarrollo de
mercado. Ahora los campos Relación de búsqueda pueden buscar reclamaciones de fondos de socios, asignaciones de fondos de socios
y solicitudes de fondos de socios.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Las búsquedas de objetos de fondos de desarrollo de mercado están disponibles con licencias Bronze Partner, Silver Partner,
Gold Partner, Partner, Partner Community y Partner Community.

Permitir a los socios enviar emails desde casos
Ahora los socios pueden enviar emails a clientes desde casos en los que están trabajando.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Los socios pueden responder a casos a través del email.
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Cómo: En Configuración, ingrese Email para registro de casos  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Activar Email
para registro de casos y configure sus parámetros.

Active Enviar email para sus perfiles de Partner Community o Customer Community Plus, directamente en el perfil.

Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio
Ahorre a su equipo de ventas el trabajo rutinario de gestionar pagos complejos y ciclos de entrega. Active programaciones de productos
personalizables para optimizar el formato y los botones de programación y para utilizar campos personalizados, reglas de validación y
desencadenadores de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Productos: Adaptar programaciones de productos a sus procesos de negocio

Colaboración y Seguridad: Nuevos valores predeterminados para perfiles
externos, seguridad de contraseñas aumentada y conjuntos de
colaboración para prospectos
Los perfiles de usuario de comunidades ahora tienen permisos de objetos más estrictos sin configuración previa, aunque siempre puede
establecer permisos para sus necesidades de negocio. También puede elevar la seguridad requiriendo que los usuarios de comunidades
establezcan contraseñas más complejas. También puede ahora utilizar conjuntos de colaboración con prospectos.

EN ESTA SECCIÓN:

Empezar con perfiles más restrictivos para perfiles de comunidades externas estándar

Las comunidades creadas con licencias de nuevo aprovisionamiento pueden empezar con una pizarra en blanco cuando asignan
permisos de objeto a usuarios externos. Los perfiles externos estándar ahora tienen permisos de objeto mínimos, lo que restringe
que ciertos permisos de perfiles solo se utilice por los perfiles que los necesitan. También hace que los perfiles sean más fáciles de
personalizar para ajustarse a sus necesidades específicas. Las comunidades creadas con licencias aprovisionadas antes de Spring ‘19
se mantienen inalteradas.

Utilizar conjuntos de colaboración con prospectos

Ahora puede otorgar a usuarios de portal o comunidad el acceso a prospectos utilizando conjuntos de colaboración.

Aumentar los requisitos de complejidad de contraseñas para comunidades

Ahora ofrecemos una opción de complejidad de contraseña que requiere que los usuarios internos y externos incluyan al menos
tres de los siguientes caracteres en sus contraseñas: un número, una letra en mayúsculas, una carta en minúsculas y un carácter
especial (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~).

Personalizar el inicio de sesión sin contraseña y páginas de verificación

Cuando los usuarios inician sesión en su comunidad con una dirección de email o un número de teléfono (inicio de sesión sin
contraseña), Salesforce les envía un código de verificación. Al mismo tiempo, Salesforce genera la página Verificar donde los usuarios
ingresan el código de verificación para confirmar sus identidades. Pudo marcar la página Verificar con su logotipo, sus colores y su
fondo, pero el formulario procede de Salesforce. Ahora puede sustituir la página Verificar predeterminada por la suya propia.
Personalice el formato y el texto de su página Verificar con Visualforce y un par de métodos de Apex.
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Ver el número de intentos fallidos de inicio de sesión en comunidades

Ahora puede monitorear el número de veces que se realizó un intento de inicio de sesión fallido en la cuenta de un usuario externo.
Cuando se alcanza el número máximo de intentos de inicio de sesión fallidos, se bloquea la cuenta. Puede desbloquear la cuenta
del usuario desde Detalles de usuario.

Las licencias Customer Community Plus y Customer Community Plus Login ya no están habilitados por la API de forma predeterminada

A partir de Summer ’19, las nuevas licencias Customer Community Plus y Customer Community Plus Login no tiene el permiso de
usuario de habilitado por la API de forma predeterminada. Agregue el permiso duplicando el perfil estándar y guardando un perfil
personalizado específico de comunidad. Las licencias adquiridas y utilizadas antes de Summer ’19 aún tienen el permiso de usuario
de habilitado por la API activado.

Verificar el acceso de páginas estándar para usuarios autenticados

Si restringió el acceso de los usuarios autenticados a páginas estándar de Salesforce, agregamos más páginas estándar a la lista,
como las páginas de Chatter, Búsqueda global y Perfil de usuario. El parámetro Permitir acceso a páginas estándar de Salesforce
está activado de manera predeterminada. Si desactivó este parámetro, verifique que las páginas necesarias para el funcionamiento
de su sitio no están bloqueadas.

$Site.AdminEmailAddress está desusado

Para una seguridad adicional para sus sitios, desusamos el campo de combinación $Site.AdminEmailAddress. Este campo devuelve
ahora una cadena vacía en vez del valor Site Contact  para el sitio actual. Aún puede acceder a la dirección de email del
administrador utilizando consultas SOQL.

Empezar con perfiles más restrictivos para perfiles de comunidades externas estándar
Las comunidades creadas con licencias de nuevo aprovisionamiento pueden empezar con una pizarra en blanco cuando asignan
permisos de objeto a usuarios externos. Los perfiles externos estándar ahora tienen permisos de objeto mínimos, lo que restringe que
ciertos permisos de perfiles solo se utilice por los perfiles que los necesitan. También hace que los perfiles sean más fáciles de personalizar
para ajustarse a sus necesidades específicas. Las comunidades creadas con licencias aprovisionadas antes de Spring ‘19 se mantienen
inalteradas.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Este cambio se aplica a comunidades creadas con licencias aprovisionadas después de Summer ‘19. Las comunidades creadas
con licencias aprovisionadas antes no se ven afectadas.

Nota:  A partir de Winter ‘20, Salesforce presentará una preferencia que restringe el uso de perfiles externos estándar para el
registro automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios. Revise la actualización crítica para obtener más información sobre
este próximo cambio.

Utilizar conjuntos de colaboración con prospectos
Ahora puede otorgar a usuarios de portal o comunidad el acceso a prospectos utilizando conjuntos de colaboración.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para activar los conjuntos de colaboración para prospectos en su organización, haga contacto el Servicio de asistencia al cliente
de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar los conjuntos de colaboración (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Aumentar los requisitos de complejidad de contraseñas para comunidades
Ahora ofrecemos una opción de complejidad de contraseña que requiere que los usuarios internos y externos incluyan al menos tres
de los siguientes caracteres en sus contraseñas: un número, una letra en mayúsculas, una carta en minúsculas y un carácter especial (!
" # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~).

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejorar la seguridad con complejidad de contraseña aumentada

Personalizar el inicio de sesión sin contraseña y páginas de verificación
Cuando los usuarios inician sesión en su comunidad con una dirección de email o un número de teléfono (inicio de sesión sin contraseña),
Salesforce les envía un código de verificación. Al mismo tiempo, Salesforce genera la página Verificar donde los usuarios ingresan el
código de verificación para confirmar sus identidades. Pudo marcar la página Verificar con su logotipo, sus colores y su fondo, pero el
formulario procede de Salesforce. Ahora puede sustituir la página Verificar predeterminada por la suya propia. Personalice el formato y
el texto de su página Verificar con Visualforce y un par de métodos de Apex.

Dónde:  Este cambio está disponible en todas las comunidades 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

Crear su propia página Verificar para inicios de sesión sin contraseña en comunidades

Ver el número de intentos fallidos de inicio de sesión en comunidades
Ahora puede monitorear el número de veces que se realizó un intento de inicio de sesión fallido en la cuenta de un usuario externo.
Cuando se alcanza el número máximo de intentos de inicio de sesión fallidos, se bloquea la cuenta. Puede desbloquear la cuenta del
usuario desde Detalles de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos en una cuenta de usuario

Las licencias Customer Community Plus y Customer Community Plus Login ya no
están habilitados por la API de forma predeterminada
A partir de Summer ’19, las nuevas licencias Customer Community Plus y Customer Community Plus Login no tiene el permiso de usuario
de habilitado por la API de forma predeterminada. Agregue el permiso duplicando el perfil estándar y guardando un perfil personalizado
específico de comunidad. Las licencias adquiridas y utilizadas antes de Summer ’19 aún tienen el permiso de usuario de habilitado por
la API activado.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Verificar el acceso de páginas estándar para usuarios autenticados
Si restringió el acceso de los usuarios autenticados a páginas estándar de Salesforce, agregamos más páginas estándar a la lista, como
las páginas de Chatter, Búsqueda global y Perfil de usuario. El parámetro Permitir acceso a páginas estándar de Salesforce está
activado de manera predeterminada. Si desactivó este parámetro, verifique que las páginas necesarias para el funcionamiento de su
sitio no están bloqueadas.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades y los sitios a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Recomendamos que pruebe esta actualización en una organización de sandbox antes de que los cambios entren en vigor en
su organización de producción.

Para activar o desactivar este parámetro en Sitios de Salesforce, desde Configuración, ingrese Sitios  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Sitios. Haga clic en el nombre del sitio que desee modificar y seleccione Configuración de inicio de
sesión. Haga clic en Modificar y seleccione o anule la selección de Permitir acceso a páginas estándar de Salesforce.

En comunidades, establezca el campo allowStandardPortalPages  en el tipo de metadatos CustomSite en true  o false
en las comunidades que desee modificar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestión de los parámetros de inicio de sesión y registro de los sitios de Salesforce (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

$Site.AdminEmailAddress está desusado
Para una seguridad adicional para sus sitios, desusamos el campo de combinación $Site.AdminEmailAddress. Este campo devuelve
ahora una cadena vacía en vez del valor Site Contact  para el sitio actual. Aún puede acceder a la dirección de email del administrador
utilizando consultas SOQL.

Dónde: Este cambio se aplica a los sitios a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para acceder a la dirección de email del administrador puede utilizar estas consultas SOQL dentro de un controlador de Apex.

SELECT Admin.Email
FROM Site
WHERE Id=\'' + Site.getSiteId() + '\'

SELECT Email
FROM User
WHERE Id=\'' + Site.getAdminId() + '\'

Actualizaciones críticas: Valores predeterminados de toda la organización,
TLS 1.2 y mucho más
Estamos aplicando y anunciando algunas actualizaciones críticas en esta versión. El modelo de colaboración externo está activado para
todas las organizaciones a partir de Summer ‘19, y TLS 1.2 es obligatorio.
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EN ESTA SECCIÓN:

Activar valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales (Actualización
crítica, Aplicada)

La activación de valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales era una
actualización crítica en Spring ’19 y se aplica para la versión Summer ’19. Esta actualización activa el Modelo de colaboración externo
y le ayuda a proteger sus datos. Puede establecer niveles de acceso más restrictivos para usuarios externos en vez de proporcionar
a usuarios internos y externos el mismo acceso predeterminado.

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización crítica)

Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones
de API y otras funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

Desactivar los valores predeterminados de permisos de usuario con capacidad de API para perfiles externos (Actualización crítica)

Salesforce está desactivando el permiso de capacidad de API en todos los perfiles externos estándar y duplicados. El permiso de
capacidad de API permite a aplicaciones o conectores externos, como Workbench, Dataloader.io, Jitterbit, Excel Connector, la
aplicación móvil Salesforce, aplicaciones del SDK móvil, Salesforce IoT o aplicaciones conectadas utilizar la API para autenticarse o
acceder a datos de Salesforce.

Restringir el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios (actualización
crítica)

Esta actualización restringe el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, el inicio de sesión y la asignación a
usuarios.

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Actualización crítica)

Salesforce está dando a los clientes la opción de activar un ajuste de usuario que permite la ocultación de ciertos campos de
información personal en los registros de usuarios en organizaciones con comunidades o portales. Los campos se ocultan de la vista
cuando los usuarios externos están accediendo a registros de usuarios. Los usuarios externos siguen viendo sus propios registros de
usuario.

Activar valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones
con comunidades o portales (Actualización crítica, Aplicada)
La activación de valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales era una
actualización crítica en Spring ’19 y se aplica para la versión Summer ’19. Esta actualización activa el Modelo de colaboración externo y
le ayuda a proteger sus datos. Puede establecer niveles de acceso más restrictivos para usuarios externos en vez de proporcionar a
usuarios internos y externos el mismo acceso predeterminado.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Esta actualización crítica se activa para la versión Summer ’19. Las organizaciones que activan comunidades después de la
versión Summer ’19 tienen estos valores predeterminados activados.

Cómo: Cuando los valores predeterminados de toda la organización externa se activan en primer lugar, los niveles de acceso externo
se establecen para coincidir con los niveles de acceso interno. Para establecer niveles de acceso más estrictos para usuarios externos,
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ingrese Configuración de colaboración  en el cuadro Búsqueda rápida, y luego seleccione Configuración de colaboración.
Bajo Valores predeterminados de toda la organización, modifique el acceso externo predeterminado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descripción general de los valores predeterminados de toda la organización externos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización
crítica)
Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones
de API y otras funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades y los sitios a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Esta actualización crítica entra en vigor el viernes, 25 de octubre de 2019. Las comunidades activadas después de esta fecha
requieren TLS 1.2 de forma predeterminada.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en una organización de sandbox o Developer Edition para verificar la compatibilidad
de extremo a extremo antes de activarla en su organización de producción. También recomendamos que informe a sus usuarios de
comunidad sobre este próximo cambio y que le inste a actualizar a navegadores que admitan TLS 1.2.

Para activar esta actualización crítica antes del viernes, 25 de octubre de 2019, desde Configuración, ingrese Actualizaciones
críticas  en el cuadro Búsqueda rápida, luego haga seleccione Actualizaciones críticas. Para Requerir TLS 1.2 para Conexiones
HTTPS en Comunidades y Sitios, haga clic en Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.1

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS (actualización crítica)

Desactivar los valores predeterminados de permisos de usuario con capacidad de
API para perfiles externos (Actualización crítica)
Salesforce está desactivando el permiso de capacidad de API en todos los perfiles externos estándar y duplicados. El permiso de capacidad
de API permite a aplicaciones o conectores externos, como Workbench, Dataloader.io, Jitterbit, Excel Connector, la aplicación móvil
Salesforce, aplicaciones del SDK móvil, Salesforce IoT o aplicaciones conectadas utilizar la API para autenticarse o acceder a datos de
Salesforce.

Dónde:  Este cambio se aplica a todas las organizaciones que utilizan perfiles externos estándar o duplicados asignados a las siguientes
licencias:

• Authenticated Website

• Socio Bronce

• Portal CSP Lite

• Customer Community

• Customer Community Login

• Customer Community Plus
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• Customer Community Plus Login

• Customer Portal Manager

• Customer Portal Manager Custom

• Customer Portal Manager Standard

• Customer Portal User

• External Apps Login

• External Apps Member

• External Apps Plus Login

• External Apps Plus Member

• External Identity Login

• Socio Oro

• High Volume Customer Portal

• High Volume Portal

• Ideas Only Portal

• Internal Portal User

• Limited Customer Portal Manager Custom

• Limited Customer Portal Manager Standard

• Overage Authenticated Website

• Overage Customer Portal Manager Custom

• Overage Customer Portal Manager Standard

• Overage High Volume Customer Portal

• Partner

• Partner Community

• Partner Community Login

• Platform Portal

• Socio Plata

Cómo: Revise los perfiles externos de su organización para determinar cuáles requieren el permiso de capacidad de API para sus casos
de uso.

Si desea que sus usuarios retengan el permiso, duplique el perfil estándar y seleccione el permiso de capacidad de API. Vuelva a asignar
a sus usuarios el nuevo perfil duplicado y agregue el perfil a las pertenencias de comunidad correctas.

También puede crear un conjunto de permisos con el permiso de capacidad de API seleccionado y asignarlo a los usuarios que necesitan
el permiso.

Para perfiles duplicados, solo tiene que volver a activar el permiso para casos de usuarios donde se necesite.

Restringir el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, el inicio
de sesión y la asignación a usuarios (actualización crítica)
Esta actualización restringe el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: A partir de Winter ‘20, Salesforce restringirá el uso de perfiles externos estándar.
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Quién: Este cambio se aplica a todas las organizaciones que utilizan perfiles externos estándar:

• BronzePartner ExternalAppsPlusLogin

• CSPLitePortal

• CustomerCommunity

• CustomerCommunityLogin

• CustomerCommunityPlus

• CustomerCommunityPlusLogin

• CustomerPortalManager

• CustomerPortalManagerCustom

• CustomerPortalManagerStandard

• ExternalAppsLogin

• ExternalAppsMember

• ExternalAppsPlusMember GoldPartner

• HighVolumeCustomerPortal

• HighVolumePortal

• IdeasOnlyPortal

• LimitedCustomerPortalMgrCustom

• LimitedCustomerPortalMgrStandard

• OverageAuthenticatedWebsite

• OverageCustomerPortalMgrCustom

• OverageCustomerPortalMgrStandard

• OverageHighVolumeCustomerPortal

• Partner

• PartnerCommunity

• PartnerCommunityLogin

• PlatformPortal

• SilverPartner AuthenticatedWebsite

Por qué: En Winter ‘20, la preferencia Permitir perfiles externos estándar, como perfiles de comunidad y portal, el registro
automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios entrará en vigor. Esta preferencia permite a los usuarios el registro
automático y el inicio de sesión utilizando perfiles externos estándar. También permite a los administradores asignar perfiles externos
estándar cuando crean o actualizan perfiles de usuario. Esta preferencia está desactivada de manera predeterminada. Haga que su
administrador de Salesforce revise los parámetros CRUD y FLS para todos los perfiles externos estándar antes de activar esta preferencia.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione
Actualizaciones críticas. Para Evitar utilizar el perfil externo estándar para el registro automático, el inicio de sesión y la
asignación a usuarios, haga clic en Activar.

Regrese a Configuración e ingrese Configuración de comunidades  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Configuración
de comunidades. Para permitir el registro automático, el inicio de sesión y la asignación a usuarios que utilizan perfiles externos estándar,
seleccione Permitir perfiles externos estándar, como perfiles de comunidad y portal, el registro automático, el inicio de sesión
y la asignación a usuarios. Haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce si necesita más ayuda.

322

Actualizaciones críticas: Valores predeterminados de toda
la organización, TLS 1.2 y mucho más

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades
y portales (Actualización crítica)
Salesforce está dando a los clientes la opción de activar un ajuste de usuario que permite la ocultación de ciertos campos de información
personal en los registros de usuarios en organizaciones con comunidades o portales. Los campos se ocultan de la vista cuando los
usuarios externos están accediendo a registros de usuarios. Los usuarios externos siguen viendo sus propios registros de usuario.

Dónde:  Este cambio se aplica a todas las organizaciones con comunidades o portales.

Cómo: Salesforce está presentando un parámetro de organización que permite la ocultación de la información personal de otros usuarios
en páginas que muestran el registro de usuario a perfiles de usuario externos, así como en consultas SOSL y SOQL que se ejecutan como
usuarios externos.

Los campos afectados son

• Alias

• EmployeeNumber

• FederationIdentifier

• SenderEmail

• Signature

• Username

• Division

• Title

• Department

• Extension

Los administradores pueden activar el parámetro Ocultar información personal para la organización bajo Configuración de gestión
de usuario. Después de activar el parámetro, las búsquedas de los registros de usuarios no muestran los campos afectados de otros
usuarios a usuarios externos. Pruebe cualquier cambio en un entorno de sandbox antes de implementarlo en producción.

Otros cambios en comunidades
Obtenga información acerca de ligeros cambios para mejorar su experiencia con comunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar su proceso de ventas utilizando Ruta con Prospectos en la aplicación Salesforce

Ahora puede utilizar Ruta para guiar a los usuarios de dispositivos móviles que trabajan con prospectos. Anteriormente, Ruta solo
admitía oportunidades en la aplicación Salesforce.

El vínculo lleva a los usuarios directamente a sus páginas de perfil

El envío de alguien directamente a su página de perfil de usuario no siempre era fácil y requería componentes personalizados, un
vínculo de redireccionamiento, o ambos. Eso no parecía lo idóneo, así que lo arreglamos. La incorporación de /s/profile/home al
final de la URL lleva al usuario con sesión iniciada directamente a su página de perfil de usuario. También puede utilizar la URL
modificada como un vínculo.

Recibir (o no recibir) notificaciones por email para Mejores respuestas

Descubrir que la respuesta que publicó a una pregunta se seleccionó como la mejor puede estar bastante bien. A parte de comprobar
la publicación, las notificaciones por email son una forma rápida de obtener esos comentarios. No obstante, no todo el mundo desea
recibir más email. Agregamos una opción para permitir a los miembros elegir si desean recibir esas notificaciones por email.
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Utilizar cualquier dimensión personalizada de Google Analytics

Antes solo podía utilizar las primeras dos dimensiones personalizadas de Google Analytics para capturar los datos de su comunidad.
Esta restricción era un problema si ya estaba utilizando esas dimensiones en otra capacidad. Por lo que lo solucionamos. Ahora
puede utilizar cualquier dimensión que desee, dentro del intervalo de entre 1 y 20 de Google, por supuesto.

Agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS

Ahora puede agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS. Por ejemplo, digamos que utiliza Lightning Out para mostrar
componentes Lightning en un sitio externo, como SAP. Si sus componentes dependen de recursos estáticos almacenados en
Salesforce, guarde SAP en la lista blanca de CORS en Configuración. Si un dominio no está en la lista blanca de CORS, los navegadores
no cargan tipos de letra ni archivos JavaScript a los que se haga referencia desde recursos estáticos.

Crear más funciones y agregar más usuarios de cuentas personales con límites aumentados

Aumentamos el número de funciones que puede tener en comunidades y portales de 5.000 a 50.000. Este número incluye todas
las funciones asociadas con portales de clientes, portales de socios y comunidades. También aumentamos el número de usuarios
del portal de cuentas personales que un usuario de Salesforce puede tener en propiedad de 10.000 a 50.000.

Mejorar su proceso de ventas utilizando Ruta con Prospectos en la aplicación
Salesforce
Ahora puede utilizar Ruta para guiar a los usuarios de dispositivos móviles que trabajan con prospectos. Anteriormente, Ruta solo admitía
oportunidades en la aplicación Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

El vínculo lleva a los usuarios directamente a sus páginas de perfil
El envío de alguien directamente a su página de perfil de usuario no siempre era fácil y requería componentes personalizados, un vínculo
de redireccionamiento, o ambos. Eso no parecía lo idóneo, así que lo arreglamos. La incorporación de /s/profile/home al final de la URL
lleva al usuario con sesión iniciada directamente a su página de perfil de usuario. También puede utilizar la URL modificada como un
vínculo.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Recibir (o no recibir) notificaciones por email para Mejores respuestas
Descubrir que la respuesta que publicó a una pregunta se seleccionó como la mejor puede estar bastante bien. A parte de comprobar
la publicación, las notificaciones por email son una forma rápida de obtener esos comentarios. No obstante, no todo el mundo desea
recibir más email. Agregamos una opción para permitir a los miembros elegir si desean recibir esas notificaciones por email.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Utilizar cualquier dimensión personalizada de Google Analytics
Antes solo podía utilizar las primeras dos dimensiones personalizadas de Google Analytics para capturar los datos de su comunidad.
Esta restricción era un problema si ya estaba utilizando esas dimensiones en otra capacidad. Por lo que lo solucionamos. Ahora puede
utilizar cualquier dimensión que desee, dentro del intervalo de entre 1 y 20 de Google, por supuesto.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS
Ahora puede agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS. Por ejemplo, digamos que utiliza Lightning Out para mostrar componentes
Lightning en un sitio externo, como SAP. Si sus componentes dependen de recursos estáticos almacenados en Salesforce, guarde SAP
en la lista blanca de CORS en Configuración. Si un dominio no está en la lista blanca de CORS, los navegadores no cargan tipos de letra
ni archivos JavaScript a los que se haga referencia desde recursos estáticos.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes Aura y los componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y
todas las comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar CORS para acceder a recursos de Salesforce desde navegadores web

Crear más funciones y agregar más usuarios de cuentas personales con límites
aumentados
Aumentamos el número de funciones que puede tener en comunidades y portales de 5.000 a 50.000. Este número incluye todas las
funciones asociadas con portales de clientes, portales de socios y comunidades. También aumentamos el número de usuarios del portal
de cuentas personales que un usuario de Salesforce puede tener en propiedad de 10.000 a 50.000.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descripción general del sistema: Funciones de portal (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de usuarios de comunidades de cuentas personales (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Archivos: Actualizaciones de archivos de activos y más colaboraciones
de archivos

La búsqueda y creación de archivos de activos se está tornando más sencilla y rápida. Identifique archivos de activos en un instante con
el nuevo indicador de interfaz de usuario. Cree un nuevo archivo de activo desde la Biblioteca de activos con el clic de un botón.
Aumentamos los límites de colaboración de archivos.

Crear archivos de activos justo desde su biblioteca de activos
Cree un archivo de activos con el clic de un botón, justo desde el inicio Biblioteca de activos en Archivos. Mientras está allí, identifique
sus archivos de activos de un vistazo con la nueva etiqueta Archivo de activos. Anteriormente podía crear archivos de activos únicamente
desde Generador de comunidad, Cargador de datos o la API.

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

Cómo: Haga clic en Cargar archivo de activos y el selector de archivos emerge para permitirle cargar un nuevo archivo o seleccionar un
archivo existente para convertir en un activo.
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Tras hacer clic en Guardar, el archivo se guarda en la Biblioteca de activos.

Se han aumentado los límites de colaboración de archivos
Anteriormente, los campos se podían compartir un máximo de 100 veces, lo que incluye colaboraciones con registros, personas y grupos.
El límite de colaboración de archivos aumentó a 2000, así que comparta sus archivos con desenfreno.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic [y todas las versiones de la aplicación móvil] en Professional
Edition, Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Móvil Hacer más en los desplazamientos

Las aplicaciones móviles de Salesforce ayudan sus usuarios a permanecer productivos en sus días ajetreados, sin importar donde están.
Así que estuvimos trabajando duro agregando nuevas formas de ayudar a sus usuarios fuera de la oficina.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicación Salesforce: Notificaciones móviles y funciones de ventas mejoradas

La versión más reciente de la aplicación Salesforce incluye un nuevo proceso para establecer notificaciones personalizadas en registros
que son de la máxima importancia para sus usuarios. También mejoramos la asignación de territorios con cuentas e incorporamos
mejoras para ayudar mantener a sus usuarios notificados y productivos independientemente de dónde les lleve la intensa jornada
laboral.

Mobile Publisher: Política de privacidad, Comunidad de sandbox, Desbloquear con Id. biométrico

Alegre sus comunidades con cambios significativos, funciones increíbles y mejoras. Puede agregar una política de privacidad a su
proyecto de Mobile Publisher a su aplicación Comunidades Lightning de Salesforce para iOS y Android. Además de la comunidad
en producción, los miembros de la comunidad ahora tienen una organización de sandbox en la comunidad de sandbox para realizar
pruebas beta. Además, puede agregar identificadores biométricos para iOS y Android para activar el desbloqueo con Touch ID o
Face ID.

Aplicación Salesforce: Notificaciones móviles y funciones de ventas
mejoradas
La versión más reciente de la aplicación Salesforce incluye un nuevo proceso para establecer notificaciones personalizadas en registros
que son de la máxima importancia para sus usuarios. También mejoramos la asignación de territorios con cuentas e incorporamos
mejoras para ayudar mantener a sus usuarios notificados y productivos independientemente de dónde les lleve la intensa jornada laboral.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la aplicación móvil Salesforce

Sus usuarios disponen de varias opciones para acceder a Salesforce en dispositivos móviles que cumplen los requisitos mínimos de
plataforma.
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Todas las novedades en la aplicación Salesforce

Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de la aplicación Salesforce hacen más fácil el acceso a Salesforce en
los desplazamientos.

Acceder a la aplicación móvil 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 dispositivos móviles Android o iOS seleccionados.
Esta opción no requiere instalar nada.

Para los requisitos de plataforma mínimos actuales, consulte Requisitos para la aplicación Salesforce en la Ayuda de Salesforce.

Todas las novedades en la aplicación Salesforce
Nuestra última ronda de novedades y mejoras de las funciones de la aplicación Salesforce hacen más fácil el acceso a Salesforce en los
desplazamientos.

La aplicación móvil de 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.

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

Presentación de los requisitos de la aplicación Salesforce actualizados

Funciones de ventas

Mejorar su proceso de ventas utilizando Ruta con Prospectos en la
aplicación Salesforce

Celebrar cuando usuarios de Ruta alcanzan hitos de ventas en sus
desplazamientos

Mantener relaciones de socios en la aplicación Salesforce

Funciones de productividad

Crear una serie de eventos con Acciones rápidas

Crear eventos con la acción Nuevo evento en Today

Comunidades de Salesforce

Crear aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning de un
usuario

Notificaciones
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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

Mantener a los usuarios informados con el Generador de notificaciones

Las notificaciones distribuidas ya no se envían a usuarios inactivos

Localizar acciones invocables de notificaciones rápidamente para flujos

Mejorar su proceso de ventas utilizando Ruta con Prospectos en la aplicación Salesforce
Si configuró una ruta de prospectos para la versión de escritorio, sus equipos de ventas ahora ven la misma ruta en sus dispositivos
móviles. Anteriormente la aplicación Salesforce admitía Ruta solo para oportunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Los usuarios de dispositivos móviles que trabajan con prospectos ahora pueden utilizar Ruta para obtener la orientación
proporcionada y actualizar sus oportunidades en curso.

Celebrar cuando usuarios de Ruta alcanzan hitos de ventas en sus desplazamientos
Cuando sus representantes cierran contratos en sus desplazamientos, ayúdeles a celebrar. Lance confeti virtual cuando los representantes
alcancen una etapa de Ruta designada, como ganar una oportunidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Una celebración con confeti crea algo de diversión cuando los representantes alcanzan un hito.
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Cómo: Para seleccionar los valores de lista de selección que desencadenan una celebración y la frecuencia con las que se desencadenan
las celebraciones, utilice Configuración de Ruta en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ruta: Celebrar los eventos clave de ventas

Mantener relaciones de socios en la aplicación Salesforce
Si su compañía colabora con socios en oportunidades o cuentas, los equipos de ventas ahora pueden mantener relaciones de socios en
sus desplazamientos. Los usuarios de dispositivos móviles utilizan la lista relacionada Socios para gestionar las relaciones entre
oportunidades y cuentas de negocio o personales. Anteriormente, la lista relacionada Socios era de solo lectura en la aplicación Salesforce.

Dónde: Para organizaciones creadas en Summer ’09 o posteriores, este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones
de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition. Para organizaciones creadas antes de Summer ’09, este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas
las versiones de la aplicación Salesforce en todas las ediciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener relaciones de socio en Lightning Experience

Crear una serie de eventos con Acciones rápidas
Los representantes de ventas pueden crear un evento repetible empleando acciones rápidas cuando agrega el campo Repetir a sus
formatos de acciones rápidas. Anteriormente solo podía crear registros de eventos únicos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear una serie de eventos desde cualquier lugar con las acciones rápidas
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Presentación de los requisitos de la aplicación Salesforce actualizados
Salesforce está disponible en muchas plataformas móviles difundidas. Salesforce está revisando los requisitos para la utilización de la
aplicación móvil Salesforce para Android, iOS y la aplicación web. Obtenga información acerca de los requisitos de plataforma móvil y
los dispositivos que utilizamos para pruebas de desempeño y funciones mientras continuamos mejorando la experiencia Salesforce.

Requisitos de plataforma móvil

Los usuarios pueden ejecutar Salesforce en dispositivos móviles que cumplen estos requisitos de plataforma móvil.

Requisitos de navegador móvil
*

Requisitos de versión y sistema operativo

Google Chrome en AndroidAndroid 6.0 o posterior

Apple Safari en iOSiOS 12.0 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 la aplicación Salesforce para Android, iOS y la aplicación web en un conjunto
seleccionado de dispositivos móviles. Para la versión Summer ’19, esta es la lista de dispositivos utilizados para las pruebas.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 3

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (Segunda generación)• iPhone XS Max

• iPhone X • iPad Pro 10,5”

• iPad Pro 9,7”• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus • iPad 2017 (Quinta generación)

• iPad Air 2• iPhone 6S / 6S Plus

• iPhone 6 / 6 Plus • iPad Mini 4

• iPhone 5S
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TabletsTeléfonosPlataforma

• 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.

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 la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android 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.

Debido a que mejoramos las funciones con cada versión, instale la actualización más reciente de la aplicación Salesforce disponible en
Google Play o App Store. Solo damos asistencia para la versión más reciente.
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Gestionar la navegación con la clase pageReference
La aplicación Salesforce ahora admite el objeto JavaScript pageReference. Anteriormente, la navegación con pageReference solo se
admitía para el sitio de escritorio completo. Ahora puede controlar la navegación sin analizar o crear direcciones URL directamente.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Crear eventos con la acción Nuevo evento en Today
Para crear un evento en la aplicación Today, toque la nueva acción Nuevo evento. Esta acción sustituye la acción Nuevo sin cambios
en las funciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce para Android y Salesforce para iOS versión 220.0 en todas las ediciones, excepto Database.com.

Mantener a los usuarios informados con el Generador de notificaciones
Envíe notificaciones personalizadas cuando se produzcan eventos importantes. Por ejemplo, alerte a un propietario de cuenta si se
registra un nuevo caso de asistencia mientras se intenta cerrar un contrato. También puede enviar una notificación para un flujo de
trabajo exclusivo construido completamente con objetos personalizados. Anteriormente solo podía enviar notificaciones estándar para
casos de uso predefinidos por Salesforce. El Generador de notificaciones le da el control sobre quién necesita saber qué y cuándo.

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 y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cómo: Agregue la acción Enviar notificación personalizada a un proceso en Process Builder.

332

Aplicación Salesforce: Notificaciones móviles y funciones de
ventas mejoradas

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Las notificaciones distribuidas ya no se envían a usuarios inactivos
Anteriormente tenía que eliminar manualmente un registro distribuido si se revocaba el token de actualización. Ahora eliminamos el
registro automáticamente, junto con el token. Puede estar seguro que las notificaciones distribuidas no se están enviando a usuarios
inactivos o usuarios sin acceso.

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

Localizar acciones invocables de notificaciones rápidamente para flujos
Las acciones invocables son elementos constructivos declarativos para flujos. Para facilitar su búsqueda, los categorizamos. Para las
notificaciones móviles y de escritorio, las acciones invocables incluyen customNotificationAction.

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.

Quién: Las acciones invocables y las acciones rápidas están disponibles en base a los permisos de su organización.

Cómo: Cuando esté construyendo su flujo, arrastre el elemento de flujo Acción sobre el lienzo de Flow Builder. Bajo Filtrar por, seleccione
la categoría que desee. Utilice la búsqueda para encontrar la acción invocable o la acción rápida que desee agregar a su flujo, o vea una
lista de todas las que están disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

Desbloquear su aplicación con velocidad y seguridad de Id. biométrico
Ahora puede desbloquear su aplicación Salesforce con Touch ID y Face ID en vez de con un código de aprobación. El identificador
biométrico le permite trabajar con un toque o un vistazo.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce para iOS en todas las ediciones, excepto Database.com.

Cómo: Los usuarios con un Id. biométrico establecido en sus dispositivos pueden activar el desbloqueo con Touch ID o Face ID para
Salesforce en la configuración de los dispositivos.
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Los números de versión de la aplicación Salesforce están ahora alineados
con la versión de escritorio
La aplicación móvil Salesforce y la experiencia de escritorio tienen más en común con cada versión. Esa es la razón por la que estamos
cambiando los números de versiones para que la aplicación móvil coincida con la de la plataforma de escritorio. Si estaba esperando
actualizar su aplicación Salesforce a la versión 19 pero vio la versión 220 en su lugar, ¡no se preocupe! No se perdió 201 actualizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Mobile Publisher: Política de privacidad, Comunidad de sandbox,
Desbloquear con Id. biométrico
Alegre sus comunidades con cambios significativos, funciones increíbles y mejoras. Puede agregar una política de privacidad a su proyecto
de Mobile Publisher a su aplicación Comunidades Lightning de Salesforce para iOS y Android. Además de la comunidad en producción,
los miembros de la comunidad ahora tienen una organización de sandbox en la comunidad de sandbox para realizar pruebas beta.
Además, puede agregar identificadores biométricos para iOS y Android para activar el desbloqueo con Touch ID o Face ID.

EN ESTA SECCIÓN:

Desbloquear su aplicación con un Id. biométrico para iOS y Android

Desbloquee su aplicación de comunidades Lightning con Touch ID y Face ID. El identificador biométrico le permite ponerse a trabajar
rápidamente con un toque o un vistazo. Los usuarios con un Id. biométrico establecido en sus dispositivos iOS o Android pueden
activar el desbloqueo con Touch ID o Face ID.
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Activar las pruebas en una comunidad de sandbox en el proyecto de Mobile Publisher para la aplicación Comunidades

Los administradores ahora pueden habilitar a los usuarios para realizar pruebas en comunidades de sandbox o producción configurando
la URL de comunidad sandbox.

Activos con marca con nuevos campos en su aplicación Comunidades de Salesforce Lightning

Aplique la marca de su compañía a la aplicación Comunidades Lightning de Salesforce para iOS y Android. También puede personalizar
la aplicación para que incluya su propia URL de política de privacidad en el listado de App Store.

Desbloquear su aplicación con un Id. biométrico para iOS y Android
Desbloquee su aplicación de comunidades Lightning con Touch ID y Face ID. El identificador biométrico le permite ponerse a trabajar
rápidamente con un toque o un vistazo. Los usuarios con un Id. biométrico establecido en sus dispositivos iOS o Android pueden activar
el desbloqueo con Touch ID o Face ID.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Touch ID se admite en iOS y Android, y Face ID se admite solo en iOS.

Activar las pruebas en una comunidad de sandbox en el proyecto de Mobile Publisher
para la aplicación Comunidades
Los administradores ahora pueden habilitar a los usuarios para realizar pruebas en comunidades de sandbox o producción configurando
la URL de comunidad sandbox.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Activos con marca con nuevos campos en su aplicación Comunidades de Salesforce
Lightning
Aplique la marca de su compañía a la aplicación Comunidades Lightning de Salesforce para iOS y Android. También puede personalizar
la aplicación para que incluya su propia URL de política de privacidad en el listado de App Store.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Industrias: Soluciones listas para su línea de negocio

Salesforce se vuelve específico para industrias con soluciones confeccionadas para servicios financieros y cuidados sanitarios. En esta
versión, Financial Services Cloud recibe nuevas funciones de seguros; Health Cloud obtiene nuevos modelos de datos para ayudar a
gestionar las relaciones con los proveedores y programas de ciencias de la salud y los usuarios pueden reservar citas financieras y sanitarias
con Lightning Scheduler.

EN ESTA SECCIÓN:

Financial Services Cloud: Insurance, Lightning Flow, Programación entrante en Lightning Scheduler, Mejoras de planes de acción y
mucho más

Unifique la experiencia de del tomador de seguros con Insurance para Financial Services Cloud. Capture y dirija solicitudes de servicio
del cliente con flujos personalizables fáciles de utilizar. Conecte usuarios con su negocio con programación de autoservicio en
Lightning Scheduler. Entregue implicaciones de clientes coherentes y compatibles con mejores de Planes de acción. Además, vaya
desde datos a perspectivas con mayor rapidez con un conjunto de tableros de análisis personalizados para banca minorista.
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Health Cloud: Gestión de programas y proveedores, Conectores de MuleSoft y mucho más

Reduzca el desgaste e incremente la participación inscribiendo pacientes en programas. Ayude los usuarios a encontrar el proveedor
correcto por especialidad, credenciales y red de seguros. Los pacientes pueden programar sus propias citas y los proveedores pueden
reservar espacio o equipamiento. Utilizando el conector CAQH de MuleSoft, puede integrar Health Cloud para un reconocimiento
de proveedores mejorado. También dispone de lógica de negocio compleja dentro de cuatros API de negocio nuevas.

Financial Services Cloud: Insurance, Lightning Flow, Programación entrante
en Lightning Scheduler, Mejoras de planes de acción y mucho más
Unifique la experiencia de del tomador de seguros con Insurance para Financial Services Cloud. Capture y dirija solicitudes de servicio
del cliente con flujos personalizables fáciles de utilizar. Conecte usuarios con su negocio con programación de autoservicio en Lightning
Scheduler. Entregue implicaciones de clientes coherentes y compatibles con mejores de Planes de acción. Además, vaya desde datos a
perspectivas con mayor rapidez con un conjunto de tableros de análisis personalizados para banca minorista.

EN ESTA SECCIÓN:

Insurance para Financial Services Cloud: Atender las necesidades de agentes de seguros y representantes (Disponible de forma
general)

Profundice las relaciones de clientes, descubra nuevas oportunidades de negocio y aumente su cartera de negocio con el nuevo
modelo de datos de seguros de Salesforce y componentes Lightning. La Consola de agente de seguros adaptada ayuda los agentes
y los representantes de servicio a realizar un seguimiento de su desempeño y permanecer centrados en sus objetivos. Agregue los
componentes Evento de vida de persona y Póliza a la página de registro Cuenta para proporcionar a los agentes una vista consolidada
de los eventos de vida, las pólizas de seguros, las reclamaciones y los detalles relacionados de sus clientes.

Gestionar solicitudes de servicio de forma más rápida y mejorada con Lightning Flow para Financial Services Cloud

Proporcione a sus representantes de servicio al cliente un impulso de productividad con flujos ensamblados previamente para
ayudarles a gestionar solicitudes de servicio al cliente con mayor rapidez. Los flujos proporcionan directrices paso a paso para
solicitudes de servicio comunes, como cambio de dirección, cambio de candidato y cambio de beneficiario, sin la necesidad de
navegar a diferentes pantallas. Los flujos están disponibles en inglés.

Capacitar clientes para programar citas con Lightning Scheduler

Los clientes y clientes potenciales pueden programar citas rápidamente con una interfaz de autoservicio en Lightning Scheduler.

Conectar planes de acción a citas con Lightning Scheduler

Haga más con Planes de acción, ahora certificados para su uso con Lightning Scheduler. Relacione planes de acción con citas creadas
en Lightning Scheduler, o cree citas basándose en cambios de estado en planes de acción.

Crear planes de acción para más objetos

Mejore la colaboración y la productividad para más de sus procesos repetibles utilizando Planes de acción. La compatibilidad ampliada
para objetos estándar y personalizados le permite ahora entregar una implicación de clientes coherente y compatible para procesos
como resolución de casos e incorporación de productos.

Ver más sobre el mapa de relaciones con mejoras de la capacidad de uso

En el Mapa de relaciones, el texto ahora se ajusta para mostrar los nombres completos de clientes para Cuentas relacionadas. Cada
función obtiene su propia línea, de modo que puede ver todas las funciones que desempeña una persona de un vistazo. También
puede personalizar etiquetas para Cuentas relacionadas y Contactos relacionados.

Mejoras en la potenciación del poder predictivo para la banca minorista con Einstein Analytics para Financial Services

Proporcione a los profesionales de la banca minorista las perspectivas que necesitan con un conjunto personalizado de tableros de
análisis.
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Nuevos objetos de Financial Services Cloud

Ahora, puede hacer mucho más con los nuevos objetos de Financial Services Cloud.

Insurance para Financial Services Cloud: Atender las necesidades de agentes de
seguros y representantes (Disponible de forma general)
Profundice las relaciones de clientes, descubra nuevas oportunidades de negocio y aumente su cartera de negocio con el nuevo modelo
de datos de seguros de Salesforce y componentes Lightning. La Consola de agente de seguros adaptada ayuda los agentes y los
representantes de servicio a realizar un seguimiento de su desempeño y permanecer centrados en sus objetivos. Agregue los componentes
Evento de vida de persona y Póliza a la página de registro Cuenta para proporcionar a los agentes una vista consolidada de los eventos
de vida, las pólizas de seguros, las reclamaciones y los detalles relacionados de sus clientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Planificar, Desempeñar y Permanecer inteligente con la aplicación Insurance

Los agentes de seguros y los representantes del servicio al cliente pueden gestionar y hacer crecer sus carteras de negocio con
Consola de agente de seguros, una aplicación de consola Lightning adaptada. Las mediciones de desempeño y los gráficos de
reportes ayudan los agentes y los representantes de servicio a monitorear sus objetivos y logros, planificar mejor su trabajo y mejorar
ventas y servicio.

Profundizar las relaciones de clientes con el componente Evento de vida de persona

Proporcione a los agentes de seguros una vista completa de los eventos clave de vida de sus clientes para ayudarles a identificar
próximas oportunidades y trazar implicación y ofertas personalizadas puntuales.

Obtener una vista de 360 grados de tomadores de seguros con el componente Póliza

Proporcione a los agentes de seguros una vista consolidada de las pólizas de seguro, las reclamaciones y otros detalles relacionados
de sus clientes. Con mayor visibilidad en estos detalles, los agentes pueden comprender mejor y dirigir las necesidades de sus clientes.
También puede personalizar el componente Póliza para mostrar la información que sus agentes necesitan más para realizar su
trabajo de forma eficiente.

Planificar, Desempeñar y Permanecer inteligente con la aplicación Insurance
Los agentes de seguros y los representantes del servicio al cliente pueden gestionar y hacer crecer sus carteras de negocio con Consola
de agente de seguros, una aplicación de consola Lightning adaptada. Las mediciones de desempeño y los gráficos de reportes ayudan
los agentes y los representantes de servicio a monitorear sus objetivos y logros, planificar mejor su trabajo y mejorar ventas y servicio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services
Cloud activada.

Por qué: Seleccione desde los gráficos de reportes y las mediciones de desempeño empaquetados previamente para crear páginas de
inicio personalizadas que se ajustan a las necesidades de sus agentes y representantes de servicio. Los agentes y representantes de
servicio pueden ver mediciones y reportes para un mes, un trimestre o un año.
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Cómo: En el Iniciador de aplicación, haga clic en Consola de agente de seguros.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Insurance para Financial Services Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Profundizar las relaciones de clientes con el componente Evento de vida de persona
Proporcione a los agentes de seguros una vista completa de los eventos clave de vida de sus clientes para ayudarles a identificar próximas
oportunidades y trazar implicación y ofertas personalizadas puntuales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services
Cloud activada.

Cómo: Duplique una página de registro de cuenta o cree una. A continuación agregue el componente Evento de vida de persona a la
página.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Insurance para Financial Services Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Obtener una vista de 360 grados de tomadores de seguros con el componente Póliza
Proporcione a los agentes de seguros una vista consolidada de las pólizas de seguro, las reclamaciones y otros detalles relacionados de
sus clientes. Con mayor visibilidad en estos detalles, los agentes pueden comprender mejor y dirigir las necesidades de sus clientes.
También puede personalizar el componente Póliza para mostrar la información que sus agentes necesitan más para realizar su trabajo
de forma eficiente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services
Cloud activada.

Cómo: Duplique una página de registro de cuenta o cree una. A continuación agregue el componente Póliza a la página.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Insurance para Financial Services Cloud (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Gestionar solicitudes de servicio de forma más rápida y mejorada con Lightning Flow
para Financial Services Cloud
Proporcione a sus representantes de servicio al cliente un impulso de productividad con flujos ensamblados previamente para ayudarles
a gestionar solicitudes de servicio al cliente con mayor rapidez. Los flujos proporcionan directrices paso a paso para solicitudes de servicio
comunes, como cambio de dirección, cambio de candidato y cambio de beneficiario, sin la necesidad de navegar a diferentes pantallas.
Los flujos están disponibles en inglés.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services
Cloud activada.

Cuándo: Esta función estará disponible en Financial Services Cloud a finales de julio.

Cómo: Duplique los flujos y luego personalícelos de acuerdo con sus procesos de negocio.
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Capacitar clientes para programar citas con Lightning Scheduler
Los clientes y clientes potenciales pueden programar citas rápidamente con una interfaz de autoservicio en Lightning Scheduler.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Conectar planes de acción a citas con Lightning Scheduler
Haga más con Planes de acción, ahora certificados para su uso con Lightning Scheduler. Relacione planes de acción con citas creadas
en Lightning Scheduler, o cree citas basándose en cambios de estado en planes de acción.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud está
activada.

CONSULTE TAMBIÉN

Conectar sus planes de acción con Lightning Scheduler

Crear planes de acción para más objetos
Mejore la colaboración y la productividad para más de sus procesos repetibles utilizando Planes de acción. La compatibilidad ampliada
para objetos estándar y personalizados le permite ahora entregar una implicación de clientes coherente y compatible para procesos
como resolución de casos e incorporación de productos.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition. Unlimited Edition y Developer Edition con Financial Services
Cloud activada.

Por qué: Además de Cuenta, las Plantillas de plan de acción admiten para estos objetos estándar: Campaña, Caso, Contacto, Contrato,
Prospecto y Oportunidad. También puede crear Plantillas de plan de acción para sus objetos personalizados con actividades activadas.
Además, Cuenta, Caso y Oportunidad admiten la resolución de funciones para la asignación de tareas a miembros del equipo de Cuenta,
Caso y Oportunidad, respectivamente.
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Importante:  Pusimos Planes de acción a disposición de múltiples objetos. Si está utilizando la automatización de procesos para
implementar Planes de acción, actualice referencias a TargetID  con búsquedas en el objeto principal y el registro de destino
a la tabla relacionada.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de actualización de Financial Services Cloud: Actualizar implementaciones de API de planes de acción(puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver más sobre el mapa de relaciones con mejoras de la capacidad de uso
En el Mapa de relaciones, el texto ahora se ajusta para mostrar los nombres completos de clientes para Cuentas relacionadas. Cada
función obtiene su propia línea, de modo que puede ver todas las funciones que desempeña una persona de un vistazo. También puede
personalizar etiquetas para Cuentas relacionadas y Contactos relacionados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Mejoras en la potenciación del poder predictivo para la banca minorista con Einstein
Analytics para Financial Services
Proporcione a los profesionales de la banca minorista las perspectivas que necesitan con un conjunto personalizado de tableros de
análisis.

Dónde: La aplicación Retail Banking forma parte de Einstein Analytics para Financial Services, que está disponible por un costo adicional
en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: La nueva aplicación proporciona a los gestores de sucursales y profesionales de banca minorista una visibilidad completa de
clientes, depósitos, prospectos, referencias y actividades de la sucursal. Los gestores regionales y banqueros personales también puede
sacar provecho de perspectiva desde los tableros para aumentar préstamos y depósitos así como la satisfacción del cliente. Los indicadores
de desempeño clave también le ayudan a crear su negocio de banca minorista aumentando las conversiones de referencias superiores,
acelerando aplicaciones de préstamos y creando retención de clientes.

Cómo: En Analytics Studio, seleccione Crear, elija Aplicación y seleccione Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla Analytics para
Retail Banking y siga las instrucciones en el asistente.

Cuándo: Estas funciones se agregan a plantillas de Analytics de forma escalonada durante la versión Summer ‘19.

Nuevos objetos de Financial Services Cloud
Ahora, puede hacer mucho más con los nuevos objetos de Financial Services Cloud.

Reconocimiento
Almacenar los reconocimientos profesionales de una persona o una organización

Utilice el nuevo objeto Premio.

Almacenar las licencias de una función lúdica como proveedor de servicios sanitarios o productor
Utilice el nuevo objeto BusinessLicense.

Almacenar información acerca de educación profesional para una persona en una función lúdica
Utilice el nuevo objeto PersonEducation.
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Seguro
Almacenar tipos de reclamaciones

Utilice el nuevo objeto Reclamación.

Asociar el objeto Reclamación con el objeto Caso
Utilice el nuevo objeto de unión ClaimCase.

Almacenar los participantes de una reclamación
Utilice el nuevo objeto ClaimParticipant, un objeto de unión que asocia el objeto Reclamación con el objeto Cuenta.

Almacenar el tipo de cobertura
Utilice el nuevo objeto CoverageType.

Almacenar las propiedades asegurable y asegurado de un cliente
Utilice el nuevo objeto CustomerProperty.

Asociar el objeto Reclamación con el objeto InsurancePolicyAsset
Utilice el nuevo objeto de unión InsuranceClaimAsset.

Almacenar el tipo de póliza de seguros
Utilice el nuevo objeto InsurancePolicy.

Almacenar la propiedad del cliente asegurado a través de la póliza de seguros
Utilice el nuevo objeto InsurancePolicyAsset.

Asociar el objeto InsurancePolicy con el objeto ProductCoverage
Utilice el nuevo objeto InsurancePolicyCoverage.

Asociar el objeto InsurancePolicyAsset con el objeto InsurancePolicyParticipant
Utilice el nuevo objeto de unión InsurancePolicyMemberAsset.

Almacenar los participantes de una póliza de seguros
Utilice el nuevo objeto InsurancePolicyParticipant, un objeto de unión que asocia el objeto InsurancePolicy con el objeto Cuenta.
Los participantes de la póliza de seguros incluyen propietarios de la póliza y beneficiarios.

Almacenar los atributos relacionados con el seguro para el miembro asegurado
Utilice el nuevo objeto InsuranceProfile.

Almacenar los eventos de vida de una persona
Utilice el nuevo objeto PersonLifeEvent.

Almacenar el seguro de ventas de un agente o una agencia
Utilice el nuevo objeto Productor.

Asociar el objeto Producto con el objeto CoverageType
Utilice el nuevo objeto de unión ProductCoverage.

Lightning Flow
Almacenar el resultado de JSON desde flujos y registre el intercambio de datos entre sistemas integrados

Utilice el nuevo objeto CaseGatewayRequest.

Planes de acción
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Para API versión 46 y posterior, los objetos principales compatibles son Cuenta, Campaña,
Caso, Contacto, Contrato, Prospecto y Oportunidad así como objetos personalizados con actividades activadas. (En API
versión 45 y anterior, este campo es el Id. del registro Cuenta principal que relaciona con este plan de acción.)

Este cambio afecta al campo TargetId del objeto ActionPlan.
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Identifique el objeto principal que relaciona con esta plantilla de plan de acción. Este campo está disponible en API de la
versión 46.0 y posteriores.

Utilice el nuevo campo TargetEntityType del objeto ActionPlanTemplate.

Health Cloud: Gestión de programas y proveedores, Conectores de
MuleSoft y mucho más
Reduzca el desgaste e incremente la participación inscribiendo pacientes en programas. Ayude los usuarios a encontrar el proveedor
correcto por especialidad, credenciales y red de seguros. Los pacientes pueden programar sus propias citas y los proveedores pueden
reservar espacio o equipamiento. Utilizando el conector CAQH de MuleSoft, puede integrar Health Cloud para un reconocimiento de
proveedores mejorado. También dispone de lógica de negocio compleja dentro de cuatros API de negocio nuevas.

Health Cloud está disponible en Salesforce Classic

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

EN ESTA SECCIÓN:

Aumentar la participación Gestión de programas de ciencias de la vida

Maximice el impacto de sus programas de ciencias de la vida con nuevas herramientas de implementación y gestión para ayudar a
dirigir la adhesión de pacientes y mejorar los resultados. Utilice este nuevo modelo de datos para definir programas y gestionar
relaciones y actividades en ellos. También incluimos un nuevo componente Comunidades que puede implementar para mostrar
los programas en los que está inscrita una persona.

Crear un directorio de proveedores con el modelo de datos Gestión de las relaciones con los proveedores

Gestione su red de relaciones con los proveedores con perspectiva de las especialidades que practican, las redes de seguros a las
que pertenecen, así como las credenciales profesionales que ganaron. Health Cloud ahora incluye modelos de datos específicos de
la industria sobre proveedores y organizaciones, incluyendo afiliaciones, ubicaciones, redes y especialidades.

Desplazarse por eventos de la cronología de pacientes

Agregamos desplazamiento vertical a la cronología para mostrar eventos que no caben en la vista. Desplácese para ver todos los
eventos de un día en particular, incluso cuando la fecha tiene muchos eventos de pacientes.

Integrar Health Cloud utilizando Conector CAQH de MuleSoft

MuleSoft facilita la interoperabilidad entre múltiples sistemas. Esta versión proporciona facilidad de conectividad con los servicios
CAQH Proview(R) y DirectAssure(R)a través del conector de MuleSoft para CAQH, lo que le permite definir visualmente integraciones
complejas entre Health Cloud y CAQH para permitir las credenciales de proveedores mejoradas. Se aplican condiciones de licencia
entre el cliente y CAQH. El conector de MuleSoft simplifica el mecanismo para acceder a los servicios de CAQH con licencia. Para
obtener más información, consulte la documentación de los conectores de MuleSoft.

Construir integraciones con las API de negocio de Health Cloud

Utilice las API de negocio de Health Cloud Business para la creación de integraciones con Health Cloud. Las API encapsulan una
lógica de negocio compleja ejecutando múltiples tareas en una sola llamada de API. La mayoría de las API son API de RESTful, pero
algunas están también disponibles a través de métodos y clases de Apex. Con las nuevas API de autorización compatibles con ANSI
278, las organizaciones pagadoras pueden recibir solicitudes de autorización previas y una variedad de otras solicitudes de servicios
de cuidados de forma electrónica. La API de inscripción en programas de cuidados simplifica las inscripciones de múltiples pacientes
en cualquier programa de cuidados.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados
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Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning

Agregamos otro componente y realizamos mejoras en otros componentes de Health Cloud.

Aumentar la participación Gestión de programas de ciencias de la vida
Maximice el impacto de sus programas de ciencias de la vida con nuevas herramientas de implementación y gestión para ayudar a dirigir
la adhesión de pacientes y mejorar los resultados. Utilice este nuevo modelo de datos para definir programas y gestionar relaciones y
actividades en ellos. También incluimos un nuevo componente Comunidades que puede implementar para mostrar los programas en
los que está inscrita una persona.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Por qué: Un programa es cualquier actividad organizada en curso en la que pacientes o miembros están inscritos o pueden inscribirse;
por ejemplo, una clase de nutrición y dietética, una prueba clínica o un programa de bienestar patrocinado por un empleador.

• Para profesionales sanitarios, los programas pueden ayudar a animar los pacientes a adherirse a planes de cuidados y buscar
tratamientos con mayor rapidez. Las inscripciones de programas de un paciente se pueden mostrar en su tarjeta de paciente, plan
de cuidados y cronología.

• Para pagadores, los programas pueden ayudar a reducir costos agregando miembros con características similares, como lugares de
trabajo o condiciones compartidos.

• Para organizaciones de ciencias de la vida, los programas pueden ayudar a respaldar la adhesión a terapias y pruebas, llevando a
mejores resultados.

Cuándo: Las funciones del modelo de datos del programa de cuidados son disponibles a través de la nueva licencia de conjunto de
permisos de Fundación Health Cloud. Esta licencia de conjunto de permisos se proporciona a todos los clientes de Health Cloud, basándose
en sus contactos, tras la actualización de la versión de producción Summer ’19. Una vez que las funciones están disponibles en
organizaciones de producción, puede replicar una nueva organización de sandbox y tener acceso a la función.

Cómo: Para acceder a los objetos, debe tener la licencia Health Cloud proporcionada en su organización. A continuación, asigne a sus
usuarios las licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
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Crear un directorio de proveedores con el modelo de datos Gestión de las relaciones
con los proveedores
Gestione su red de relaciones con los proveedores con perspectiva de las especialidades que practican, las redes de seguros a las que
pertenecen, así como las credenciales profesionales que ganaron. Health Cloud ahora incluye modelos de datos específicos de la industria
sobre proveedores y organizaciones, incluyendo afiliaciones, ubicaciones, redes y especialidades.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Cuándo: Las funciones del modelo de datos Gestión de las relaciones con los proveedores 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 actualización de la versión de producción Summer ’19. Una vez que las funciones están
disponibles en organizaciones de producción, puede replicar una nueva organización de sandbox y tener acceso a la función.

Cómo: Para acceder a los objetos, debe tener la licencia Health Cloud proporcionada en su organización. A continuación, asigne la
licencia de conjunto de permisos de la plataforma Health Cloud y las licencias de conjunto de permisos de Fundación Health Cloud a
los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Desplazarse por eventos de la cronología de pacientes
Agregamos desplazamiento vertical a la cronología para mostrar eventos que no caben en la vista. Desplácese para ver todos los eventos
de un día en particular, incluso cuando la fecha tiene muchos eventos de pacientes.

Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Health Cloud esté activado. Requiere la licencia del conjunto de permisos de la plataforma Health Cloud.

Por qué: Cuando hay demasiados eventos para ajustarse a la vista, utilice el desplazamiento vertical para ver todos los eventos.
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Integrar Health Cloud utilizando Conector CAQH de MuleSoft
MuleSoft facilita la interoperabilidad entre múltiples sistemas. Esta versión proporciona facilidad de conectividad con los servicios CAQH
Proview(R) y DirectAssure(R)a través del conector de MuleSoft para CAQH, lo que le permite definir visualmente integraciones complejas
entre Health Cloud y CAQH para permitir las credenciales de proveedores mejoradas. Se aplican condiciones de licencia entre el cliente
y CAQH. El conector de MuleSoft simplifica el mecanismo para acceder a los servicios de CAQH con licencia. Para obtener más información,
consulte la documentación de los conectores de MuleSoft.

Cuándo: Puede utilizar el conector CAQH de MuleSoft a través de Anypoint Exchange cuando Summer’19 esté disponible de forma
general. Para actualizaciones, eche un vistazo a Notas de versión del conector de MuleSoft.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentación de conectores de MuleSoft

Construir integraciones con las API de negocio de Health Cloud
Utilice las API de negocio de Health Cloud Business para la creación de integraciones con Health Cloud. Las API encapsulan una lógica
de negocio compleja ejecutando múltiples tareas en una sola llamada de API. La mayoría de las API son API de RESTful, pero algunas
están también disponibles a través de métodos y clases de Apex. Con las nuevas API de autorización compatibles con ANSI 278, las
organizaciones pagadoras pueden recibir solicitudes de autorización previas y una variedad de otras solicitudes de servicios de cuidados
de forma electrónica. La API de inscripción en programas de cuidados simplifica las inscripciones de múltiples pacientes en cualquier
programa de cuidados.

Quién: Se requieren licencias de la Plataforma Health Cloud o complementarias de Health Cloud para acceder a las API de negocio. El
usuario debe tener el conjunto de permisos Gestión de utilización de Health Cloud, que incluye las licencias de plataforma Health Cloud.

Nota:  Las API de negocio de Health Cloud siguen las mismas convenciones que las API de REST de Chatter para autenticación,
límites de puntuaje, etc.

API de autorización orientadas de ANSI 278
Tres API de RESTful enriquecidas en funciones proporcionan una interfaz simplificada a datos de transacción de ANSI 278, también
conocida como Revisión y Respuesta de Health Care. Estas API a nivel de negocio ayudan las organizaciones pagadores a recibir solicitudes
para servicios de cuidados electrónicamente incluyendo solicitudes de autorización previa y referencia. Los remitentes deben ser
proveedores, pagadores, patrocinadores de planes u otras entidades implicadas en revisión de servicios de cuidados sanitarios, como
servicios de intercambio de información.

Las API facilitan la comunicación entre dos partes de los siguientes casos:

• Llamamientos

• Solicitudes de medicamentos

• Admisiones

• Solicitudes de servicio de asistencia sanitaria

• Referencias

• Reclamaciones

• Quejas

Crear o actualizar una o más solicitudes de revisión de servicio de cuidados
Realice una solicitud POST  o PATCH  a /services/data/vXX.X/connect/health/care-services  con una lista
de solicitudes de servicios de cuidados. Cada solicitud de servicio de cuidados puede incluir detalles como diagnósticos, solicitudes
de cuidados, medicamentos, elementos de solicitud de asistencia, caso, paciente, suscriptor y ubicaciones de transporte.
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Obtener el estado de múltiples solicitudes de revisión de servicios de cuidados
Realice una solicitud GET  a /services/data/vXX.X/connect/health/care-services/${ids}  para devolver
detalles acerca de solicitudes de cuidados, medicamentos, diagnósticos, suscriptores, caso, paciente y ubicaciones de transporte.

API de implementación del programa de cuidados
Inscriba múltiples pacientes en un solo programa de cuidados. La API crea las tarjetas de inscripción de pacientes y productos de
inscripción para los pacientes especificados.

Inscribir múltiples pacientes en un solo programa de cuidados
Realice una solicitud POST  a /services/data/vXX.X/connect/health/care-programs/enrollments  con
el programa de cuidados y la lista de pacientes para inscribir.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Las funciones del modelo de datos de Gestión de programas de ciencias de la vida y de Gestión de las relaciones con los
proveedores se aprovisionan para todos los clientes de Health Cloud, en base a sus contratos, después de la actualización a la versión
Summer '19. Una vez que las funciones están disponibles en organizaciones de producción, puede replicar una nueva organización de
sandbox y tener acceso a la función.

Cómo: Para acceder a los objetos de Gestión de programas de ciencias de la vida y de Gestión de las relaciones con los proveedores,
debe tener una licencia de Health Cloud aprovisionada en su organización. A continuación, asigne a sus usuarios las licencias de conjunto
de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Para la Gestión de las relaciones con los proveedores, también debe asignar
el conjunto de permisos Fundación Health Cloud a los usuarios.

Gestión de programas de ciencias de la vida
Crea y gestiona actividades ofrecidas a participantes por parte de un empleador o asegurador.

Utilice el nuevo objeto CareProgram.

Asocia una o más campañas a un programa
Utilice el nuevo objeto CareProgramCampaign.

Define los criterios para la aptitud de la inscripción en programas de cuidados de pacientes
Utilice el nuevo objeto CareProgramEligibilityRule.

Crea un participante inscrito en un programa de cuidados
Utilice el nuevo objeto CareProgramEnrollee.

Asocie un inscrito en un programa de cuidados con un producto de programa de cuidados, un proveedor de programa de
cuidados, o ambos.

Utilice el nuevo objeto CareProgramEnrolleeProduct.

Cree una tarjeta de membresía de programa de cuidados que incluye un número de membresía o código de inscripción
Utilice el nuevo objeto CareProgramEnrollmentCard.

Cree un objetivo de negocio o clínico relacionado con un programa de cuidados
Utilice el nuevo objeto CareProgramGoal.

Asocie un programa de cuidados con un producto de programa de cuidados, proveedor de programa de cuidados, o ambos.
Utilice el nuevo objeto CareProgramProduct.
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Cree una cuenta de negocio que sea el proveedor de servicios para un producto de programa de cuidados
Utilice el nuevo objeto CareProgramProvider.

Crea una persona que ofrece servicios bajo un programa
Utilice el nuevo objeto CareProgramTeamMember.

Asigna campos de sistema de origen a entidades y atributos de destino de Salesforce
Utilice el nuevo objeto CareSystemFieldMapping.

Define la aptitud para la inscripción de pacientes en uno o más programas de cuidados
Utilice el nuevo objeto EnrollmentEligibilityCriteria.

Gestión de las relaciones con los proveedores
Crea la acreditación profesional de unas instalaciones

Utilice el nuevo objeto Accreditation.

Crear registros para los reconocimientos profesionales de una persona o una organización
Utilice el nuevo objeto Premio.

Realizar un seguimiento de las certificaciones del consejo de un facultativo
Utilice el nuevo objeto BoardCertification.

Realizar un seguimiento de las licencias de una función lúdica como proveedor de servicios sanitarios o productor
Utilice el nuevo objeto BusinessLicense.

Gestionar los códigos y descripciones de especialidades de proveedor
Utilice el nuevo objeto CareSpecialty.

Gestionar una lista de códigos de taxonomías
Utilice el nuevo objeto CareTaxonomy.

Identificar la red de seguros de la que forma parte una ubicación o entidad de negocio
Utilice el nuevo objeto HealthcareFacilityNetwork.

Gestionar las diferentes ubicaciones en las que un facultativo proporciona servicios
Utilice el nuevo objeto HealthcarePractitionerFacility.

Capturar detalles de nivel de negocio sobre la organización de cuidados sanitarios o el facultativo
Utilice el nuevo objeto HealthcareProvider.

Gestionar los identificadores del Identificador de proveedores nacional que están asignados a todas las instalaciones y
facultativos con licencia en Estados Unidos

Utilice el nuevo objeto HealthcareProviderNpi.

Realizar un seguimiento de las especialidades de un facultativo o una organización de servicios de proveedores
Utilice el nuevo objeto HealthcareProviderSpecialty.

Gestionar los códigos de taxonomías o subespecialidades de un facultativo o instalación
Utilice el nuevo objeto HealthcareProviderTaxonomy.

Realizar un seguimiento de la información acerca de educación profesional para una persona en una función lúdica
Utilice el nuevo objeto PersonEducation.

Gestión de utilización
Crear detalles adicionales para una solicitud de cuidados, como los detalles del suscriptor para el plan de salud del miembro,
el estado de cuidados sanitarios domésticos y los detalles de transporte en ambulancia

Utilice el nuevo objeto CareRequestExtension.
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Capturar el género del miembro
Utilice el nuevo campo MemberGender  en el objeto CareRequest existente.

Realizar un seguimiento del pronóstico del proveedor de la salud de un miembro
Utilice el nuevo campo MemberPrognosis  en el objeto CareRequest existente.

Capturar el estado de las admisiones de un miembro, la fecha de los servicios extrahospitalarios, o el inicio de los cuidados
Utilice el nuevo campo MemberStatus  en el objeto CareRequest existente.

Capturar el tipo de cantidad para la solicitud, como días, unidades o visitas
Utilice el nuevo campo QuantityType  en el objeto CareRequest existente.

Capturar la distancia recorrida durante el transporte en ambulancia
Utilice el nuevo campo AmbulanceTransportDistance  en el objeto CareRequestItem existente.

Capturar el motivo para un transporte en ambulancia
Utilice el nuevo campo AmbulanceTransportReason  en el objeto CareRequestItem existente.

Capturar el tipo de transporte en ambulancia
Utilice el nuevo campo AmbulanceTrasportType  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios crear una descripción con formato libre de un procedimiento
Utilice el nuevo campo FreeFormProcedureDescription  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar un modificador adicional para un código de servicio
Utilice el nuevo campo Modifier2  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar una descripción para un modificador de código de servicio adicional
Utilice el nuevo campo Modifier2Description  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar un modificador adicional para un código de servicio
Utilice el nuevo campo Modifier3  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar una descripción para un modificador de código de servicio adicional
Utilice el nuevo campo Modifier3Description  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar un modificador adicional para un código de servicio
Utilice el nuevo campo Modiifier4  en el objeto CareRequestItem existente.

Permitir a los usuarios agregar una descripción para un modificador de código de servicio adicional
Utilice el nuevo campo Modifier4Description  en el objeto CareRequestItem existente.

Realizar un seguimiento del tipo de cantidad para la solicitud, como días, unidades o visitas
Utilice el nuevo campo QuantityType  en el objeto CareRequestItem existente.

Capturar el estado de autorización de una solicitud de servicio
Utilice el nuevo campo Status  en el objeto CareRequestItem existente.

Capturar el motivo de la autorización de una solicitud de servicio
Utilice el nuevo campo StatusReason  en el objeto CareRequestItem existente.

Capturar la ubicación de destino para el transporte en ambulancia
Utilice el nuevo campo TranportLocationId  en el objeto CareRequestItem existente.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un directorio de proveedores con el modelo de datos Gestión de las relaciones con los proveedores

Aumentar la participación Gestión de programas de ciencias de la vida
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Componentes nuevos y modificados de Health Cloud Lightning

EDICIONES

Health Cloud está
disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Agregamos otro componente y realizamos mejoras en otros componentes de Health Cloud.

El siguiente componente es nuevo.

Nombre de componente
Programas de cuidados para el componente Health Cloud Empower

Se han modificado los siguientes componentes.

Nombre de componente
Descripción

myTrailhead: Su contenido y marca en Trailhead

Con myTrailhead, puede ofrecer a sus usuarios la misma experiencia de aprendizaje basada en habilidades y ludificada como Salesforce
Trailhead con contenido que crea para su compañía. También puede poner el logotipo de su marca, la imagen de pancarta y el color
en myTrailhead.

EN ESTA SECCIÓN:

Reinventar el aprendizaje en su compañía

Puede crear tantos módulos y rutas de myTrailhead para sus usuarios como guste. myTrailhead viene con Trailmaker, una plataforma
fácil de utilizar para crear, gestionar y publicar su contenido. También puede construir Trailmixes: rutas de aprendizaje que combinan
su contenido personalizado con recursos fuera de myTrailhead para ofrecer una sólida experiencia educativa.

Reinventar el aprendizaje en su compañía
Puede crear tantos módulos y rutas de myTrailhead para sus usuarios como guste. myTrailhead viene con Trailmaker, una plataforma
fácil de utilizar para crear, gestionar y publicar su contenido. También puede construir Trailmixes: rutas de aprendizaje que combinan
su contenido personalizado con recursos fuera de myTrailhead para ofrecer una sólida experiencia educativa.

Dónde: myTrailhead está disponible para clientes con Enterprise Edition, Performance Edition o Unlimited Edition por un costo adicional.

Quién: Los usuarios con el permiso Acceso a contenido de myTrailhead pueden iniciar sesión en el sitio de myTrailhead de sus compañías
y ganar insignias y puntos. Para trabajar con Trailmaker, personalizar la marca o crear Trailmixes con pasos personalizados, los usuarios
necesitan permisos adicionales.

Por qué: myTrailhead fomenta una cultura de aprendizaje continuo que mantiene la participación de los empleados y estimula el
desarrollo de sus carreras. Su departamento de Recursos Humanos puede crear contenido para dar la bienvenida a nuevos empleados
y orientarles en sus trabajos y su compañía. Los gerentes y profesionales del aprendizaje pueden diseñar programas de capacitación
personalizados, como procesos de ventas, gestión de casos de servicio o navegación por puestos de trabajo. Los redactores, revisores y
expertos en la materia pueden promocionar la adopción de sistemas colaborando en contenido que se centre en los casos de uso de
su compañía.
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Cómo: Dé formato a su contenido, agregue gráficos y videos, y cree pruebas con Trailmaker Content, una herramienta intuitiva que
aporta estilo al contenido.

Cree versiones de su contenido y publíquelas con el clic de un botón utilizando Trailmaker Release.

Personalice myTrailhead con las imágenes y el color de su compañía utilizando la función Branding.
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Gane insignias y puntos donde elija en el sitio de myTrailhead de su compañía.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Personalización: Einstein Prediction Builder, Einstein Next Best Action
y Mejoras de flujo

Asegúrese de que sus datos llevan a predicciones de calidad y que son más precisos con condiciones de filtros en Einstein Prediction
Builder. Obtenga mejores recomendaciones y predicciones con Einstein Next Best Action. Cree flujos con mayor facilidad con un Flow
Builder más robusto y numerosas nuevas funciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Prediction Builder

Utilice Comprobador de datos para evaluar la cantidad y la calidad de sus datos con el fin de garantizar una predicción satisfactoria.
Personalice su lógica de condición de modo que su predicción esté basada en los registros que especifique.

Einstein Next Best Action: Expresiones más sencillas, Entrega dinámica y mejoras para Recomendaciones y Paquetes para estrategias
y recomendaciones

Cree expresiones para el filtrado de recomendaciones en modo sencillo o avanzado. Conecte con fuentes de datos externas para
crear rápidamente recomendaciones que se pueden generar de forma dinámica para grandes números de elementos. Mejore las
recomendaciones con actualizaciones en tiempo real y puntuajes de predicción dirigidos por IA. Empaquete estrategias de Next
Best Action para su distribución entre múltiples organizaciones internas o a clientes.

Flujo de Lightning: Experiencia mejorada de Flow Builder, Flujos estándar y Integración de datos simplificada con tipos de Apex

Cree flujos de forma rápida con funciones como Deshacer y Rehacer, obtenga flujos estándar con ciertas funciones de Salesforce y
simplifique su integración de datos con tipos de Apex para flujos.

Generador de aplicaciones Lightning: Nueva plantilla de página de registro, además de componentes nuevos y mejorados

Cree páginas de registro similares a Salesforce Classic con una nueva plantilla de página de registro. El componente actualizado
Tablero de Einstein Analytics mejora la capacidad de uso y los nuevos componentes Notificaciones de Quip y Seguimiento de email:
Recetas individuales ayudan los usuarios a permanecer productivos.
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Salesforce Connect: Captura de datos de cambios externos, Listas de selección de objetos externos, Creación de reportes de objetos
externos y Protocolos de autenticación de credenciales con nombre

Realice un seguimiento de cambios realizados en datos almacenados fuera de su organización de Salesforce con Captura de datos
de cambios externos. Sus objetos externos están mejorados con campos de lista de selección y más registros evaluados en el
momento de crear reportes. Cree un acceso seguro y más sencillo a más fuentes de datos externas que antes con protocolos de
autenticación adicionales para credenciales nombradas.

Privacidad y protección de datos: Nuevas mejoras de objetos de gestión de consentimiento y clasificación de datos

Utilice los nuevos objetos del formulario de autorización para realizar un seguimiento y almacenar el consentimiento de sus clientes.
Las funciones adicionales facilitan la tarea de clasificar datos confidenciales de clientes a nivel de campo.

Objetos y Campos: Campos de predicción en fórmulas, Límite estricto aumentado para objetos personalizados e Información de
campos eliminados mejorada

Utilice Einstein Prediction Builder en fórmulas, instale más objetos personalizados y visualice más información acerca de la página
de detalles Campos eliminados.

Colaboración: Mejoras en valores predeterminados de toda la organización externa

Mejoramos los valores predeterminados de toda la organización externos para ayudar a proteger mejor sus datos. Los objetos
personalizados tienen parámetros de acceso externo predeterminados más estrictos y habilitamos los valores predeterminados de
toda la organización externa en todas las organizaciones con comunidades o portales.

Globalización: Formato de derecha a izquierda mejorado en versión Beta, Nuevos formatos de configuración regional en versión
Piloto y 3 nuevos idiomas de plataforma

Disfrute de un mejor formato para idiomas de derecha a izquierda y consulte formatos nuevos y mejorados para fechas y horas
internacionales. Además, agregamos Birmano y dos idiomas para nuestros clientes en Nueva Zelanda.

AppExchange: Encontrar el asesor de Salesforce correcto para su proyecto

Las nuevas herramientas y funciones en AppExchange facilitan encontrar asesores de Salesforce cuyas aptitudes se ajusten a las
necesidades de su compañía. Consultant Finder recopila los requisitos de su proyecto empleando preguntas sencillas y luego
recomienda los asesores más aptos. El nuevo listado de componentes le permite comprender rápidamente las áreas de aptitud de
un asesor, el enfoque geográfico y los logros.

Configuración general: Acciones categorizadas en flujos, procesos de Quip simplificados y mejoras en Big Objects

En flujos, categorizamos acciones invocables y acciones rápidas de modo que sean más fáciles de encontrar. Conecte y agregue
usuarios a Quip con mayor rapidez y menos clics. Las longitudes de índice aumentadas y los tipos de campo especializados aumentan
la eficiencia de trabajar con Big Objects.

Einstein Prediction Builder
Utilice Comprobador de datos para evaluar la cantidad y la calidad de sus datos con el fin de garantizar una predicción satisfactoria.
Personalice su lógica de condición de modo que su predicción esté basada en los registros que especifique.

EN ESTA SECCIÓN:

Detectar errores antes de que sucedan con Comprobador de datos en Einstein Prediction Builder

No espere a finalizar la configuración de una predicción para averiguar que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos o
que la calidad de la predicción es baja. Einstein puede determinar el número de registro de ejemplo y cuántos valores verdaderos
y falsos necesita para realizar una predicción útil. Utilice Comprobador de datos para obtener esta información sobre la marcha.
Averigüe pronto que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos filtrado de modo que pueda ajustar sus filtros de ejemplo
o segmento y luego volver a comprobar los datos.
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Ajustar sus filtros con lógica personalizada en Einstein Prediction Builder

Cuando crea una predicción, utiliza filtros para definir el conjunto de registros en su conjunto de datos en el que se basa su predicción.
Ahora puede aplicar lógica personalizada a sus condiciones de filtro para ser más preciso acerca del conjunto de registros que desea
incluir.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Detectar errores antes de que sucedan con Comprobador de datos en Einstein
Prediction Builder
No espere a finalizar la configuración de una predicción para averiguar que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos o que
la calidad de la predicción es baja. Einstein puede determinar el número de registro de ejemplo y cuántos valores verdaderos y falsos
necesita para realizar una predicción útil. Utilice Comprobador de datos para obtener esta información sobre la marcha. Averigüe pronto
que no tiene suficientes registros en su conjunto de datos filtrado de modo que pueda ajustar sus filtros de ejemplo o segmento y luego
volver a comprobar los datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia Einstein Analytics Plus o Einstein Predictions.

Cómo: Cuando selecciona el objeto que contiene el campo que desea predecir, compruebe sus datos para asegurarse de tener suficientes
registros. Si está centrando su predicción en un segmento de su conjunto de datos, defina el segmento primero antes de comprobar
sus datos.

Compruebe sus datos de nuevo cuando seleccione un campo para predecir y definir su conjunto de ejemplo. Si está prediciendo un
campo con valores verdadero y falso, Comprobador de datos también le indica si su conjunto de datos tiene suficientes ejemplos de
cada valor.

354

Einstein Prediction BuilderNotas de la versión Salesforce Summer ’19



Si obtiene luz verde para avanzar, tiene una oportunidad más de comprobar sus datos antes de crear su predicción. Si el Comprobador
de datos indica que no tiene suficientes registros, agregue datos o modifique sus condiciones de filtro.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Ajustar sus filtros con lógica personalizada en Einstein Prediction Builder
Cuando crea una predicción, utiliza filtros para definir el conjunto de registros en su conjunto de datos en el que se basa su predicción.
Ahora puede aplicar lógica personalizada a sus condiciones de filtro para ser más preciso acerca del conjunto de registros que desea
incluir.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia Einstein Analytics Plus o Einstein Predictions.

Cómo: Por ejemplo, está creando una predicción en el objeto Contacto. Decide tener el aspecto de Einstein únicamente en el segmento
de sus datos basado en si el contacto es un propietario, tiene personas a su cargo y está casado. En vez de estar limitado al uso de todas
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las condiciones o cualquier condición, utiliza lógica personalizada para analizar todos los propietarios que tienen personas a su cargo o
están casados.

La lógica personalizada está disponible cuando define un segmento en su objeto predicho y cuando define el conjunto de registros
para utilizar como ejemplos (lo que llaman los fanáticos de la ciencia de datos llaman el filtro de capacitación).

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Einstein Next Best Action: Expresiones más sencillas, Entrega dinámica y
mejoras para Recomendaciones y Paquetes para estrategias y
recomendaciones
Cree expresiones para el filtrado de recomendaciones en modo sencillo o avanzado. Conecte con fuentes de datos externas para crear
rápidamente recomendaciones que se pueden generar de forma dinámica para grandes números de elementos. Mejore las
recomendaciones con actualizaciones en tiempo real y puntuajes de predicción dirigidos por IA. Empaquete estrategias de Next Best
Action para su distribución entre múltiples organizaciones internas o a clientes.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear expresiones para un filtrado de recomendaciones más sencilla en estrategias de Next Best Action

Einstein Next Best Action le permite ahora crear expresiones para el filtrado de recomendaciones de forma más rápida y precisa. Las
expresiones utilizan recursos, operadores y valores, además puede crearlas en dos modos diferentes: sencillo y avanzado. Sencillo
es declarativo: solo seleccionar o buscar para crear su fórmula. ¿Necesita una expresión más compleja? Avanzado es la forma de
hacerlo: escriba su expresión siguiendo las directrices de formato y sintaxis que encontrará en la pantalla.

Entregar y mejorar recomendaciones de Next Best Action de forma dinámica desde objetos de Salesforce o fuentes de datos externas

Ahora, en vez de basarse en recomendaciones estáticas creadas previamente, puede obtener recomendaciones dinámicas y
predicciones dirigidas por IA utilizando dos nuevos elementos: Generar y Mejorar.

Utilizar el elemento Asignar para agregar mejoras sencillas o asignar campos de recomendación a variables de entrada de flujo

El nuevo elemento Asignar le permite utilizar fórmulas para crear nuevos campos y modificar campos existentes sin necesidad de
utilizar código Apex.

Empaquetar estrategias de Next Best Action para su distribución

El empaquetado permite a los creadores de estrategias distribuir sus estrategias de Next Best Action de forma sencilla y a escala. Los
desarrolladores de negocio pueden empaquetar estrategias para su uso en múltiples organizaciones de Salesforce, y los proveedores
de software independientes (ISVs) pueden agregar estrategias a AppExchange para su distribución a sus clientes. Puede empaquetar
sus estrategias y ciertas dependencias y distribuirlas tanto en paquetes gestionados como paquetes no gestionados. Los conjuntos
de cambios también son compatibles.

Crear expresiones para un filtrado de recomendaciones más sencilla en estrategias
de Next Best Action
Einstein Next Best Action le permite ahora crear expresiones para el filtrado de recomendaciones de forma más rápida y precisa. Las
expresiones utilizan recursos, operadores y valores, además puede crearlas en dos modos diferentes: sencillo y avanzado. Sencillo es
declarativo: solo seleccionar o buscar para crear su fórmula. ¿Necesita una expresión más compleja? Avanzado es la forma de hacerlo:
escriba su expresión siguiendo las directrices de formato y sintaxis que encontrará en la pantalla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Entregar y mejorar recomendaciones de Next Best Action de forma dinámica desde
objetos de Salesforce o fuentes de datos externas
Ahora, en vez de basarse en recomendaciones estáticas creadas previamente, puede obtener recomendaciones dinámicas y predicciones
dirigidas por IA utilizando dos nuevos elementos: Generar y Mejorar.

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

Por qué: Los elementos Generar y Mejorar le ayudan a distribuir de forma programática sus integraciones proporcionando nuevas
formas eficientes de crear y modificar grandes números de recomendaciones de forma dinámica.

En vez de definir recomendaciones manualmente como registros en Salesforce, puede utilizar el elemento Generar. Conecte este
elemento a una acción de Apex que devuelve una lista de recomendaciones y esas recomendaciones se convertirán en parte de la
ejecución de la estrategia actual. Esta función permite la creación de recomendaciones personalizadas de forma dinámica en situaciones
donde el gran número de posibilidades hace incómoda la creación de recomendaciones manual. Por ejemplo, si tiene una base de datos
de productos con 200.000 productos, no desea crear 200.000 recomendaciones una por una.

¿Necesita recomendaciones más inteligentes? El elemento Mejorar le permite utilizar predicciones dirigidas por IA desde servicios como
Einstein Discovery y Einstein Prediction Builder para mejorar recomendaciones con información adicional, como puntuaje de propensión,
desde una fuente de datos externa conectada.

Echemos un vistazo a un ejemplo. Su compañía es un distribuidor de piezas para autos con un gran catálogo de piezas y accesorios y
utiliza un flujo de pantalla para recomendar piezas a sus clientes basándose en la marca, el modelo y el año de un auto. En vez de crear
una sola recomendación estática para cada pieza individual o accesorio, puede mantener esa información en el objeto Producto en
Salesforce o utilice SQL para recuperar datos desde una fuente de datos externa. Utilice un elemento Generar con una acción invocable
de Apex para llamar la clase de Apex y generar recomendaciones de piezas y accesorios de forma dinámica para su estrategia.

Ahora suponga que su compañía integra fuentes de datos separadas desde los fabricantes de las piezas y los accesorios que vende, y
esas fuentes de datos incluyen información acerca de la disponibilidad actual de cada artículo (en stock, pendiente de pedido o no
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disponible). Puede conectar un elemento Mejorar al elemento Cargar o Generar de su estrategia para proporcionar esa información de
disponibilidad a usuarios en la recomendación.

Cómo: Para utilizar el elemento Mejorar o Generar recomendación, simplemente arrástrelo en el lienzo de su estrategia de Next Best
Action. Seleccione la acción de Apex. Observe que una clase de Apex debe tener un método marcado como un método invocable para
aparecer como una acción de Apex en herramientas declarativas como Generador de estrategias.

Utilizar el elemento Asignar para agregar mejoras sencillas o asignar campos de
recomendación a variables de entrada de flujo
El nuevo elemento Asignar le permite utilizar fórmulas para crear nuevos campos y modificar campos existentes sin necesidad de utilizar
código Apex.

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

Por qué: La asignación permite a los campos de recomendación mostrar información más útil a usuarios de flujos y hace que los datos
de recomendación procedentes de estrategias y fuentes externas funcionen bien con flujos. Utilice el elemento Asignar para permitir
que se pasen datos desde un campo Recomendación con un solo nombre a una entrada Flujo con un nombre diferente. O bien utilice
Asignar para modificar Descripción, Nombre y otros valores de campo actuales, personalizándolos con datos específicos del contexto.

Por ejemplo, puede personalizar una recomendación con texto y también incluir el nombre del contacto en esa recomendación. Para
hacer eso, en el campo Nombre, seleccione Descripción y en el campo Valor, ingrese esta expresión.

$Record.Contact.Name+", "+Description.  Deje el campo Tipo como Texto.

Si el valor del campo Nombre del contacto es Jerry Greenfield, y el valor del campo Descripción es Gracias por ser
un cliente fiel. ¡Gracias por elegirnos!, su resultado entonces tendría este aspecto. ¡Genial!
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Cómo: Para utilizar el elemento de recomendación Asignar en su estrategia de Next Best Action, arrástrelo en el lienzo Estrategia. Busque
las directrices y los ejemplos proporcionados en la página.

Empaquetar estrategias de Next Best Action para su distribución
El empaquetado permite a los creadores de estrategias distribuir sus estrategias de Next Best Action de forma sencilla y a escala. Los
desarrolladores de negocio pueden empaquetar estrategias para su uso en múltiples organizaciones de Salesforce, y los proveedores
de software independientes (ISVs) pueden agregar estrategias a AppExchange para su distribución a sus clientes. Puede empaquetar
sus estrategias y ciertas dependencias y distribuirlas tanto en paquetes gestionados como paquetes no gestionados. Los conjuntos de
cambios también son compatibles.

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

Cómo:  Desde Configuración, ingrese Gestor de paquetes  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Estrategia de
recomendación como el tipo de componente.

Flujo de Lightning: Experiencia mejorada de Flow Builder, Flujos estándar
y Integración de datos simplificada con tipos de Apex
Cree flujos de forma rápida con funciones como Deshacer y Rehacer, obtenga flujos estándar con ciertas funciones de Salesforce y
simplifique su integración de datos con tipos de Apex para flujos.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar sus procesos de negocio automatizados en Inicio de automatización (Beta)

Nuestro nuevo Inicio de automatización le ayuda a comenzar a trabajar con procesos de negocio automatizados. Explore plantillas
de flujo en AppExchange o navegue a una herramienta de automatización. Obtenga una vista rápida de los tipos de automatización
más utilizados. Visualice la actividad de flujos de su organización en gráficos, como errores totales y automatizaciones iniciadas
totales. Obtenga información acerca del tiempo que tardan los usuarios en completar flujos de pantalla, de modo que pueda optimizar
según sea necesario.

Process Builder

Obtenga una mejor experiencia de activación y guardado para flujos. Automatice sus procesos de negocio con tipos de metadatos
personalizados.

Diseño de flujos y procesos

Simplificamos la integración de datos en flujos con tipos de datos definidos por Apex. Ahora se puede requerir la entrada de usuario
para componentes de pantalla de lista de selección dependientes en flujos. Además, puede utilizar la hora de inicio de un flujo en
elementos Decisión y recursos en su flujo.
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Flow Builder

Obtenga una nueva experiencia de flujo mejor, más rápida y más eficiente con más controles y más opciones. Utilice categorías
basadas en funciones para buscar acciones invocables estándar y acciones rápidas que puede utilizar en flujos.

Flujos de Lightning Scheduler

Obtenga flujos estándar para Lightning Scheduler de uso inmediato. Con una nueva variable global, optimice la experiencia de
usuario para varios factores de forma: escritorios, tablets y teléfonos.

Nuevo contenido de flujo

Oímos la llamada para contenido de Flow Builder nuevo y actualizado y respondimos. Conozca conceptos de flujo básicos y a
continuación póngalos en práctica con nuestra nueva ruta. Configure y utilice funciones de flujo con mayor confianza, gracias a
nuestro contenido de consideraciones actualizado y reorganizado.

Otros cambios para Lightning Flow

Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos en Lightning Flow.

Actualizaciones críticas para Lightning Flow

Estas actualizaciones críticas son nuevas en Summer ’19.

Retirada de funciones

Es el momento de despedirse de los flujos Process Visualizer y Swing. Además, Cloud Flow Designer se está retirando también.

Analizar sus procesos de negocio automatizados en Inicio de automatización (Beta)
Nuestro nuevo Inicio de automatización le ayuda a comenzar a trabajar con procesos de negocio automatizados. Explore plantillas de
flujo en AppExchange o navegue a una herramienta de automatización. Obtenga una vista rápida de los tipos de automatización más
utilizados. Visualice la actividad de flujos de su organización en gráficos, como errores totales y automatizaciones iniciadas totales.
Obtenga información acerca del tiempo que tardan los usuarios en completar flujos de pantalla, de modo que pueda optimizar según
sea necesario.

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

Nota:  Como una función beta, Inicio de automatización 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias sobre la función Inicio de automatización en Trailblazer Community.

Quién: Para ver todos los gráficos, necesita el permiso de usuario Ver datos de eventos de flujo y uso de flujo.

Cómo: En Configuración, ingrese Automatización  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Inicio de
automatización (Beta).
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Process Builder
Obtenga una mejor experiencia de activación y guardado para flujos. Automatice sus procesos de negocio con tipos de metadatos
personalizados.

EN ESTA SECCIÓN:

Evitar guardar procesos no válidos

Anteriormente, los procesos con advertencias se guardaban, dando lugar a posibles problemas en el momento de la activación.
Ahora, los procesos no se guardan si contienen advertencias. En su lugar, verá un error correspondiente, de modo que sabrá qué
solucionar.

Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder

Haga referencia a registros de tipo de metadatos personalizados desde una fórmula de Process Builder para automatizar sus procesos
de negocio, reutilizando funciones que define. Para cambiar un valor, puede actualizarlo en el tipo de metadatos personalizados en
vez de en su proceso y cualquier fórmula codificada que su proceso utiliza.

Evitar guardar procesos no válidos
Anteriormente, los procesos con advertencias se guardaban, dando lugar a posibles problemas en el momento de la activación. Ahora,
los procesos no se guardan si contienen advertencias. En su lugar, verá un error correspondiente, de modo que sabrá qué solucionar.

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.
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Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder
Haga referencia a registros de tipo de metadatos personalizados desde una fórmula de Process Builder para automatizar sus procesos
de negocio, reutilizando funciones que define. Para cambiar un valor, puede actualizarlo en el tipo de metadatos personalizados en vez
de en su proceso y cualquier fórmula codificada que su proceso utiliza.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder

Diseño de flujos y procesos
Simplificamos la integración de datos en flujos con tipos de datos definidos por Apex. Ahora se puede requerir la entrada de usuario
para componentes de pantalla de lista de selección dependientes en flujos. Además, puede utilizar la hora de inicio de un flujo en
elementos Decisión y recursos en su flujo.

EN ESTA SECCIÓN:

Manipular datos de Internet complejos en flujos sin código utilizando tipos de datos definidos por Apex

Los flujos ahora tienen la capacidad de manipular los tipos de objetos de datos complejos devueltos habitualmente por llamadas a
servicios web. Cree variables definidas por Apex en flujos y procese directamente JSON devuelto por llamadas web.

Hacer obligatorios los componentes de pantalla de lista de selección dependiente

Ahora puede requerir entrada de usuario para componentes de pantalla de lista de selección dependiente en pantallas de flujos.
Por ejemplo, si tiene que capturar tanto la marca como el modelo de un auto, ahora puede hacerlo con un componente de pantalla
de lista de selección dependiente, haciendo obligatorias ambas listas de selección.

Acceder a la hora de inicio de entrevista de flujo con una nueva variable del sistema

Con la nueva variable del sistema $Flow.InterviewStartTime, puede utilizar la hora de inicio de la entrevista de flujo en
elementos Decisión, recursos de fórmula y en cualquier parte en el flujo. Para flujos iniciados por elementos Subflujo,
$Flow.InterviewStartTime  especifica cuándo se inicia el flujo principal inicial.

Agregar documentos de Quip y chat a sus procesos y flujos

Process Builder y Flow Builder ahora incluyen acciones estándar de Quip, de modo que puede incluir fácilmente salas de chat y
documentos de Quip en sus procesos de Salesforce automatizados. También puede implementar plantillas de Quip de relleno
automático personalizadas y documentos estandarizados de Quip basándose en acciones específicas llevadas a cabo en sus registros
de Salesforce conectados.

Mantener a los usuarios informados con el Generador de notificaciones

Envíe notificaciones personalizadas cuando se produzcan eventos importantes. Por ejemplo, alerte a un propietario de cuenta si se
registra un nuevo caso de asistencia mientras se intenta cerrar un contrato. También puede enviar una notificación para un flujo de
trabajo exclusivo construido completamente con objetos personalizados. Anteriormente solo podía enviar notificaciones estándar
para casos de uso predefinidos por Salesforce. El Generador de notificaciones le da el control sobre quién necesita saber qué y
cuándo.

Manipular datos de Internet complejos en flujos sin código utilizando tipos de datos definidos por
Apex
Los flujos ahora tienen la capacidad de manipular los tipos de objetos de datos complejos devueltos habitualmente por llamadas a
servicios web. Cree variables definidas por Apex en flujos y procese directamente JSON devuelto por llamadas web.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Por qué: Anteriormente, Acciones de Apex y Registros de servicio externo se utilizaban para manipular datos web, pero los datos tenían
que estar en el tipo de datos primitivos como cadenas y números. Los datos de compañía de la web recuperados a través de soluciones
de integración como Mulesoft están raramente compuestos únicamente o principalmente de tipos de datos primitivos.

Con los nuevos recursos definidos por Apex en flujos, un flujo ya no necesita utilizar código de Apex para procesar JSON complejo
devuelto por llamadas web. Un desarrollador define una clase de Apex para servir como patrón para la conversión automática de web
a un flujo, y a continuación la manipulación completa de los objetos resultantes puede realizarse en un flujo utilizando enfoques
declarativos y sin código adicional. Esta solución es particularmente útil para la conexión de flujos con objetos web externos enriquecidos
a los que se accede a través de llamadas Mulesoft y REST. Si un tipo de datos no es compatible, los flujos pueden pasar el valor a un
componente Aura y puede utilizar Apex para operar.

Por ejemplo, un concesionario de autos tiene un flujo de pantalla que permite a los clientes buscar los datos de inventario del concesionario,
que se almacenan en otra base de datos. El concesionario crea una clase de Apex en su organización para definir el tipo de datos Auto.
A continuación, el concesionario crea un flujo de pantalla que incluye dos variables definidas por Apex. El flujo pasa las variables entre
el flujo, una acción de Apex y un componente Aura.

La clase de Apex Auto define campos, como contacto, registro y modelo. La anotación @AuraEnabled  es necesaria para cada campo
que desee exponer en Flujo.

public class Car {

@AuraEnabled
public Contact contact {get;set;}

@AuraEnabled
public String registration {get;set;}

@AuraEnabled
public String model {get;set;}

}

El objeto Car  completo, incluyendo su contacto anidado, está almacenado en una variable definida por Apex {!Car_Inventory}.
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Una pantalla de flujo recopila un valor de entrada para el modelo de auto y lo almacena en la variable de texto {!Car_Model}. La
variable de texto está asignada a la variable definida por Apex {!Car_Inventory.model}.

Un método invocable define la acción de Apex Buscar autos que lleva a cabo la lógica para devolver resultados de auto.

global class FindCars {

@InvocableMethod(label='Find Cars')
//Perform logic to return car results based on the model.

Return results;
}

Los resultados de la acción de Apex Buscar autos se almacenan en el flujo como la variable definida por Apex {!Car_Result}.

Un componente Aura define el componente de pantalla DisplayCar  con el atributoCarResult. El tipo del atributo es la clase
de Apex Car  que define el tipo de datos definido por Apex. El componente de pantalla muestra el valor del atributo.

<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">
<aura:attribute name="CarResult" type="Car" access="global"/>

<!--Add some styling to the component and display the attribute’s value-->
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<div style=”box”>
<p>{!v.CarResult.model} : {!v.CarResult.buildDate}</p>

</div>
</aura:component>

En el componente de pantalla DisplayCar, el atributo Car Result  contiene la variable definida por Apex {!CarResult}
y muestra su valor durante el tiempo de ejecución.

Al utilizar tipos de datos definidos por Apex, tenga en cuenta estas consideraciones:

• Los tipos de datos compatibles en una clase de Apex son Booleano, Entero, Largo, Decimal, Doble, Fecha, Fecha y Hora y Cadena.
Los valores únicos así como las listas son compatibles para cada tipo de datos. Se pueden combinar múltiples clases de Apex para
representar objetos web complejos.

• La primera vez que abre una ventana de elemento o recurso en una organización con más de 200 clases de Apex con la anotación
@AuraEnabled, la ventana puede tardar en cargarse.

• A partir de Summer ‘19, si un flujo invoca a Apex, el usuario que ejecuta debe tener la asignación de clase de Apex correspondiente
en su perfil o conjunto de permisos.

Hacer obligatorios los componentes de pantalla de lista de selección dependiente
Ahora puede requerir entrada de usuario para componentes de pantalla de lista de selección dependiente en pantallas de flujos. Por
ejemplo, si tiene que capturar tanto la marca como el modelo de un auto, ahora puede hacerlo con un componente de pantalla de lista
de selección dependiente, haciendo obligatorias ambas listas de selección.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. Los componentes de pantalla de lista de selección dependiente solo se admiten en el tiempo de ejecución de
Lightning.

Cómo: Para hacer obligatoria una lista de selección en un componente de pantalla de lista de selección dependiente, establezca los
atributos Picklist 1 Required, Picklist 2 Required  o Picklist 3 Required  como
{!$GlobalConstant.True}.

Acceder a la hora de inicio de entrevista de flujo con una nueva variable del sistema
Con la nueva variable del sistema $Flow.InterviewStartTime, puede utilizar la hora de inicio de la entrevista de flujo en
elementos Decisión, recursos de fórmula y en cualquier parte en el flujo. Para flujos iniciados por elementos Subflujo,
$Flow.InterviewStartTime  especifica cuándo se inicia el flujo principal inicial.
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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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Recurso de flujo: Variables de sistema de flujo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Agregar documentos de Quip y chat a sus procesos y flujos
Process Builder y Flow Builder ahora incluyen acciones estándar de Quip, de modo que puede incluir fácilmente salas de chat y documentos
de Quip en sus procesos de Salesforce automatizados. También puede implementar plantillas de Quip de relleno automático personalizadas
y documentos estandarizados de Quip basándose en acciones específicas llevadas a cabo en sus registros de Salesforce conectados.

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

Quién: Este cambio está disponible en organizaciones con un plan Quip Enterprise o prueba gratuita.

Por qué: Flow Builder incluye una nueva categoría de Quip en la página Nueva acción y 11 acciones relacionadas con Quip que puede
agregar a sus flujos. Las nuevas acciones incluyen la creación de documentos de Quip, incorporación de mensajes de chat a un documento
o una sala de chat, la creación de una sala de chat, la modificación de un documento de Quip y mucho más.

Este es un ejemplo de creación de un documento de Quip. Debe especificar un nombre de documento, como un usuario experto de
Flow Builder, que probablemente almacenó en una variable. También puede opcionalmente realizar todo tipo de cosas divertidas, como
compartir el documento, agregar contenido inicial y ponerlo en una carpeta existente.
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Si prefiere utilizar Process Builder, no se preocupe, no está perdiendo. Process Builder incluye ahora un tipo Acción de Quip y las mismas
11 acciones de Quip que Flow Builder. A continuación le mostramos cómo puede crear un documento de Quip en Process Builder.

Estas son las nuevas acciones de Quip que puede utilizar.
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Ahora está completamente equipado para ser un super colaborador. ¡Siga adelante y chatee!

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

Mantener a los usuarios informados con el Generador de notificaciones
Envíe notificaciones personalizadas cuando se produzcan eventos importantes. Por ejemplo, alerte a un propietario de cuenta si se
registra un nuevo caso de asistencia mientras se intenta cerrar un contrato. También puede enviar una notificación para un flujo de
trabajo exclusivo construido completamente con objetos personalizados. Anteriormente solo podía enviar notificaciones estándar para
casos de uso predefinidos por Salesforce. El Generador de notificaciones le da el control sobre quién necesita saber qué y cuándo.

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 y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cómo: Agregue la acción Enviar notificación personalizada a un proceso en Process Builder.
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Flow Builder
Obtenga una nueva experiencia de flujo mejor, más rápida y más eficiente con más controles y más opciones. Utilice categorías basadas
en funciones para buscar acciones invocables estándar y acciones rápidas que puede utilizar en flujos.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear flujos desde flujos de plantilla

Nuestra nueva experiencia de creación de flujos facilita mucho más los primeros pasos. Ahora puede elegir rápidamente el tipo de
flujo correcto basándose en nuestras descripciones útiles. ¿Siente la eficacia? Utilice una plantilla de flujo. En primer lugar, filtre
plantillas disponibles basándose en el tipo de flujo que necesita y luego seleccione una plantilla. Personalice el flujo para cumplir
los requisitos de su proceso de negocio específico.

Ver únicamente elementos constructivos para su tipo de flujo en Flow Builder

Flow Builder le ayuda a crear flujos de forma más eficiente haciendo disponibles solo elementos, recursos y componentes de pantalla
utilizables mientras está construyendo. Por ejemplo, no puede utilizar elementos de pantalla si está creando un flujo iniciado
automáticamente. Anteriormente, Flow Builder mostraba todos los elementos, recursos y componentes para todos los tipos de flujo.

Crear flujos con mayor rapidez con una experiencia más sencilla y llena de funciones

¡Flow Builder se acaba de volver mucho mejor! Los accidentes pueden suceder cuando crea flujos, y ahora puede solucionarlos
fácilmente con funciones como deshacer y rehacer. ¿Necesita utilizar un elemento similar a uno que ya creó? Duplíquelo y modifíquelo
según sea necesario. ¿Le resulta buscar algo en su flujo complejo como buscar una aguja en un pajar? Desde la ficha Gestor, encuentre
rápidamente elementos existentes en el lienzo de Flow Builder.
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Utilizar texto enriquecido en Componentes de pantalla de texto de visualización, Etiquetas de opciones, Texto de ayuda y mucho
más

¡Llegó el texto enriquecido a Flow Builder! Agregue texto enriquecido a un componente Texto de visualización, la etiqueta de un
recurso Opción, texto de ayuda, pantalla de confirmación Pausa y validación de entrada. Controle la fuente, el tamaño, el color y la
alineación del texto. Agregue campos de combinación, vínculos HTML, viñetas o listas numeradas.

Incluir imágenes en controles de texto enriquecido (Beta)

Cargue e inserte imágenes en flujos. Las imágenes incluidas en el editor de texto enriquecido no son compatibles en paquetes.

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

Las acciones de flujo estándar ahora son más fáciles de encontrar y utilizar para crear flujos. Seleccione el tipo o categoría que desea
para encontrar la acción que necesita. ¿No está seguro de su categoría? Seleccione Todo y busque por palabra clave. Con todas las
acciones combinadas en un elemento Acción, simplificamos la caja de herramientas trasladando los elementos Acción y Subflujo a
la categoría superior con el elemento Pantalla.

Crear flujos desde flujos de plantilla
Nuestra nueva experiencia de creación de flujos facilita mucho más los primeros pasos. Ahora puede elegir rápidamente el tipo de flujo
correcto basándose en nuestras descripciones útiles. ¿Siente la eficacia? Utilice una plantilla de flujo. En primer lugar, filtre plantillas
disponibles basándose en el tipo de flujo que necesita y luego seleccione una plantilla. Personalice el flujo para cumplir los requisitos
de su proceso de negocio específico.

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

Por qué: Anteriormente, no podía elegir un tipo de flujo hasta que guardaba su flujo. Si deseaba iniciar la creación de un flujo con una
plantilla, tenía que conocer su nombre para crear una copia. Ahora obtiene directrices útiles antes de iniciar la creación. Además, solo
ve elementos y componentes que funcionan para el tipo de flujo que elija.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver únicamente elementos constructivos para su tipo de flujo en Flow Builder

Ver únicamente elementos constructivos para su tipo de flujo en Flow Builder
Flow Builder le ayuda a crear flujos de forma más eficiente haciendo disponibles solo elementos, recursos y componentes de pantalla
utilizables mientras está construyendo. Por ejemplo, no puede utilizar elementos de pantalla si está creando un flujo iniciado
automáticamente. Anteriormente, Flow Builder mostraba todos los elementos, recursos y componentes para todos los tipos de flujo.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear flujos desde flujos de plantilla

Crear flujos con mayor rapidez con una experiencia más sencilla y llena de funciones
¡Flow Builder se acaba de volver mucho mejor! Los accidentes pueden suceder cuando crea flujos, y ahora puede solucionarlos fácilmente
con funciones como deshacer y rehacer. ¿Necesita utilizar un elemento similar a uno que ya creó? Duplíquelo y modifíquelo según sea
necesario. ¿Le resulta buscar algo en su flujo complejo como buscar una aguja en un pajar? Desde la ficha Gestor, encuentre rápidamente
elementos existentes en el lienzo de Flow Builder.

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: Los botones deshacer, rehacer y duplicar se pueden encontrar en el lado superior izquierdo de Flow Builder.

En la ficha Gestor de la Caja de herramientas, haga clic en la lupa para localizar el elemento en el lienzo de Flow Builder.
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Utilizar texto enriquecido en Componentes de pantalla de texto de visualización, Etiquetas de
opciones, Texto de ayuda y mucho más
¡Llegó el texto enriquecido a Flow Builder! Agregue texto enriquecido a un componente Texto de visualización, la etiqueta de un recurso
Opción, texto de ayuda, pantalla de confirmación Pausa y validación de entrada. Controle la fuente, el tamaño, el color y la alineación
del texto. Agregue campos de combinación, vínculos HTML, viñetas o listas numeradas.

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: Las siguientes técnicas HTML no admitidas ya no están disponibles en el componente de pantalla Mostrar texto, las etiquetas
de recursos Elección, el texto de ayuda, las pantallas de confirmación Pausa y la validación de ingreso:

• el HTML que se pega directamente en el control de texto enriquecido ya no se representa en tiempo de ejecución. Todo el formato
debe realizarse a través de la barra de herramientas.

• Como resultado, las etiquetas HTML que no se admiten en el editor de texto enriquecido, como <style> (que no se admitía en
Salesforce pero que podía insertarse a través de copiar y pegar) ya no se pueden agregar a flujos.

Los flujos que ya incorporan etiquetas HTML no admitidas seguirán funcionando en Flow Builder y se representarán como se espera en
tiempo de ejecución, pero si intenta modificar un campo de texto enriquecido que contenga etiquetas HTML no admitidas, dichas
etiquetas se retirarán cuando el contenido se convierta al nuevo formato de texto enriquecido.
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Incluir imágenes en controles de texto enriquecido (Beta)
Cargue e inserte imágenes en flujos. Las imágenes incluidas en el editor de texto enriquecido no son compatibles en paquetes.

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:  Esta versión contiene una versión beta de la función de adición de imagen en el editor de texto enriquecido Flow Builder.
La función de imágenes 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 las imágenes en el editor de texto enriquecido de Flow Builder en
IdeaExchange.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar texto enriquecido en Componentes de pantalla de texto de visualización, Etiquetas de opciones, Texto de ayuda y mucho
más

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos
Las acciones de flujo estándar ahora son más fáciles de encontrar y utilizar para crear flujos. Seleccione el tipo o categoría que desea
para encontrar la acción que necesita. ¿No está seguro de su categoría? Seleccione Todo y busque por palabra clave. Con todas las
acciones combinadas en un elemento Acción, simplificamos la caja de herramientas trasladando los elementos Acción y Subflujo a la
categoría superior con el elemento 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.

Quién: Las acciones estándar están disponibles en base a los permisos de su organización.

Por qué: Las acciones estándar son elementos constructivos declarativos para flujos. Además, el filtrado por tipo o categoría, hace que
las búsqueda de acciones disponibles sea más rápida y más sencilla. Por ejemplo, si desea que su flujo iniciado automáticamente cree
una publicación de Chatter, seleccione la categoría Mensajería y busque la acción invocable Publicar en Chatter. Si desea que su flujo
de pantalla permita a los usuarios registrar una llamada para un caso, seleccione Caso y busque la acción rápida Registrar una llamada.
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Cómo: Cuando esté construyendo su flujo, arrastre el elemento de flujo Acción sobre el lienzo de Flow Builder. Bajo Filtrar por, seleccione
Tipo para ver acciones disponibles basadas en tecnología; o seleccione Categoría para ver acciones disponibles basadas en objetos. A
continuación seleccione la categoría que desee. Para ver todas las acciones categorizadas disponibles, seleccione Todo.

Flujos de Lightning Scheduler
Obtenga flujos estándar para Lightning Scheduler de uso inmediato. Con una nueva variable global, optimice la experiencia de usuario
para varios factores de forma: escritorios, tablets y teléfonos.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar la programación de citas de clientes con flujos estándar y plantillas para Lightning Scheduler

Lightning Scheduler incluye flujos estándar listos para su uso sin ningún tipo de configuración. Debido a que los flujos estándar
también son plantillas, puede duplicar y personalizar las duplicaciones para crear sus propios flujos de Lightning Scheduler.

Optimizar la experiencia de usuario en flujos personalizados de Lightning Scheduler con la variable global $Client.FormFactor

Los flujos de Lightning Scheduler se pueden ejecutar en dispositivos con varios factores de forma, como escritorios (grande), tablets
(mediano) y teléfonos (pequeño). Utilice la variable global $Client.FormFactor  para optimizar la experiencia de usuario
para cada factor de forma. Esta nueva variable global está disponible únicamente en flujos de Lightning Scheduler y solo se admite
en elementos Decisión.

Simplificar la programación de citas de clientes con flujos estándar y plantillas para Lightning
Scheduler
Lightning Scheduler incluye flujos estándar listos para su uso sin ningún tipo de configuración. Debido a que los flujos estándar también
son plantillas, puede duplicar y personalizar las duplicaciones para crear sus propios flujos de Lightning Scheduler.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Lightning Scheduler está activado.

Cómo: El flujo saliente estándar está disponible para sus usuarios a través de la acción rápida Programar cita en el panel de aspectos
destacados de páginas de inicio de registro para cuentas, prospectos y oportunidades.

Para poner un flujo entrante estándar a disposición de sus usuarios clientes y usuarios socios en una comunidad, configúrelo en Generador
de comunidades o Servicios integrados.
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Para crear un flujo personalizado de Lightning Scheduler, duplique un flujo estándar. Seleccione el flujo estándar como la plantilla cuando
cree su flujo personalizado.

Tras crear, probar y activar su flujo personalizado de Lightning Scheduler, puede distribuir el flujo a sus usuarios. Puede agregar un flujo
saliente personalizado como una acción rápida en páginas de cuenta, prospecto y oportunidad. Para poner un flujo entrante personalizado
a disposición de sus usuarios clientes y usuarios socios en una comunidad, configúrelo en Generador de comunidades o Servicios
integrados.

Para obtener información acerca de usuarios clientes y usuarios socios, consulte Crear usuarios de comunidades en Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Optimizar la experiencia de usuario en flujos personalizados de Lightning Scheduler con la variable global $Client.FormFactor

Ayuda de Salesforce: Distribuir flujos a usuarios en su organización

Ayuda de Salesforce: Distribuir flujos a usuarios fuera de su organización

Optimizar la experiencia de usuario en flujos personalizados de Lightning Scheduler con la variable
global $Client.FormFactor

Los flujos de Lightning Scheduler se pueden ejecutar en dispositivos con varios factores de forma, como escritorios (grande), tablets
(mediano) y teléfonos (pequeño). Utilice la variable global $Client.FormFactor  para optimizar la experiencia de usuario para
cada factor de forma. Esta nueva variable global está disponible únicamente en flujos de Lightning Scheduler y solo se admite en
elementos Decisión.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Lightning Scheduler está activado.

Cómo: En tiempo de ejecución, la variable global $Client.FormFactor  se establece automáticamente como Grande, Mediano
o Pequeño, dependiendo del dispositivo que está ejecutando el flujo de Lightning Scheduler.

Cuando cree un flujo personalizado de Lightning Scheduler, utilice un elemento Decisión para crear una ruta para cada factor de forma
de dispositivo. En cada ruta, utilice pantallas optimizadas para el factor de forma de esa ruta.
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Haga referencia a la variable global $Client.FormFactor  en las condiciones que especifiquen el momento en que ejecutar cada
ruta de resultados.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Scheduler: Programación de citas entrantes, Gestión de eventos, Planes de acción y mucho más

Simplificar la programación de citas de clientes con flujos estándar y plantillas para Lightning Scheduler

Ayuda de Salesforce: Recurso de flujo: Variables globales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Nuevo contenido de flujo
Oímos la llamada para contenido de Flow Builder nuevo y actualizado y respondimos. Conozca conceptos de flujo básicos y a continuación
póngalos en práctica con nuestra nueva ruta. Configure y utilice funciones de flujo con mayor confianza, gracias a nuestro contenido
de consideraciones actualizado y reorganizado.
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EN ESTA SECCIÓN:

Explorar nuestra nueva ruta: Crear flujos con Flow Builder

¿Nuevo en la creación de flujos y necesita más información? ¿Generador experimentado con necesidad de actualización? Los flujos
son potentes, pero complejos. Por lo tanto, hicimos que la creación de flujos sea divertida y gratificante con la ruta Crear flujos con
Flow Builder. Conozca aspectos básicos y luego aplíquelos cuando cree un flujo sencillo. Desde allí, agregue recursos, pantallas,
lógica y acciones y luego conozca cómo probar y distribuir.

Ponerse a trabajar rápidamente antes de configurar y utilizar funciones de flujo

¿Implementando Flow Builder o creando, probando y distribuyendo? ¿Trabajando con objetos externos? ¿Necesita ayuda con la
resolución de problemas? Consulte nuestro contenido de consideraciones actualizadas y reorganizadas, ahora recopiladas en un
punto único para consideraciones.

Explorar nuestra nueva ruta: Crear flujos con Flow Builder
¿Nuevo en la creación de flujos y necesita más información? ¿Generador experimentado con necesidad de actualización? Los flujos son
potentes, pero complejos. Por lo tanto, hicimos que la creación de flujos sea divertida y gratificante con la ruta Crear flujos con Flow
Builder. Conozca aspectos básicos y luego aplíquelos cuando cree un flujo sencillo. Desde allí, agregue recursos, pantallas, lógica y
acciones y luego conozca cómo probar y distribuir.

Ponerse a trabajar rápidamente antes de configurar y utilizar funciones de flujo
¿Implementando Flow Builder o creando, probando y distribuyendo? ¿Trabajando con objetos externos? ¿Necesita ayuda con la resolución
de problemas? Consulte nuestro contenido de consideraciones actualizadas y reorganizadas, ahora recopiladas en un punto único para
consideraciones.

Por qué: Las consideraciones son algo que los administradores necesitan conocer antes de configurar o utilizar un producto o una
función. Piense en límites y limitaciones, o bien comportamientos o interacciones de funciones complejas. Algunas personas los
denominan “gotchas”, pero no deseamos que lleguen tan lejos.

Anteriormente, nuestro contenido de consideraciones se distribuía en el conjunto de ayuda de Lightning Flow, pero ahora se recopila
en una sección única y exclusiva en nuestro conjunto de ayuda: Consideraciones y límites de flujo. ¡Diríjase allí y vuélvase inteligente
antes de comenzar!

Otros cambios para Lightning Flow
Conozca detalles sobre otros cambios que realizamos en Lightning Flow.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener asignaciones basadas en uso aumentadas para procesos y flujos en Enterprise Edition y Unlimited Edition

Cada organización con Enterprise Edition o Unlimited Edition tiene ahora 20.000.000 de entrevistas de flujo con interfaz de usuario
al mes y 10.000.000.000 de entrevistas de flujo sin interfaz de usuario al mes. Del mismo modo, con cada licencia de usuario de
Service Cloud o Salesforce CRM Content adquirida, se otorga a la organización una asignación adicional de entrevistas de flujo con
interfaz de usuario al mes. En Enterprise Edition, cada licencia de usuario de Service Cloud o Salesforce CRM Content adquirida otorga
a la organización 50 entrevistas de flujo con interfaz de usuario adicionales al mes. En Unlimited Edition, cada licencia de usuario de
Service Cloud o Salesforce CRM Content adquirida otorga a la organización 100 entrevistas de flujo con interfaz de usuario adicionales
al mes.
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Los valores con una configuración incorrecta en asignaciones de flujo dan ahora como resultado errores.

En raras ocasiones, los administradores de flujos podían guardar y ejecutar flujos que contienen valores con una configuración
incorrecta en elementos de Asignación. Anteriormente, estos valores con una configuración incorrecta no daban como resultado
errores, pero en el tiempo de ejecución, los valores a menudo no se evaluaban según lo previsto. Ahora, cuando guarda, implementa
o instala un flujo, mostramos mensajes de error para valores con una configuración incorrecta de modo que sepa solucionarlos. Pero
podría también necesitar solucionar sus flujos existentes.

Crear y depurar flujos de forma más eficiente con Nuevos errores, Advertencias y Detalles de depuración

Flow Builder proporciona ahora directrices mejores y más efectivas para ayudarle a crear y depurar flujos. Vuelva a ponerse en marcha
con mayor rapidez con mensajes de error para los elementos Iniciar, Pausa y Asignación. Permanezca coherente con la terminología
más reciente de Flow Builder en API de metadatos. Por ejemplo, wait  y waitEvent  son ahora pause  y
pauseConfiguration, respectivamente.

Validación mejorada y mensajes de error para elementos de Asignación de flujos

Mejoramos el modo en que comprobamos elementos de Asignación en busca de errores cuando guarda, implementa o instala un
flujo. También actualizamos los mensajes de error para asignaciones. Si redactó un código que comprueba cadenas de error específicas,
es posible que tenga que actualizar ese código.

Obtener etiquetas de lista de selección dependiente más intuitivas

Anteriormente, los componentes de pantalla de lista de selección dependiente tenía un valor predeterminado de Select:  para
Picklist 1 Label, Picklist 2 Label  y Picklist 3 Label. Ahora, si no ingresa una etiqueta de lista de selección
al crear su flujo, la etiqueta del campo se muestra de forma predeterminada a usuarios cuando ejecutan el flujo. Este cambio ahorra
tiempo utilizando personalizaciones en la interfaz de usuario.

Eliminar EventSubscription y EventDelivery de paquetes existentes

Los tipos de metadatos EventSubscription y EventDelivery ya no son necesarios para la implementación o la recuperación con API
de metadatos. Cuando activa un proceso desencadenado por un evento de plataforma, se crea un registro EventSubscription y
EventDelivery automáticamente. Anteriormente, los registros se creaban tras guardar el evento de plataforma para desencadenar
el proceso y el objeto en el que operar. Cuando recuperaba o implementaba el proceso de evento con API de metadatos, incluía los
archivos de entrega de evento y suscripción de evento. Ahora no tiene que hacerlo.

Obtener asignaciones basadas en uso aumentadas para procesos y flujos en Enterprise Edition y
Unlimited Edition
Cada organización con Enterprise Edition o Unlimited Edition tiene ahora 20.000.000 de entrevistas de flujo con interfaz de usuario al
mes y 10.000.000.000 de entrevistas de flujo sin interfaz de usuario al mes. Del mismo modo, con cada licencia de usuario de Service
Cloud o Salesforce CRM Content adquirida, se otorga a la organización una asignación adicional de entrevistas de flujo con interfaz de
usuario al mes. En Enterprise Edition, cada licencia de usuario de Service Cloud o Salesforce CRM Content adquirida otorga a la organización
50 entrevistas de flujo con interfaz de usuario adicionales al mes. En Unlimited Edition, cada licencia de usuario de Service Cloud o
Salesforce CRM Content adquirida otorga a la organización 100 entrevistas de flujo con interfaz de usuario adicionales al mes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Quién: Las asignaciones adicionales que se otorgan se basan en licencias de usuario adquiridas que se aplican a toda la organización.
Es indiferente qué usuarios ejecutan los flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asignaciones basadas en el uso de flujos
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Los valores con una configuración incorrecta en asignaciones de flujo dan ahora como resultado
errores.
En raras ocasiones, los administradores de flujos podían guardar y ejecutar flujos que contienen valores con una configuración incorrecta
en elementos de Asignación. Anteriormente, estos valores con una configuración incorrecta no daban como resultado errores, pero en
el tiempo de ejecución, los valores a menudo no se evaluaban según lo previsto. Ahora, cuando guarda, implementa o instala un flujo,
mostramos mensajes de error para valores con una configuración incorrecta de modo que sepa solucionarlos. Pero podría también
necesitar solucionar sus flujos existentes.

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: Cuando guarda, implementa o instala un flujo que contiene un valor con una configuración incorrecta en un elemento Asignación,
verá este mensaje de error: “Un valor de tipo FlowElementReferenceOrValue requiere exactamente un campo, como stringValue,
booleanValue o elementReference.” El mensaje también incluye el nombre de API del elemento Asignación que contiene múltiples o
ningún campo.

En Flow Builder, abra la ficha Gestor y busque el nombre de API que aparece en el mensaje de error. Modifique el elemento Asignación
y vuelva a ingresar todas las entradas en la columna Valores.

Crear y depurar flujos de forma más eficiente con Nuevos errores, Advertencias y Detalles de
depuración
Flow Builder proporciona ahora directrices mejores y más efectivas para ayudarle a crear y depurar flujos. Vuelva a ponerse en marcha
con mayor rapidez con mensajes de error para los elementos Iniciar, Pausa y Asignación. Permanezca coherente con la terminología
más reciente de Flow Builder en API de metadatos. Por ejemplo, wait  y waitEvent  son ahora pause  y pauseConfiguration,
respectivamente.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Flow Builder frente a Cloud Flow Designer

Ayuda de Salesforce: Consideraciones y límites de flujo

Validación mejorada y mensajes de error para elementos de Asignación de flujos
Mejoramos el modo en que comprobamos elementos de Asignación en busca de errores cuando guarda, implementa o instala un flujo.
También actualizamos los mensajes de error para asignaciones. Si redactó un código que comprueba cadenas de error específicas, es
posible que tenga que actualizar ese código.

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: Observamos que muchas validaciones similares y complejas así como mensajes de error para elementos de asignación se
podían sustituir por un conjunto mucho más sencillo. Ahora obtiene uno de estos cuatro mensajes de error para errores comunes.

• “My_Constant” no es una variable que se puede establecer por un elemento Asignación.

• En un elemento Asignación, no se puede utilizar el operador “Add” con la variable “My_Record_Var”.

• En un elemento Asignación, “Fabulous” no es un valor válido cuando la variable “My_Number_Var” se establece con el operador
Equals.

• En un elemento Asignación, “My_Boolean_Screen_Field” no es una referencia válida para el valor cuando la variable “My_Number_Var”
se establece con el operador Subtract.
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Obtener etiquetas de lista de selección dependiente más intuitivas
Anteriormente, los componentes de pantalla de lista de selección dependiente tenía un valor predeterminado de Select:  para
Picklist 1 Label, Picklist 2 Label  y Picklist 3 Label. Ahora, si no ingresa una etiqueta de lista de selección
al crear su flujo, la etiqueta del campo se muestra de forma predeterminada a usuarios cuando ejecutan el flujo. Este cambio ahorra
tiempo utilizando personalizaciones en la interfaz de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. Los componentes de pantalla de lista de selección dependiente solo se admiten en el tiempo de ejecución de
Lightning.

Eliminar EventSubscription y EventDelivery de paquetes existentes
Los tipos de metadatos EventSubscription y EventDelivery ya no son necesarios para la implementación o la recuperación con API de
metadatos. Cuando activa un proceso desencadenado por un evento de plataforma, se crea un registro EventSubscription y EventDelivery
automáticamente. Anteriormente, los registros se creaban tras guardar el evento de plataforma para desencadenar el proceso y el objeto
en el que operar. Cuando recuperaba o implementaba el proceso de evento con API de metadatos, incluía los archivos de entrega de
evento y suscripción de evento. Ahora no tiene que hacerlo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Si un proceso desencadenado por un evento de plataforma está en un paquete gestionado o sin gestionar, asegúrese de actualizar
el proceso.

Antes de implementar metadatos utilizando la versión de API 46.0, actualice sus archivos de entrega y suscripción de evento. Como
parte de esta actualización, las suscripciones y entregas de evento ya no son necesarias cuando se realizan implementaciones o
recuperaciones con la API de metadatos.

Para obtener detalles acerca de la actualización de metadatos y procesos de eventos, consulte el artículo de conocimientos Actualizar
procesos de eventos para Summer ‘19.

Actualizaciones críticas para Lightning Flow
Estas actualizaciones críticas son nuevas en Summer ’19.

EN ESTA SECCIÓN:

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización crítica)

Esta actualización crítica garantiza que un proceso con múltiples criterios y una actualización de registro evalúa el valor original del
campo que inició el proceso con un valor de nulo.

Utilizar la función BR() en flujos y procesos correctamente (Actualización crítica)

Esta actualización crítica garantiza que las funciones de BR()  en flujos y procesos dan como resultado un salto de línea. Anteriormente,
una BR()  en un recurso de fórmula se resolvía en _BR_ENCODED_  y no en un salto de línea.

Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización crítica)

Esta actualización crítica requiere que un usuario que ejecuta un flujo tener acceso a todas las clases de Apex invocadas por ese flujo.
Si un flujo invoca a Apex, el usuario que ejecuta debe tener la asignación de clase de Apex correspondiente en su perfil o conjunto
de permisos.

382

Flujo de Lightning: Experiencia mejorada de Flow Builder,
Flujos estándar y Integración de datos simplificada con tipos

de Apex

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=000312098&language=es_MX&type=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000312098&language=es_MX&type=1


Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización
crítica)
Esta actualización crítica garantiza que un proceso con múltiples criterios y una actualización de registro evalúa el valor original del
campo que inició el proceso con un valor de nulo.

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: En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones críticas. Para evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder, haga clic en Confirmar.

Si tiene un proceso con la opción ¿Desea ejecutar las acciones solo cuando se realicen cambios específicos en el registro?
seleccionada o utiliza la función ISCHANGED()  en sus criterios, esta actualización podría hacer que el proceso se comporte de forma
diferente.

Utilizar la función BR() en flujos y procesos correctamente (Actualización crítica)
Esta actualización crítica garantiza que las funciones de BR()  en flujos y procesos dan como resultado un salto de línea. Anteriormente,
una BR()  en un recurso de fórmula se resolvía en _BR_ENCODED_  y no en un salto de línea.

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: En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones críticas. Upara utilizar la función BR() en flujos y procesos haga clic en Confirmar.

Si codificó _BR_ENCODED_  como un valor literal, esta actualización hace que el flujo o el proceso se comporte de forma diferente.

Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo
(Actualización crítica)
Esta actualización crítica requiere que un usuario que ejecuta un flujo tener acceso a todas las clases de Apex invocadas por ese flujo. Si
un flujo invoca a Apex, el usuario que ejecuta debe tener la asignación de clase de Apex correspondiente en su perfil o conjunto de
permisos.

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. Este cambio se aplica únicamente a flujos ejecutados en el tiempo de
ejecución de Lightning.

Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el 2 de diciembre de 2019.

Cómo: En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones críticas. Para Requerir acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo, haga clic en Activar.

Los administradores podrían necesitar ajustar conjuntos de permisos o perfiles para usuarios que ejecutan flujos que invocan clases de
Apex. Un flujo deja de funcionar si invoca una clase de Apex a la que el usuario que ejecuta no tiene acceso.

Retirada de funciones
Es el momento de despedirse de los flujos Process Visualizer y Swing. Además, Cloud Flow Designer se está retirando también.
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EN ESTA SECCIÓN:

Flow Builder está sustituyendo a Cloud Flow Designer

Estamos sustituyendo Diseñador de flujos de nube con una herramienta más rápida: Generador de flujos. Flow Builder simplifica la
creación y el mantenimiento de flujos con una interfaz de usuario simplificada.

Retirada de Process Visualizer

Process Visualizer es una representación gráfica de un proceso de aprobación en su organización. Requiere Adobe Flash Player, que
también será retirado.

Retirada de flujos Swing

Nos estamos despidiendo de la interfaz de usuario de Flujo Swing (también conocida como Desktop Flow Builder) con la versión
Summer ’19.

Flow Builder está sustituyendo a Cloud Flow Designer
Estamos sustituyendo Diseñador de flujos de nube con una herramienta más rápida: Generador de flujos. Flow Builder simplifica la
creación y el mantenimiento de flujos con una interfaz de usuario simplificada.

Cuándo: Flow Builder está disponible ahora. Cloud Flow Designer aún está disponible, pero está desactivado en Salesforce de forma
predeterminada. Se retirará en Winter ’20.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Flow Builder

Retirada de Process Visualizer
Process Visualizer es una representación gráfica de un proceso de aprobación en su organización. Requiere Adobe Flash Player, que
también será retirado.

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

Cuándo: La retirada está prevista para junio de 2019 y está sujeta a cambios. Para obtener detalles, consulte el artículo de conocimientos
Retirada de Process Visualizer.

CONSULTE TAMBIÉN

Adobe: Productos retirados o no compatibles

Retirada de flujos Swing
Nos estamos despidiendo de la interfaz de usuario de Flujo Swing (también conocida como Desktop Flow Builder) con la versión Summer
’19.

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

Cuándo: La retirada está prevista para junio de 2019 y está sujeta a cambios. Para obtener detalles, consulte el artículo de conocimientos
Retirada de la interfaz de usuario de Flujo Swing.
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Generador de aplicaciones Lightning: Nueva plantilla de página de registro,
además de componentes nuevos y mejorados
Cree páginas de registro similares a Salesforce Classic con una nueva plantilla de página de registro. El componente actualizado Tablero
de Einstein Analytics mejora la capacidad de uso y los nuevos componentes Notificaciones de Quip y Seguimiento de email: Recetas
individuales ayudan los usuarios a permanecer productivos.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener más opciones al crear páginas de registro

Se agregaron más opciones que podrá utilizar cuando cree una página de registro de Lightning Experience. De este modo, podrá
duplicar la vista de página de registro existente, o bien podrá duplicar la nueva opción de vista Completa. La opción de vista Completa
ofrece a los usuarios una vista similar a la de Salesforce Classic.

Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics

El componente Tablero Wave ahora se denomina “Tablero de Einstein Analytics”. También obtiene una nueva opción Generador de
filtros para páginas de registros. Con el Generador de filtros, puede apuntar y hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus
tableros incrustados. Esto facilita configurar un tablero para mostrar los datos relevantes para cada página de registro en el que
aparece.

Ver notificaciones de Quip directamente en Salesforce

Proporcione a sus usuarios un descanso del cambio entre Salesforce y Quip agregando el nuevo componente Notificaciones de
Quip a sus páginas de Inicio, registro o aplicación de Salesforce. Los usuarios reciben notificaciones cada vez que se les @menciona
o cuando un colega actualiza o comenta sus documentos de Quip incrustados. Los usuarios pueden a continuación buscar sus
notificaciones, filtrar en busca de notificaciones sin leer e incluso marcar notificaciones como leídas. Todo esto sin salir nunca de
Salesforce.

Realizar un seguimiento de mensajes de email individuales en Outlook

Agregue el componente Seguimiento de email: Receta individual al panel de aplicación de email.

Explorar datos de Pardot en campañas de Salesforce

Para compartir herramientas de visualización de datos de Pardot con sus sus usuarios de ventas y marketing, agregue el componente
Tablero de historial de implicación a registros de campañas.

Obtener más opciones al crear páginas de registro
Se agregaron más opciones que podrá utilizar cuando cree una página de registro de Lightning Experience. De este modo, podrá duplicar
la vista de página de registro existente, o bien podrá duplicar la nueva opción de vista Completa. La opción de vista Completa ofrece a
los usuarios una vista similar a la de Salesforce Classic.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ver registros utilizando la Vista completa (Beta)

Construir rápidamente filtros contextuales para tableros de Einstein Analytics
El componente Tablero Wave ahora se denomina “Tablero de Einstein Analytics”. También obtiene una nueva opción Generador de
filtros para páginas de registros. Con el Generador de filtros, puede apuntar y hacer clic para configurar filtros dinámicos para sus tableros
incrustados. Esto facilita configurar un tablero para mostrar los datos relevantes para cada página de registro en el que aparece.
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Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition
y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear filtros contextuales rápidamente para tableros incrustados en páginas de registro

Ver notificaciones de Quip directamente en Salesforce
Proporcione a sus usuarios un descanso del cambio entre Salesforce y Quip agregando el nuevo componente Notificaciones de Quip a
sus páginas de Inicio, registro o aplicación de Salesforce. Los usuarios reciben notificaciones cada vez que se les @menciona o cuando
un colega actualiza o comenta sus documentos de Quip incrustados. Los usuarios pueden a continuación buscar sus notificaciones,
filtrar en busca de notificaciones sin leer e incluso marcar notificaciones como leídas. Todo esto sin salir nunca de Salesforce.

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

Quién: Este cambio está disponible en organizaciones con un plan Quip Enterprise o prueba gratuita.

Cómo: Si aún no lo hizo, conecte su organización de Salesforce a Quip. En Configuración, ingrese Quip  en el cuadro Búsqueda rápida
y siga los pasos. A continuación inicie Generador de aplicaciones Lightning y agregue el nuevo componente Notificaciones de Quip a
una página.

La próxima vez que un usuario visita la página Lightning con el componente Notificaciones de Quip, se solicitará al usuario conectarse
a Quip. Tras la conexión, el panel Notificaciones de Quip muestra actualizaciones y mensajes en vivo.

386

Generador de aplicaciones Lightning: Nueva plantilla de
página de registro, además de componentes nuevos y

mejorados

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Realizar un seguimiento de mensajes de email individuales en Outlook
Agregue el componente Seguimiento de email: Receta individual al panel de aplicación de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic con Salesforce Inbox en escritorio. Inbox está disponible por
un costo adicional en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a los detalles de seguimiento de un email individual en Outlook

Explorar datos de Pardot en campañas de Salesforce
Para compartir herramientas de visualización de datos de Pardot con sus sus usuarios de ventas y marketing, agregue el componente
Tablero de historial de implicación a registros de campañas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Pardot con las versiones de Salesforce Professional Edition,
Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Aprenda más sobre el componente Tablero de historial de implicación en esta nota de la versión: Explorar datos de reportes de
marketing en registros de campañas.

Salesforce Connect: Captura de datos de cambios externos, Listas de
selección de objetos externos, Creación de reportes de objetos externos
y Protocolos de autenticación de credenciales con nombre
Realice un seguimiento de cambios realizados en datos almacenados fuera de su organización de Salesforce con Captura de datos de
cambios externos. Sus objetos externos están mejorados con campos de lista de selección y más registros evaluados en el momento de
crear reportes. Cree un acceso seguro y más sencillo a más fuentes de datos externas que antes con protocolos de autenticación
adicionales para credenciales nombradas.
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Disponible en: Developer Edition

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

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de cambios de datos en objetos externos con mayor facilidad (Disponible de forma general)

Con Captura de datos de cambios externos, ahora disponible de forma general en Salesforce Connect utilizando el adaptador OData
4.0, puede realizar un seguimiento de cambios realizados en datos almacenados fuera de su organización de Salesforce. Puede crear
una automatización para responder a cambios para aumentar la productividad o proporcionar una mejor experiencia de usuario.
Además, ahora puede distribuir componentes de Captura de datos de cambios externos en paquetes gestionados, incluyendo un
marco de trabajo para probar sus desencadenadores de Apex. Captura de datos de cambios externos se denominaba Seguimiento
de cambios de datos externos en su versión piloto de Winter ’18 y cambió el nombre de Desencadenador en su versión beta de
Spring ’19.

Crear listas de selección en objetos externos desde adaptadores de OData

Los campos de lista de selección simplifican la entrada de datos, estandarizan valores, mejoran la creación de reportes y puede
ponerlos en el orden que desee. Ahora tiene aún más que adorar porque las listas de selección están disponibles para sus objetos
externos de Salesforce Connect creados desde adaptadores OData 2.0 y 4.0. Anteriormente, las listas de selección estaban disponibles
únicamente para objetos externos entre organizaciones.

Obtener más registros para reportes de objetos externos

Para ayudarle a analizar y aflorar datos externos, los reportes que incluyen un objeto externo de Salesforce Connect pueden ahora
evaluar hasta 20.000 registros externos. Anteriormente, solo se evaluaban 2.000 registros. Como recordatorio, un reporte puede
mostrar hasta 2.000 registros, independientemente de si un objeto externo está incluido.

Seleccionar desde Protocolos de autenticación ampliados para sus servicios externos

Ahora puede utilizar JWT o JWT Token Exchange como protocolos de autenticación para crear credenciales nombradas para sus
servicios externos. Estos protocolos utilizan estándares abiertos con amplia adopción, proporcionando acceso seguro a incluso más
fuentes que antes.

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores

Realizar seguimiento de cambios de datos en objetos externos con mayor facilidad
(Disponible de forma general)
Con Captura de datos de cambios externos, ahora disponible de forma general en Salesforce Connect utilizando el adaptador OData
4.0, puede realizar un seguimiento de cambios realizados en datos almacenados fuera de su organización de Salesforce. Puede crear
una automatización para responder a cambios para aumentar la productividad o proporcionar una mejor experiencia de usuario. Además,
ahora puede distribuir componentes de Captura de datos de cambios externos en paquetes gestionados, incluyendo un marco de
trabajo para probar sus desencadenadores de Apex. Captura de datos de cambios externos se denominaba Seguimiento de cambios
de datos externos en su versión piloto de Winter ’18 y cambió el nombre de Desencadenador en su versión beta de Spring ’19.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic como parte de Salesforce Connect utilizando el adaptador de
OData 4.0. Salesforce Connect es gratuito para Developer Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Configure la fuente de datos externa para permitir a Salesforce monitorear cambios de acuerdo con los estándares de OData.
Active Captura de datos de cambios externos en objetos externos seleccionando el seguimiento de cambios de datos en un objeto. Tras
activar el seguimiento de cambios, se crea un canal de publicación en el tema del objeto externo. Por ejemplo, /data/Object
Name__ChangeEvent  aparece como data/Products__ChangeEvent. Salesforce sondea el sistema externo a intervalos
configurables para cambios a los que se realiza el seguimiento.
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Utilice desencadenadores de Apex para suscribirse a eventos de cambios o utilice un cliente de Bayeux para suscribirse a API de transmisión
en el canal de publicación. Tras suscribirse, observe las notificaciones de eventos de cambios tras realizar una operación DML en un
objeto externo. Se realizará un seguimiento de los cambios realizados en el objeto externo desde Salesforce y de los cambios realizados
fuera de Salesforce.

Para ayudarle a probar desencadenadores de Apex que utilizan Captura de datos de cambios externos, un ejemplo de código de prueba
de unidad de un desencadenador reaccionando a un cambio externo simulado está disponible en la Guía del desarrollador. Incluya
componentes de Seguimiento de datos de cambios externos en un paquete gestionado seleccionando su prueba desde la lista Tipo de
componente de clase de Apex. El desencadenador, la prueba, la Fuente de datos externa, el objeto externo y otros activos relacionados
se agregan al paquete para su distribución.

Crear listas de selección en objetos externos desde adaptadores de OData
Los campos de lista de selección simplifican la entrada de datos, estandarizan valores, mejoran la creación de reportes y puede ponerlos
en el orden que desee. Ahora tiene aún más que adorar porque las listas de selección están disponibles para sus objetos externos de
Salesforce Connect creados desde adaptadores OData 2.0 y 4.0. Anteriormente, las listas de selección estaban disponibles únicamente
para objetos externos entre organizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic como parte de Salesforce Connect. Salesforce Connect es
gratuito para Developer Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Cree nuevas listas de selección de objetos externos utilizando un conjunto de valores globales o locales correspondientes a los
valores de su fuente de datos externa. Mantenga los valores igual entre su organización y su fuente de datos externa. Agregue nuevos
valores del mismo modo que lo haría con una lista de selección regular, pero en vez de eliminar valores no utilizados, desactívelos.
Seleccione permitir valores fuera de la lista de selección para evitar mensajes de errores de coincidencia.

Puede convertir campos de texto de objeto externos existentes en listas de selección. Elimine el campo de texto y cree una lista de
selección apuntando al Nombre de columna externa existente del campo de texto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Listas de selección para adaptadores de Salesforce Connect-OData 2.0 y 4.0 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Obtener más registros para reportes de objetos externos
Para ayudarle a analizar y aflorar datos externos, los reportes que incluyen un objeto externo de Salesforce Connect pueden ahora evaluar
hasta 20.000 registros externos. Anteriormente, solo se evaluaban 2.000 registros. Como recordatorio, un reporte puede mostrar hasta
2.000 registros, independientemente de si un objeto externo está incluido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic como parte de Salesforce Connect utilizando el adaptador de
OData 4.0. Salesforce Connect es gratuito para Developer Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Seleccionar desde Protocolos de autenticación ampliados para sus servicios externos
Ahora puede utilizar JWT o JWT Token Exchange como protocolos de autenticación para crear credenciales nombradas para sus servicios
externos. Estos protocolos utilizan estándares abiertos con amplia adopción, proporcionando acceso seguro a incluso más fuentes que
antes.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic como parte de Salesforce Connect. Salesforce Connect es
gratuito para Developer Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Seleccionar entre más protocolos de autenticación para credenciales denominadas

Ayuda de Salesforce: Seleccionar un protocolo de autenticación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Actualizaciones relacionadas para desarrolladores
Campos NamedCredential nuevos y actualizados

El tipo NamedCredential tiene varios campos nuevos y una actualización para ampliar sus opciones de protocolo de autorización.
El campo de protocolo existente tiene nuevos valores: AwsSig4, Jwt y JwtExchange. Los nuevos campos de NamedCredential,
awsAccessKey, awsService, awsRegion, awsAccessSecret, authTokenEndpointUrl, jwtAudience, jwtFormulaSubject, jwtIssuer,
jwtSigningCertificate, jwtTextSubject y jwtValidityPeriodSeconds, se utilizan para la configuración de las nuevas opciones de protocolo.

CONSULTE TAMBIÉN

API de metadatos

Ayuda de Salesforce: Guía del desarrollador de la API de metadatos de ExternalDataSource (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Privacidad y protección de datos: Nuevas mejoras de objetos de gestión
de consentimiento y clasificación de datos
Utilice los nuevos objetos del formulario de autorización para realizar un seguimiento y almacenar el consentimiento de sus clientes.
Las funciones adicionales facilitan la tarea de clasificar datos confidenciales de clientes a nivel de campo.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de consentimiento con objetos de formulario de autorización

Realice un seguimiento de datos relacionados con formularios de autorización, como condiciones de servicio y acuerdos de uso de
datos. Almacene cuándo y cómo consintieron sus clientes, así como información acerca del número de versión y el idioma del
formulario. Puede incluso indicar la vida útil del formulario de autorización y el fin de uso de los datos con los que está asociado.

Clasificar sus datos confidenciales para garantizar la compatibilidad con sus políticas de gestión de datos (Disponible de forma
general)

Clasifique sus datos para ayudar a cumplir con sus políticas de gestión de datos. Registre el propietario de los datos, el uso de campo
y la confidencialidad de los datos en cualquier campo. Puede a continuación aplicar un valor de nivel de confidencialidad de los
datos predeterminado a todos los contactos, prospectos, cuentas personales y usuarios.

Agregar información de influyente y puntuaje de crédito a sus registros de privacidad de datos

Los registros de privacidad de datos basados en el objeto Individual incluyen ahora campos que almacenan información acerca de
proveedores y puntuajes de crédito. Además, obtiene una valoración que cualifica la influencia de un cliente en su mercado. Puede
acceder a estos campos cuando configure el formato de página para sus registros de privacidad de datos y a través de la API.

Personalizar valores de confidencialidad de datos para campos

Cuando clasifica datos a nivel de campo, ahora puede agregar descripciones que explican cada nivel de confidencialidad de datos.
También puede indicar si un valor contiene datos altamente confidenciales en su compañía.
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Obtener privacidad y protección de datos de forma predeterminada

Estamos aportando registros de privacidad de datos a todo Salesforce activando Privacidad y protección de datos en todas las
organizaciones, tanto existentes como nuevas. Puede desactivar esta preferencia si no desea realizar un seguimiento de preferencias
de privacidad de datos para sus usuarios.

Realizar seguimiento de consentimiento con objetos de formulario de autorización
Realice un seguimiento de datos relacionados con formularios de autorización, como condiciones de servicio y acuerdos de uso de
datos. Almacene cuándo y cómo consintieron sus clientes, así como información acerca del número de versión y el idioma del formulario.
Puede incluso indicar la vida útil del formulario de autorización y el fin de uso de los datos con los que está asociado.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Objetos de formulario de autorización (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Clasificar sus datos confidenciales para garantizar la compatibilidad con sus políticas
de gestión de datos (Disponible de forma general)
Clasifique sus datos para ayudar a cumplir con sus políticas de gestión de datos. Registre el propietario de los datos, el uso de campo y
la confidencialidad de los datos en cualquier campo. Puede a continuación aplicar un valor de nivel de confidencialidad de los datos
predeterminado a todos los contactos, prospectos, cuentas personales y usuarios.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Clasificar datos confidenciales para garantizar la compatibilidad con políticas de gestión de datos (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Agregar información de influyente y puntuaje de crédito a sus registros de privacidad
de datos
Los registros de privacidad de datos basados en el objeto Individual incluyen ahora campos que almacenan información acerca de
proveedores y puntuajes de crédito. Además, obtiene una valoración que cualifica la influencia de un cliente en su mercado. Puede
acceder a estos campos cuando configure el formato de página para sus registros de privacidad de datos y a través de la API.

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

Personalizar valores de confidencialidad de datos para campos
Cuando clasifica datos a nivel de campo, ahora puede agregar descripciones que explican cada nivel de confidencialidad de datos.
También puede indicar si un valor contiene datos altamente confidenciales en su compañía.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en todas las
ediciones.
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Cómo: Para personalizar valores de confidencialidad de datos, desde Configuración, ingrese Configuración de clasificación
de datos  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de clasificación de datos. Seleccione Modificar valores de
lista de selección de confidencialidad de datos, y agregue, elimine o modifique cualquier valor.

CONSULTE TAMBIÉN

Clasificar sus datos confidenciales para garantizar la compatibilidad con sus políticas de gestión de datos (Disponible de forma
general)

Ayuda de Salesforce: Configurar metadatos de clasificación de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Obtener privacidad y protección de datos de forma predeterminada
Estamos aportando registros de privacidad de datos a todo Salesforce activando Privacidad y protección de datos en todas las
organizaciones, tanto existentes como nuevas. Puede desactivar esta preferencia si no desea realizar un seguimiento de preferencias de
privacidad de datos para sus usuarios.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar un seguimiento y almacenamiento de ciertas preferencias de privacidad de datos (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Objetos y Campos: Campos de predicción en fórmulas, Límite estricto
aumentado para objetos personalizados e Información de campos
eliminados mejorada
Utilice Einstein Prediction Builder en fórmulas, instale más objetos personalizados y visualice más información acerca de la página de
detalles Campos eliminados.

EN ESTA SECCIÓN:

Mostrar predicciones de Einstein en campos de fórmula

Einstein Prediction Builder genera probabilidades y predicciones, como la posibilidad de que un cliente pague por un servicio. Al
crear un campo de fórmula personalizado, ahora puede hacer referencia a campos de predicción de IA.

Trabajar con más objetos personalizados en su organización

Incrementamos el límite estricto total para objetos personalizados en una organización a 2.500 de modo que pueda instalar más
objetos personalizados desde paquetes. Cada edición de Salesforce tiene un límite específico en el número de objetos personalizados
que puede crear en su organización. Más allá del límite de edición, el límite estricto determina cuántos objetos personalizados que
puede instalar desde paquetes gestionados, como aplicaciones publicaciones en AppExchange de forma pública. El nuevo límite
de 2.500 incluye el número máximo de objetos personalizados creados e instalados en su organización.
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Monitorear y acelerar la eliminación de campos personalizados eliminados desde su organización

Cuando elimina un campo personalizado desde un objeto, el campo se elimina pero está disponible en su organización para su
recuperación durante 15 días. Durante ese tiempo, el campo continúa contando en su asignación de campo personalizado. Tras 15
días, el campo se elimina de forma definitiva y Salesforce lo elimina de su asignación de campos personalizados. Para liberar su
asignación antes, ahora puede acelerar el proceso de eliminación de forma permanente. También agregamos más información en
la página de detalles Campos eliminados para ayudar a tomar decisiones acerca del proceso de eliminación permanente.

Mostrar predicciones de Einstein en campos de fórmula
Einstein Prediction Builder genera probabilidades y predicciones, como la posibilidad de que un cliente pague por un servicio. Al crear
un campo de fórmula personalizado, ahora puede hacer referencia a campos de predicción de IA.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition. Los campos de predicción están disponibles para todos los objetos personalizados y algunos objetos estándar. Consulte Ayuda
de Salesforce para obtener la lista de objetos estándar compatibles.

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia EinsteinBuilderFree.

Cómo: Cuando cree un campo de fórmula personalizado, haga referencia a un campo de número basado en predicción en la fórmula.
Por ejemplo, cree un campo de número para predecir el paso para un servicio denominado LikelyCost__c. Seleccione Predicción
de IA, luego cree un campo de fórmula denominado InitialOffer__c  con una fórmula de LikelyCost__c * 1.5. En
este caso, LikelyCost__c es un campo Predicción de IA numérico y InitialOffer__c es un campo de fórmula personalizado. El valor
resultante funciona con Einstein Prediction Builder.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Trabajar con más objetos personalizados en su organización
Incrementamos el límite estricto total para objetos personalizados en una organización a 2.500 de modo que pueda instalar más objetos
personalizados desde paquetes. Cada edición de Salesforce tiene un límite específico en el número de objetos personalizados que puede
crear en su organización. Más allá del límite de edición, el límite estricto determina cuántos objetos personalizados que puede instalar
desde paquetes gestionados, como aplicaciones publicaciones en AppExchange de forma pública. El nuevo límite de 2.500 incluye el
número máximo de objetos personalizados creados e instalados en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones.

Por qué: Por ejemplo, en Unlimited Edition, puede crear hasta 2.000 objetos personalizados en su organización. Por encima de ese
límite, también puede instalar hasta 500 objetos personalizados desde paquetes. Si su organización se aproxima al límite total de 2.500,
le recomendamos eliminar de forma permanente o borrar objetos personalizados que ya no necesita.

Monitorear y acelerar la eliminación de campos personalizados eliminados desde
su organización
Cuando elimina un campo personalizado desde un objeto, el campo se elimina pero está disponible en su organización para su
recuperación durante 15 días. Durante ese tiempo, el campo continúa contando en su asignación de campo personalizado. Tras 15 días,
el campo se elimina de forma definitiva y Salesforce lo elimina de su asignación de campos personalizados. Para liberar su asignación
antes, ahora puede acelerar el proceso de eliminación de forma permanente. También agregamos más información en la página de
detalles Campos eliminados para ayudar a tomar decisiones acerca del proceso de eliminación permanente.

393

Objetos y Campos: Campos de predicción en fórmulas, Límite
estricto aumentado para objetos personalizados e

Información de campos eliminados mejorada

Notas de la versión Salesforce Summer ’19



Dónde: La capacidad de monitorear campos eliminados se aplica a Salesforce Classic en todas las ediciones. La capacidad de purgar
campos eliminados solo está disponible en Salesforce Classic en Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Cuando alcanza su límite de su asignación de campos personalizados e intenta crear o modificar un campo personalizado, es
posible que reciba un mensaje de error, como “No se puede acceder a la página” o “No hay columnas de datos limpias disponibles para
campos personalizados.” Esta función le ayuda a liberar su asignación y obtener detalles acerca de campos eliminados para ayudar a
tomar decisiones.

Cómo: Para obtener información acerca de campos personalizados a la espera de su eliminación definitiva, haga clic en Campos
eliminados.

Cuando hace clic en Borrar, el campo se prepara de inmediato para el proceso de eliminación permanente y espera a que Salesforce
mueva el campo al proceso de eliminación permanente. La cronología depende de las prioridades del sistema para garantizar que este
proceso no tenga impacto sobre el desempeño general.

Cuando su organización alcanza su asignación para campos personalizados (75%) para el objeto actual, verá un botón Purgar en la
página Campos eliminados si tiene Performance Edition o Unlimited Edition. Para omitir la espera para la cola de eliminación permanente
y acelerar el proceso de eliminación permanente, haga clic en Purgar. La purga inicia el proceso de eliminación permanente antes que
el proceso automatizado.

Colaboración: Mejoras en valores predeterminados de toda la organización
externa
Mejoramos los valores predeterminados de toda la organización externos para ayudar a proteger mejor sus datos. Los objetos
personalizados tienen parámetros de acceso externo predeterminados más estrictos y habilitamos los valores predeterminados de toda
la organización externa en todas las organizaciones con comunidades o portales.
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EN ESTA SECCIÓN:

Los parámetros de acceso a objetos y usuarios personalizados toman como valor predeterminado Privado

Después de activar los valores predeterminados externos de toda la organización, el nivel de acceso externo para Usuario se establece
en Privado, en vez de coincidir con el nivel de acceso interno. Cuando crea objetos personalizados, el nivel de acceso externo también
toma como predeterminado Privado. Anteriormente, el nivel de acceso externo para objetos personalizados tomaba como valor
predeterminado Lectura/Escritura pública.

Los valores predeterminados de toda la organización externa están activados en organizaciones con comunidades o portales
(Actualización crítica)

El 17 de junio de 2019, se activarán los valores predeterminados de toda la organización externa en todas las organizaciones con
comunidades o portales. Esta actualización crítica le ayuda a proteger sus datos porque puede establecer niveles de acceso más
restrictivos para usuarios externos.

Los parámetros de acceso a objetos y usuarios personalizados toman como valor
predeterminado Privado
Después de activar los valores predeterminados externos de toda la organización, el nivel de acceso externo para Usuario se establece
en Privado, en vez de coincidir con el nivel de acceso interno. Cuando crea objetos personalizados, el nivel de acceso externo también
toma como predeterminado Privado. Anteriormente, el nivel de acceso externo para objetos personalizados tomaba como valor
predeterminado Lectura/Escritura pública.

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

Cómo: Para modificar el nivel de acceso externo para objetos personalizados, desde Configuración, ingrese Configuración de
colaboración  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de colaboración. Bajo Valores predeterminados
de toda la organización, modifique el acceso externo predeterminado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Descripción general de los valores predeterminados de toda la organización externos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Los valores predeterminados de toda la organización externa están activados en
organizaciones con comunidades o portales (Actualización crítica)
El 17 de junio de 2019, se activarán los valores predeterminados de toda la organización externa en todas las organizaciones con
comunidades o portales. Esta actualización crítica le ayuda a proteger sus datos porque puede establecer niveles de acceso más restrictivos
para usuarios externos.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales (Actualización
crítica, Aplicada)
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Globalización: Formato de derecha a izquierda mejorado en versión Beta,
Nuevos formatos de configuración regional en versión Piloto y 3 nuevos
idiomas de plataforma
Disfrute de un mejor formato para idiomas de derecha a izquierda y consulte formatos nuevos y mejorados para fechas y horas
internacionales. Además, agregamos Birmano y dos idiomas para nuestros clientes en Nueva Zelanda.

EN ESTA SECCIÓN:

Conectar con más clientes con nuevos idiomas de plataforma

Agregamos compatibilidad con estos idiomas y configuraciones regionales: Birmano, Inglés (Nueva Zelanda) y Maorí (Nueva Zelanda).
Están todos disponibles como idiomas de plataforma.

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Para mayor comodidad de los usuarios de idiomas de derecha a izquierda, las columnas y las barras laterales fluyen de derecha a
izquierda y el texto está alineado de forma apropiada. El formato RTL es ahora el formato predeterminado para Árabe, Hebreo y
Urdú. Árabe y Hebreo están disponibles como idiomas de usuario final en Lightning Experience, mientras que Urdú es compatible
como un idioma de plataforma.

Conectar con más clientes con nuevos idiomas de plataforma
Agregamos compatibilidad con estos idiomas y configuraciones regionales: Birmano, Inglés (Nueva Zelanda) y Maorí (Nueva Zelanda).
Están todos disponibles como idiomas de plataforma.

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

Hacer las cosas bien con idiomas de derecha a izquierda (Beta)
Para mayor comodidad de los usuarios de idiomas de derecha a izquierda, las columnas y las barras laterales fluyen de derecha a izquierda
y el texto está alineado de forma apropiada. El formato RTL es ahora el formato predeterminado para Árabe, Hebreo y Urdú. Árabe y
Hebreo están disponibles como idiomas de usuario final en Lightning Experience, mientras que Urdú es compatible como un idioma
de plataforma.

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

Nota:  Como una función beta, la compatibilidad de derecha a izquierda 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda haciendo
clic en ? y seleccionando Proporcionar comentarios acerca de Salesforce.

Por qué: Un formato de izquierda a derecha en Inglés en Lightning Experience...
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Es similar en Hebreo, derecha a izquierda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Formato de idioma (RTL) de derecha a izquierda mejorado en Lightning Experience (Beta) (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)
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AppExchange: Encontrar el asesor de Salesforce correcto para su proyecto
Las nuevas herramientas y funciones en AppExchange facilitan encontrar asesores de Salesforce cuyas aptitudes se ajusten a las necesidades
de su compañía. Consultant Finder recopila los requisitos de su proyecto empleando preguntas sencillas y luego recomienda los asesores
más aptos. El nuevo listado de componentes le permite comprender rápidamente las áreas de aptitud de un asesor, el enfoque geográfico
y los logros.

Dónde: Este cambio se aplica al sitio web de AppExchange.

Por qué: Asegúrese de que el asesor que contrata es el adecuado para su proyecto. Responda a algunas preguntas y Consultant Finder
le ayudará a descubrir los expertos de Salesforce cuyas habilidades se alineen mejor con los requisitos de su proyecto.

Por ejemplo, está interesado en contratar un experto de Salesforce con experiencia en servicios financieros. También prefiere trabajar
con una compañía pequeña. Puede compartir estos detalles en Consultant Finder y le indicaremos una buena coincidencia (1).
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También cambiamos el diseño de la experiencia de listado para mostrar mejor la experiencia y los logros de los asesores. La barra de
resumen (2) proporciona detalles clave sobre el asesor, como el número de proyectos completados. La sección Aptitud (3) resalta las
cualificaciones del asesor, como las certificaciones y logros en Salesforce en el programa Partner Navigator.

La ubicación es un factor de contratación importante, de modo que incorporamos un widget de mapa (4) que facilita ver dónde trabaja
el asesor.

Cómo: Para examinar listados de asesores, diríjase a AppExchange y haga clic en Consultants (Asesores).
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Para probar Consultant Finder, haga clic en Find Consultants (Encontrar asesores) (5).

Configuración general: Acciones categorizadas en flujos, procesos de Quip
simplificados y mejoras en Big Objects
En flujos, categorizamos acciones invocables y acciones rápidas de modo que sean más fáciles de encontrar. Conecte y agregue usuarios
a Quip con mayor rapidez y menos clics. Las longitudes de índice aumentadas y los tipos de campo especializados aumentan la eficiencia
de trabajar con Big Objects.

EN ESTA SECCIÓN:

Las acciones invocables estándar para conjuntos de permisos basados en sesión se categorizan para flujos

Categorizamos acciones invocables y acciones rápidas para la construcción de flujos para hacerlas más fáciles de encontrar. Para
conjuntos de permisos basados en sesión, las acciones invocables incluyen Activar conjunto de permisos basado en sesión y Desactivar
conjunto de permisos basado en sesión.

Configurar Quip con mayor rapidez

Simplificamos el proceso de conexión de su sitio de Quip a Salesforce eliminando el paso para activar Files Connect.

Agregar usuarios de Salesforce a su sitio de Quip con mayor rapidez

Ahora puede agregar usuarios rápidamente desde Salesforce a su sitio de administración de Quip con unos clics. No más ingresos
manuales del nombre y la dirección de email de cada usuario en la consola de administrador de Quip.

Utilizar más caracteres en un índice de un Big Object

Para proporcionar mayor flexibilidad al crear un índice de Big Object, el número total de caracteres permitidos en todos los campos
de índice aumentó de 50 a 100. Como un índice incluye campos definidos por el usuario, no siempre conoce la longitud exacta de
antemano, de modo que establezca las los longitudes de campos lo más alto posible mientra las mantiene dentro del límite de
caracteres.

Definir más tipos de campo para Big Objetcs

Los campos personalizados almacenan toda la información exclusiva de un Big Object en su organización. Anteriormente, tenía que
almacenar datos especializados, como direcciones de email, en un tipo de campo Texto genérico. Ahora puede utilizar los tipos de
campo Email, Teléfono y URL con Big Objects. La definición de tipos específicos almacena datos de forma más eficiente y agrega la
validación a nivel de campo específica de datos para su Big Data.

Activar vistas del componente de conjunto de permisos mejorado

Cuando tiene un gran número de asignaciones de clase de Apex para conjuntos de permisos, active un conjunto de resultados
paginados, filtrado estándar y clasificación para trabajar con mayor eficiencia.

Etiqueta de asignación de tema actualizada

Para proporcionar mejor contexto, cambiamos la etiqueta Asignación de tema de Registro a Asignación de tema. El cambio aparece
en diversos puntos, incluyendo Process Builder y reportes.
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Hacer coincidir licencias de producción para organizaciones en versiones diferentes

Utilice el botón Hacer coincidir licencias de producción en sandbox con organizaciones de producción incluso si las organizaciones
se ejecutan en versiones diferentes. Anteriormente, este botón no estaba disponible en un sandbox si su organización de producción
se ejecutaba en una versión diferente, como durante un Periodo de vista previa de sandbox.

Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state (Actualización crítica,
obligatoria)

Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state en Winter ’19 y es
obligatoria para la versión Summer ’19. Esta actualización crítica resuelve conflictos de nombres para parámetros de consultas entre
componentes de paquetes. A partir del 17 de mayo de 2019, esta actualización comienza a activarse automáticamente de forma
escalonada. La fecha específica de su activación automática para su organización depende de cuándo actualice a la versión Summer
’19. Se actualizaron todas las organizaciones a fecha 17 de junio de 2019. Como con todas las actualizaciones críticas, puede activar
la actualización manualmente antes de que Salesforce la active automáticamente.

Las acciones invocables estándar para conjuntos de permisos basados en sesión
se categorizan para flujos
Categorizamos acciones invocables y acciones rápidas para la construcción de flujos para hacerlas más fáciles de encontrar. Para conjuntos
de permisos basados en sesión, las acciones invocables incluyen Activar conjunto de permisos basado en sesión y Desactivar conjunto
de permisos basado en sesión.

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.

Quién: Las acciones invocables y las acciones rápidas están disponibles en base a los permisos de su organización.

Cómo: Cuando esté construyendo su flujo, arrastre el elemento de flujo Acción sobre el lienzo de Flow Builder. Bajo Filtrar por, seleccione
Categoría y luego seleccione Usuarios. Haga clic en acciones Buscar usuarios... para encontrar la acción invocable que dese agregar
a su flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar acciones por tipo o categoría al crear flujos

Configurar Quip con mayor rapidez
Simplificamos el proceso de conexión de su sitio de Quip a Salesforce eliminando el paso para activar Files Connect.

Dónde: Este cambio se aplica a aplicaciones Lightning en Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para Essentials Edition, el cambio se aplica únicamente a las nuevas organizaciones de
Summer ’19 y posteriores.

Por qué: Files Connect se activa ahora automáticamente en su organización.
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Agregar usuarios de Salesforce a su sitio de Quip con mayor rapidez
Ahora puede agregar usuarios rápidamente desde Salesforce a su sitio de administración de Quip con unos clics. No más ingresos
manuales del nombre y la dirección de email de cada usuario en la consola de administrador de Quip.

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

Quién: Este cambio está disponible en organizaciones con un plan Quip Enterprise o prueba gratuita de Quip Enterprise.

Cómo: Si aún no lo hizo, conecte Salesforce a Quip. En Configuración, ingrese Quip  en el cuadro Búsqueda rápida y siga los pasos.
Cuando llegue el paso de agregar usuarios a su sitio de Quip, haga clic en el vínculo para la consola de administrador de Quip. Cuando
hace clic en Aprovisionar miembros, la página de consola muestra una opción para agregar todos los usuarios de Salesforce.
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Haga clic en Continuar e ingrese las credenciales para conectar con Salesforce. La página muestra las cuentas de Salesforce no válidas
que no se pueden aprovisionar. Haga clic en Continuar y seleccione las cuentas de usuario de Salesforce que desea agregar a Quip.
Haga clic en Siguiente y Enviar y habrá terminado.

CONSULTE TAMBIÉN

Soporte de Quip: Su guía completa para ser un administrador de Quip

Utilizar más caracteres en un índice de un Big Object
Para proporcionar mayor flexibilidad al crear un índice de Big Object, el número total de caracteres permitidos en todos los campos de
índice aumentó de 50 a 100. Como un índice incluye campos definidos por el usuario, no siempre conoce la longitud exacta de antemano,
de modo que establezca las los longitudes de campos lo más alto posible mientra las mantiene dentro del límite de caracteres.

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

Cómo: Por ejemplo, si su índice incluye campos Número, Texto y Fecha/Hora, establezca las longitudes en 40, 40 y 20 respectivamente.
El total de estas longitudes está dentro del límite de 100 caracteres.

Definir más tipos de campo para Big Objetcs
Los campos personalizados almacenan toda la información exclusiva de un Big Object en su organización. Anteriormente, tenía que
almacenar datos especializados, como direcciones de email, en un tipo de campo Texto genérico. Ahora puede utilizar los tipos de
campo Email, Teléfono y URL con Big Objects. La definición de tipos específicos almacena datos de forma más eficiente y agrega la
validación a nivel de campo específica de datos para su Big Data.

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

Cómo: Tenga en cuenta las longitudes de campo al crear su índice, que tiene una longitud máxima de 100 caracteres. Los campos URL
son demasiado largos y no se pueden incluir en el índice de Big Objects.
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• Email: 80 caracteres

• Teléfono: 40 caracteres

• URL: 255 caracteres

Activar vistas del componente de conjunto de permisos mejorado
Cuando tiene un gran número de asignaciones de clase de Apex para conjuntos de permisos, active un conjunto de resultados paginados,
filtrado estándar y clasificación para trabajar con mayor eficiencia.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Contact Manager Edition, Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Active vistas del componente de conjunto de permisos mejorado desde Configuración de gestión de usuario. Seleccione un
conjunto de permisos y a continuación seleccione Acceso de clase de Apex y haga clic en Modificar. Si tiene varias clases asignadas
al conjunto de permisos, seleccione el número de elementos por página para ver o utilice flechas para desplazarse por páginas.

Etiqueta de asignación de tema actualizada
Para proporcionar mejor contexto, cambiamos la etiqueta Asignación de tema de Registro a Asignación de tema. El cambio aparece en
diversos puntos, incluyendo Process Builder y reportes.

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

Hacer coincidir licencias de producción para organizaciones en versiones diferentes
Utilice el botón Hacer coincidir licencias de producción en sandbox con organizaciones de producción incluso si las organizaciones se
ejecutan en versiones diferentes. Anteriormente, este botón no estaba disponible en un sandbox si su organización de producción se
ejecutaba en una versión diferente, como durante un Periodo de vista previa de sandbox.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition.
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Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades
de pageReference.state (Actualización crítica, obligatoria)
Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state en Winter ’19 y es obligatoria
para la versión Summer ’19. Esta actualización crítica resuelve conflictos de nombres para parámetros de consultas entre componentes
de paquetes. A partir del 17 de mayo de 2019, esta actualización comienza a activarse automáticamente de forma escalonada. La fecha
específica de su activación automática para su organización depende de cuándo actualice a la versión Summer ’19. Se actualizaron todas
las organizaciones a fecha 17 de junio de 2019. Como con todas las actualizaciones críticas, puede activar la actualización manualmente
antes de que Salesforce la active automáticamente.

Nota:  Las versiones anteriores de las notas de la versión no incluían una clarificación sobre la fecha escalonada. Consulte siempre
las notas de la versión más recientes con la información más actualizada.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Spring ’19: Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state

Seguridad e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth, cifrado que
preserva filtros sin distinción de mayúsculas y minúsculas, políticas
de nivel de seguridad de sesión y gestor de eventos

Ahora puede utilizar los ámbitos personalizados OAuth para definir el acceso de una aplicación conectada a los datos protegidos de una
entidad externa. Filtre los datos que cifra con el esquema de cifrado determinista sin distinción de mayúsculas y minúsculas. Requiera
que los usuarios tengan un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a determinadas páginas u objetos de configuración. Y
monitoree eventos utilizando un nuevo tablero con el Gestor de eventos.

EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth, inicios de sesión de comunidad sin contraseña personalizados, y
nuevos módulos de Trailhead

Las funciones de autenticación e identidad de Salesforce ahora admiten ámbitos personalizados OAuth para definir el acceso de
una aplicación conectada a los datos protegidos de una entidad externa. Ahora puede personalizar su experiencia de inicio de sesión
sin contraseña en su comunidad. También se admite Lightning Login para Detección de inicio de sesión de Mi dominio, un requisito
de complejidad de contraseña adicional, así como un contador de fallos de inicio de sesión. Otras mejoras incluyen el restablecimiento
de las contraseñas en idiomas de derecha a izquierda y la activación de la función Usuarios sin contacto de identidad externa
directamente desde la IU. El nuevo módulo de Trailhead sobre la identidad de Salesforce para clientes móviles le muestra cómo
optimizar los procesos de inscripción e inicio de sesión para una mayor comodidad desde dispositivos móviles. Asimismo, el módulo
Aspectos básicos sobre las aplicaciones conectadas de Trailhead le presenta la función.

Salesforce Shield: Cifrado que preserva filtros sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, cifrado para más campos, y nuevo gestor
de eventos

El cifrado de plataforma Shield ahora ofrece cifrado para transcripciones de chat y estadísticas sobre su historial de campos cifrados
y los datos de seguimiento de noticias en tiempo real. Además, el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
ahora está disponible de forma general con compatibilidad para campos compuestos con índices personalizados. Vea y actualice
sus eventos de Monitoreo de eventos con el nuevo tablero Gestor de eventos.
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Otros cambios de seguridad: Políticas de seguridad de sesión y cumplimiento de TLS 1.2

A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones salientes de su organización de Salesforce deben utilizar
TLS 1.2. Ahora puede requerir que los usuarios tengan un alto nivel de seguridad de sesión antes de acceder a páginas u objetos de
Configuración confidenciales, o puede bloquear a los usuarios basándose en el nivel de sesión.

Autenticación e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth, inicios de
sesión de comunidad sin contraseña personalizados, y nuevos módulos
de Trailhead
Las funciones de autenticación e identidad de Salesforce ahora admiten ámbitos personalizados OAuth para definir el acceso de una
aplicación conectada a los datos protegidos de una entidad externa. Ahora puede personalizar su experiencia de inicio de sesión sin
contraseña en su comunidad. También se admite Lightning Login para Detección de inicio de sesión de Mi dominio, un requisito de
complejidad de contraseña adicional, así como un contador de fallos de inicio de sesión. Otras mejoras incluyen el restablecimiento de
las contraseñas en idiomas de derecha a izquierda y la activación de la función Usuarios sin contacto de identidad externa directamente
desde la IU. El nuevo módulo de Trailhead sobre la identidad de Salesforce para clientes móviles le muestra cómo optimizar los procesos
de inscripción e inicio de sesión para una mayor comodidad desde dispositivos móviles. Asimismo, el módulo Aspectos básicos sobre
las aplicaciones conectadas de Trailhead le presenta la función.

EN ESTA SECCIÓN:

Proporcionar a una aplicación conectada permiso para acceder a recursos externos con ámbitos personalizados

Una aplicación conectada puede utilizar el protocolo de autorización OAuth para acceder a recursos protegidos. Como parte del
protocolo, los ámbitos predeterminados de OAuth ajustan los permisos de la aplicación para acceder a recursos protegidos en
Salesforce. No obstante, estos ámbitos predeterminados no ayudan cuando una entidad externa aloja al recurso protegido. Por ese
motivo, Salesforce ahora admite los ámbitos personalizados de OAuth. Los ámbitos personalizados de OAuth definen a qué recursos
protegidos puede acceder una aplicación conectada desde una entidad externa.

Utilizar Inicio de sesión Lightning con Detección de inicio de sesión de Mi dominio

Detección de inicio de sesión para Mi dominio ahora admite Inicio de sesión Lightning. Si configura su organización con Mi dominio
y utiliza el tipo de página Detección de inicio de sesión, los usuarios pueden verificarse a sí mismos con una contraseña, sus credenciales
de SSO o Inicio de sesión Lightning. Con Inicio de sesión Lightning, los usuarios pueden iniciar sesión con Salesforce Authenticator
en vez de con una contraseña.

Seleccionar entre más protocolos de autenticación para credenciales denominadas

Ahora puede utilizar JWT, un intercambio de token de JWT y AWS Signature Version 4 como protocolos de autenticación para crear
credenciales denominadas para sus llamadas. Estos protocolos aprovechan estándares abiertos con una amplia adopción,
proporcionando un acceso seguro a aún más fuentes que antes. Utilizando JWT o JWT Token Exchange, las credenciales de
autenticación de servicios externos de su usuario se gestionan para ellos en lugar de basarse en que los usuarios configuren las
credenciales manualmente. Con AWS Signature Version 4, puede realizar llamadas a recursos en Amazon Web Services sobre HTTP
utilizando el proceso de firma Signature Version 4.

Restablecer contraseñas con idiomas de derecha a izquierda (Beta)

Ahora puede utilizar idiomas de derecha a izquierda, como el árabe, el hebreo y el urdu, para restablecer su contraseña.

Mejorar la seguridad con complejidad de contraseña aumentada

Ahora ofrecemos una opción de complejidad de contraseña que requiere que los usuarios incluyan al menos tres de los siguientes
elementos en sus contraseñas: un número, una letra en mayúsculas, una letra en minúsculas y una carácter especial (! " # $ % & ' ( )
* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ̂  _ ̀  { | } ~). Puede definir los requisitos de complejidad de contraseñas en la página Políticas de contraseñas.
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Ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos en una cuenta de usuario

Ahora puede monitorear el número de veces que se realizó un intento fallido de inicio de sesión en una cuenta de usuario en Detalles
de usuario. Cuando se alcanza un número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión, lo cual se configura en Políticas de
contraseñas, la cuenta se bloquea. Puede desbloquear la cuenta del usuario desde Detalles de usuario.

Crear su propia página Verificar para inicios de sesión sin contraseña en comunidades

Ahora puede personalizar completamente la experiencia de inicio de sesión sin contraseña de su comunidad. Cuando los usuarios
inician sesión en su comunidad con una dirección de email o un número de teléfono (inicio de sesión sin contraseña), Salesforce
les envía un código de verificación. Al mismo tiempo, Salesforce genera una página Verificar donde los usuarios ingresan el código
de verificación para confirmar sus identidades. En vez de utilizar la página Verificar predeterminada de Salesforce, puede crear su
propia página utilizando Visualforce y Apex.

Presentación de la nueva página de restablecimiento de contraseña para Detección de inicio de sesión

Cuando utiliza Detección de inicio de sesión para el inicio de sesión de usuarios internos (Mi dominio) o externos (Comunidades),
los restablecimientos de contraseña se comportan de manera diferente. Con el proceso de inicio de sesión predeterminado, si los
usuarios olvidan sus contraseñas, llegan a una página de contraseña olvidada con una solicitud para ingresar sus nombres de usuario.
Luego reciben un email para restablecer sus contraseñas. Con Detección de inicio de sesión, la página Olvidó su contraseña dirige
al usuario para hacer clic en un botón de restablecimiento para recibir un email con un vínculo de restablecimiento de contraseña.
No hay que escribir nada.

Activar usuarios de Contactless External Identity desde la interfaz de usuario

Haga que la función de usuarios de identidad externa sin contacto esté disponible en su organización. Hasta ahora, solo el Servicio
de atención al cliente de Salesforce podía activarla. Reduzca la carga de trabajo de la gestión de usuarios de identidad externa
creando usuarios sin información de contactos.

Se cambiaron las direcciones URL ACS de SAML para SSO

Cuando configura el inicio de sesión único (SSO), Salesforce genera direcciones URL Assertion Consumer Service (ACS) de SAML.
Hasta ahora, las URL generadas terminaban con el sufijo so=orgID. Por ejemplo,
https://micompañía.my.salesforce.com?so=00Dx00000000001. Para mejorar el desempeño, cuando configura
SSO en una nueva organización, las direcciones URL de subdominio y comunidad no contienen el sufijo. Para organizaciones existentes
y nuevas organizaciones sin un subdominio de Mi dominio, las URL seguirán conteniendo el sufijo so=orgID.

Restringir el acceso a objetos con el perfil Usuario de External Identity predeterminado

Para evitar una pérdida de datos no intencionada, los usuarios aprovisionados con la licencia Usuario de External Identity ahora
tienen permisos de objetos más estrictos. El perfil Usuario de External Identity predeterminado ahora contiene un conjunto más
limitado de permisos de objetos que puede asignar a un usuario con identidad externa. Puede aumentar el acceso a objetos
duplicando el perfil predeterminado y cambiando los permisos de objetos según necesite. Este cambio no afecta a los usuarios con
identidad externa aprovisionados antes de Summer ’19.

Aprender sobre Mobile-First Identity con Trailhead

Salesforce Identity agregó varias funciones en las últimas versiones para mejorar la experiencia de inicio de sesión para clientes que
acceden principalmente a las comunidades con sus dispositivos móviles. El nuevo módulo de Trailhead, Salesforce Identity para
clientes centrados en dispositivos móviles, muestra cómo utilizar estas funciones.

Información sobre aspectos básicos de aplicaciones conectadas con Trailhead

Si ya está familiarizado con las aplicaciones conectadas, sabrá que puede utilizarlas de múltiples formas. En caso contrario, le
presentamos la función en el nuevo módulo de Trailhead Aspectos básicos sobre las aplicaciones conectadas. Esté familiarizado o
no, este módulo le demuestra que las aplicaciones conectadas son el marco de trabajo para conectar sus clientes, los servicios
externos y Salesforce.
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Proporcionar a una aplicación conectada permiso para acceder a recursos externos
con ámbitos personalizados
Una aplicación conectada puede utilizar el protocolo de autorización OAuth para acceder a recursos protegidos. Como parte del protocolo,
los ámbitos predeterminados de OAuth ajustan los permisos de la aplicación para acceder a recursos protegidos en Salesforce. No
obstante, estos ámbitos predeterminados no ayudan cuando una entidad externa aloja al recurso protegido. Por ese motivo, Salesforce
ahora admite los ámbitos personalizados de OAuth. Los ámbitos personalizados de OAuth definen a qué recursos protegidos puede
acceder una aplicación conectada desde una entidad externa.

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.

Por qué: Por ejemplo, desea crear una aplicación web de Estado de pedido del cliente que extraiga el estado de los pedidos de los
clientes de su API del sistema de pedidos. La API del sistema de pedidos puede revelar potencialmente todo tipo de información sobre
el cliente, como la facturación, pero la aplicación del cliente solo necesita acceso a la información de estado del pedido. Por lo tanto,
cree un ámbito personalizado order_status en su organización de Salesforce y asígnelo a la aplicación. En su entidad externa, que aloja
la API del sistema de pedidos, cree una política que requiera que un cliente existente tenga el ámbito personalizado order_status. Sin
este ámbito, el cliente no puede acceder a la información de estado del pedido del cliente. Como paso final, asigne esta nueva política
a la API del sistema de pedidos. Ahora, la API del sistema de pedidos solo comparte datos de estado de pedidos con la aplicación web
Estado de pedido de cliente. Toda la información asociada al cliente permanecerá bloqueada.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ámbitos personalizados de OAuth (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Utilizar Inicio de sesión Lightning con Detección de inicio de sesión de Mi dominio
Detección de inicio de sesión para Mi dominio ahora admite Inicio de sesión Lightning. Si configura su organización con Mi dominio y
utiliza el tipo de página Detección de inicio de sesión, los usuarios pueden verificarse a sí mismos con una contraseña, sus credenciales
de SSO o Inicio de sesión Lightning. Con Inicio de sesión Lightning, los usuarios pueden iniciar sesión con Salesforce Authenticator en
vez de con una contraseña.

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

Por qué: Detección de inicio de sesión proporciona un proceso de inicio de sesión más flexible y dirigido. Determina cómo autenticar
el usuario en base al identificador ingresado en la solicitud de la página de inicio de sesión. Por ejemplo, si el usuario ingresa una dirección
de email o un número de teléfono en la solicitud de la página de inicio de sesión y está configurado para Inicio de sesión Lightning, el
usuario inicia sesión con un código de verificación. Si no es apto, el usuario inicia sesión con una contraseña.
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Cómo: Implemente Detección de inicio de sesión para Mi dominio con la interfaz de Apex MyDomainLoginDiscoveryHandler.
Para Inicio de sesión Lightning, el valor de la enumeración Auth.LoginDiscoveryMethod  es LightningLogin.

Deben cumplirse varios criterios para que un usuario sea apto para iniciar sesión con Inicio de sesión Lightning. Para determinar la aptitud
programáticamente, utilice el método Auth.getLightningLoginEligibility. Utilice la enumeración
Auth.LightningLoginEligibility  para comprobar cuáles de estos criterios se cumplen.

• Inicio de sesión Lightning está activado.

• Salesforce Authenticator está activado.

• Se permite que el usuario utilice Inicio de sesión Lightning.

• El usuario tiene el permiso de usuario LightningLogin.

• El usuario se inscribió en Inicio de sesión Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Clase UserManagement (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Seleccionar entre más protocolos de autenticación para credenciales denominadas
Ahora puede utilizar JWT, un intercambio de token de JWT y AWS Signature Version 4 como protocolos de autenticación para crear
credenciales denominadas para sus llamadas. Estos protocolos aprovechan estándares abiertos con una amplia adopción, proporcionando
un acceso seguro a aún más fuentes que antes. Utilizando JWT o JWT Token Exchange, las credenciales de autenticación de servicios
externos de su usuario se gestionan para ellos en lugar de basarse en que los usuarios configuren las credenciales manualmente. Con
AWS Signature Version 4, puede realizar llamadas a recursos en Amazon Web Services sobre HTTP utilizando el proceso de firma Signature
Version 4.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seleccionar un protocolo de autenticación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Restablecer contraseñas con idiomas de derecha a izquierda (Beta)
Ahora puede utilizar idiomas de derecha a izquierda, como el árabe, el hebreo y el urdu, para restablecer su contraseña.

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

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda 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
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Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones y contenido relacionados que no son de
Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Formato mejorado de idiomas de derecha a izquierda en Lightning Experience (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Mejorar la seguridad con complejidad de contraseña aumentada
Ahora ofrecemos una opción de complejidad de contraseña que requiere que los usuarios incluyan al menos tres de los siguientes
elementos en sus contraseñas: un número, una letra en mayúsculas, una letra en minúsculas y una carácter especial (! " # $ % & ' ( ) * +
, - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~). Puede definir los requisitos de complejidad de contraseñas en la página Políticas de contraseñas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Contact Manager Edition, Essentials Edition, Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar políticas de contraseña (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos en una cuenta de usuario
Ahora puede monitorear el número de veces que se realizó un intento fallido de inicio de sesión en una cuenta de usuario en Detalles
de usuario. Cuando se alcanza un número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión, lo cual se configura en Políticas de contraseñas,
la cuenta se bloquea. Puede desbloquear la cuenta del usuario desde Detalles de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Contact Manager Edition, Essentials Edition, Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar políticas de contraseña (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

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

Crear su propia página Verificar para inicios de sesión sin contraseña en comunidades
Ahora puede personalizar completamente la experiencia de inicio de sesión sin contraseña de su comunidad. Cuando los usuarios inician
sesión en su comunidad con una dirección de email o un número de teléfono (inicio de sesión sin contraseña), Salesforce les envía un
código de verificación. Al mismo tiempo, Salesforce genera una página Verificar donde los usuarios ingresan el código de verificación
para confirmar sus identidades. En vez de utilizar la página Verificar predeterminada de Salesforce, puede crear su propia página utilizando
Visualforce y Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a 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:

Aquí puede comparar entre la página Verificar generada por Salesforce predeterminada y una página personalizada creada en Visualforce.
La página Verificar de Salesforce le permite cambiar su logotipo, fondo y colores de botones. Esta página de Visualforce personalizada
utiliza diversos tipos de letra y colores del texto. También tiene un formato personalizado donde los usuarios ingresan sus códigos de
verificación.

Implemente el proceso de inicio de sesión sin contraseña con un par de métodos de Apex. El método
System.UserManagement.initPasswordlessLogin  inicia el proceso de inicio de sesión y envía un código de verificación
al usuario. Luego el método System.UserManagement.verifyPasswordlessLogin  comprueba si el usuario ingresó el
código de verificación correcto. En caso afirmativo, dirige al usuario a la página de inicio de la comunidad.

Solo los usuarios que verificaron previamente su identidad con Salesforce pueden inicio de sesión sin una contraseña.
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A fecha de esta versión, puede personalizar la página Verificar para el inicio de sesión sin contraseña y el registro automático.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Clase UserManagement (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Presentación de la nueva página de restablecimiento de contraseña para Detección
de inicio de sesión
Cuando utiliza Detección de inicio de sesión para el inicio de sesión de usuarios internos (Mi dominio) o externos (Comunidades), los
restablecimientos de contraseña se comportan de manera diferente. Con el proceso de inicio de sesión predeterminado, si los usuarios
olvidan sus contraseñas, llegan a una página de contraseña olvidada con una solicitud para ingresar sus nombres de usuario. Luego
reciben un email para restablecer sus contraseñas. Con Detección de inicio de sesión, la página Olvidó su contraseña dirige al usuario
para hacer clic en un botón de restablecimiento para recibir un email con un vínculo de restablecimiento de contraseña. No hay que
escribir nada.

Dónde: Este cambio se aplica a 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: Cuando los usuarios ingresan sus identificadores en la solicitud de la página de inicio de sesión, Detección de inicio de sesión
recupera su información de usuario. De este modo, si los usuarios no recuerdan sus contraseñas cuando se les solicita, no es necesario
solicitar información adicional para restablecer sus contraseñas. En su lugar, se informa a los usuarios que pueden recibir un restablecimiento
de contraseña en las direcciones de email asociadas con los usuarios que están iniciando sesión.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar detección de inicio de sesión para simplificar el inicio de sesión (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Crear una página de inicio de sesión basada en entrevista con Detección de inicio de sesión de Mi dominio
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

412

Autenticación e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth,
inicios de sesión de comunidad sin contraseña

personalizados, y nuevos módulos de Trailhead

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_class_System_UserManagement.htm?search_text=verificationmethod#apex_class_System_UserManagement
https://help.salesforce.com/articleView?id=external_identity_login_discovery_create_discovery.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=external_identity_login_discovery_create_discovery.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=domain_name_login_discovery.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=domain_name_login_discovery.htm&language=es_MX


Activar usuarios de Contactless External Identity desde la interfaz de usuario
Haga que la función de usuarios de identidad externa sin contacto esté disponible en su organización. Hasta ahora, solo el Servicio de
atención al cliente de Salesforce podía activarla. Reduzca la carga de trabajo de la gestión de usuarios de identidad externa creando
usuarios sin información de contactos.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: La función de usuarios de identidad externa sin contacto está disponible para usuarios con la licencia de External Identity: usuarios
con el producto Identity for Customers and Partners.

Cómo: Active la función de usuarios sin contacto desde Configuración de gestión de usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

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

413

Autenticación e identidad: Ámbitos personalizados de OAuth,
inicios de sesión de comunidad sin contraseña

personalizados, y nuevos módulos de Trailhead

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=users_mgmt_settings.htm&language=es_MX


Se cambiaron las direcciones URL ACS de SAML para SSO
Cuando configura el inicio de sesión único (SSO), Salesforce genera direcciones URL Assertion Consumer Service (ACS) de SAML. Hasta
ahora, las URL generadas terminaban con el sufijo so=orgID. Por ejemplo,
https://micompañía.my.salesforce.com?so=00Dx00000000001. Para mejorar el desempeño, cuando configura
SSO en una nueva organización, las direcciones URL de subdominio y comunidad no contienen el sufijo. Para organizaciones existentes
y nuevas organizaciones sin un subdominio de Mi dominio, las URL seguirán conteniendo el sufijo so=orgID.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Así era el aspecto de la página Configuración de Inicio de sesión único antes de esta versión. Observe que la URL de inicio de
sesión contiene el sufijo so=. También el extremo del token de OAuth 2.0 aparece bajo los extremos de comunidades.

Así es el aspecto de la página Configuración de Inicio de sesión único con los cambios de direcciones URL ACS de SAML. La URL de inicio
de sesión no contiene un Id. de organización. Del mismo modo, el extremo de tokens de OAuth 2.0 no aparece. Las Comunidades de
Salesforce no admiten el flujo de afirmaciones de SAML, de modo que no se enumera el extremo de OAuth asociado.

Restringir el acceso a objetos con el perfil Usuario de External Identity predeterminado
Para evitar una pérdida de datos no intencionada, los usuarios aprovisionados con la licencia Usuario de External Identity ahora tienen
permisos de objetos más estrictos. El perfil Usuario de External Identity predeterminado ahora contiene un conjunto más limitado de
permisos de objetos que puede asignar a un usuario con identidad externa. Puede aumentar el acceso a objetos duplicando el perfil
predeterminado y cambiando los permisos de objetos según necesite. Este cambio no afecta a los usuarios con identidad externa
aprovisionados antes de Summer ’19.
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Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Este cambio se aplica a comunidades creadas con licencias de identidades externas y todas las comunidades aprovisionadas en
Summer ’19 o versiones posteriores.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de External Identity de Salesforce: Detalles de licencia de External Identity (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Aprender sobre Mobile-First Identity con Trailhead
Salesforce Identity agregó varias funciones en las últimas versiones para mejorar la experiencia de inicio de sesión para clientes que
acceden principalmente a las comunidades con sus dispositivos móviles. El nuevo módulo de Trailhead, Salesforce Identity para clientes
centrados en dispositivos móviles, muestra cómo utilizar estas funciones.

Dónde: Este módulo se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Módulo de Trailhead: Identidad para usuarios centradas en móvil (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Información sobre aspectos básicos de aplicaciones conectadas con Trailhead
Si ya está familiarizado con las aplicaciones conectadas, sabrá que puede utilizarlas de múltiples formas. En caso contrario, le presentamos
la función en el nuevo módulo de Trailhead Aspectos básicos sobre las aplicaciones conectadas. Esté familiarizado o no, este módulo le
demuestra que las aplicaciones conectadas son el marco de trabajo para conectar sus clientes, los servicios externos y Salesforce.

Dónde: Este módulo se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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CONSULTE TAMBIÉN

Módulo de Trailhead: Fundamentos de aplicaciones conectadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Salesforce Shield: Cifrado que preserva filtros sin distinción entre
mayúsculas y minúsculas, cifrado para más campos, y nuevo gestor de
eventos
El cifrado de plataforma Shield ahora ofrece cifrado para transcripciones de chat y estadísticas sobre su historial de campos cifrados y
los datos de seguimiento de noticias en tiempo real. Además, el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas ahora
está disponible de forma general con compatibilidad para campos compuestos con índices personalizados. Vea y actualice sus eventos
de Monitoreo de eventos con el nuevo tablero Gestor de eventos.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma Shield: Más estadísticas de cifrado, más campos y cifrado que preserva filtros sin distinción entre mayúsculas
y minúsculas generalmente disponibles

Agregue otra capa de seguridad a sus campos del cuerpo de chat. Vea estadísticas acerca del historial de campos cifrados y los
cambios en seguimiento de noticias en tiempo real en la página Estadísticas de cifrado. El cifrado que preserva filtros sin distinción
entre mayúsculas y minúsculas ahora está disponible de forma general, lo que le proporciona un mejor filtrado en los datos que
cifra con el esquema de cifrado determinista sin distinción de mayúsculas y minúsculas.

Monitoreo de eventos: Gestor de eventos con mejora del tiempo de página efectivo de Vista de página de Lightning

Los valores atípicos de Tiempo de página efectivo ahora se filtran en los registros de eventos de Vista de página de Lightning para
aumentar la legibilidad de los datos en los reportes y los tableros. Vea y actualice sus eventos con el Gestor de eventos, un tablero
centralizado para los eventos de Monitoreo de eventos. Registre y vea cambios en las políticas de seguridad de transacción en
Configurar el seguimiento de auditoria.
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Cifrado de plataforma Shield: Más estadísticas de cifrado, más campos y cifrado
que preserva filtros sin distinción entre mayúsculas y minúsculas generalmente
disponibles
Agregue otra capa de seguridad a sus campos del cuerpo de chat. Vea estadísticas acerca del historial de campos cifrados y los cambios
en seguimiento de noticias en tiempo real en la página Estadísticas de cifrado. El cifrado que preserva filtros sin distinción entre mayúsculas
y minúsculas ahora está disponible de forma general, lo que le proporciona un mejor filtrado en los datos que cifra con el esquema de
cifrado determinista sin distinción de mayúsculas y minúsculas.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver más estadísticas acerca de sus datos cifrados

Conocer la historia que hay detrás de quienes interactúan con sus datos es una parte importante para satisfacer sus requisitos de
cumplimiento. La página Estadísticas de cifrado y Sincronización de datos ahora tiene una ficha fácil de leer que muestra datos sobre
su historial de campos cifrados y los cambios de seguimiento de noticias en tiempo real.

Cifrar transcripciones de chat

Los clientes hablan con los agentes sobre todo tipo de temas, incluso de temas que incluyen información confidencial. Ahora puede
cifrar los chats transcritos entre agentes y clientes con Cifrado de plataforma Shield. El cifrado está disponible para los campos Cuerpo
de sesión de chat y Cuerpo de transcripción del supervisor del chat.

Cifrar datos en sus organizaciones borrador

Para los desarrolladores a los que les interesen el cifrado de plataforma Shield en entornos de prueba o desarrollo, puede ahora
activar Cifrado de plataforma Shield en organizaciones borrador. Esta compatibilidad le permite crear y probar con seguridad
aplicaciones y funciones compatibles con el Cifrado de plataforma Shield.

Obtener coincidencias exactas con el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas (disponible de forma general)

Potencie sus consultas de SOQL con la coincidencia exacta sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si su consulta
es del objeto Prospecto, donde Compañía = Acme, sus resultados de búsqueda devuelven Acme, acme y ACME. Del mismo modo,
cuando el esquema de mantenimiento del filtro prueba la exclusividad, cada versión de “Acme” se considera idéntica. Esta versión
agrega compatibilidad con los campos compuestos con índices personalizados. También está disponible la compatibilidad con
tablas reducidas (Beta).

Cifrar datos de Sujeto de la actividad

Ahora puede cifrar el campo Sujeto de la actividad, lo que proporciona a sus datos sobre tareas, eventos y reuniones una capa de
seguridad adicional.

Cifrar sus mensajes de email (disponible de forma general)

Las herramientas de gestión de emails y tiempo juegan una función importante en el flujo de trabajo de su día a día. Para agregar
otra capa de seguridad y controles de cumplimiento legal, ahora puede cifrar mensajes de email y Email para registro de casos. Usted
controla el ciclo de vida de las claves empleadas para cifrar sus emails, lo que le ayuda a cumplir sus obligaciones legales y reguladoras.

Ver más estadísticas acerca de sus datos cifrados
Conocer la historia que hay detrás de quienes interactúan con sus datos es una parte importante para satisfacer sus requisitos de
cumplimiento. La página Estadísticas de cifrado y Sincronización de datos ahora tiene una ficha fácil de leer que muestra datos sobre
su historial de campos cifrados y los cambios de seguimiento de noticias en tiempo real.

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

Cómo: Para ver estadísticas sobre el historial de campos cifrados y las entradas de seguimiento de noticias en tiempo real, asegúrese
de que estos valores estén cifrados. En la página Configuración avanzada en Configuración, active Cifrar valores de Historial de campos
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y Seguimiento de noticias en tiempo real. A partir de ahora, los valores de seguimiento de noticias en tiempo real y el historial de
campos se cifrarán cada vez que sincronice datos desde la página Estadísticas de cifrado.

Para ver estadísticas sobre estos valores, diríjase a la página Estadísticas de cifrado en Configuración. Seleccione un objeto y seleccione
la ficha Historial en el panel derecho.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener estadísticas sobre su cobertura de cifrado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Cifrar transcripciones de chat
Los clientes hablan con los agentes sobre todo tipo de temas, incluso de temas que incluyen información confidencial. Ahora puede
cifrar los chats transcritos entre agentes y clientes con Cifrado de plataforma Shield. El cifrado está disponible para los campos Cuerpo
de sesión de chat y Cuerpo de transcripción del supervisor del chat.

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

Cómo: Para acceder a Cifrado de plataforma Shield para transcripciones de chat, haga contacto con el Servicio de atención al cliente
de Salesforce.

Antes de poder aplicar el cifrado a los campos de chat, agregue el campo Cuerpo de transcripción del supervisor al formato de página
de inicio de registro LiveChatTranscript. Luego diríjase a la página Política de cifrado en Configuración. Haga clic en Cifrar campos,
luego en Modificar, y aplique el cifrado a los campos de chat.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué campos estándar puedo cifrar? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Cifrar conversaciones

Cifrar datos en sus organizaciones borrador
Para los desarrolladores a los que les interesen el cifrado de plataforma Shield en entornos de prueba o desarrollo, puede ahora activar
Cifrado de plataforma Shield en organizaciones borrador. Esta compatibilidad le permite crear y probar con seguridad aplicaciones y
funciones compatibles con el Cifrado de plataforma Shield.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Cómo: Al crear su organización borrador, agregue PlatformEncryption  como función en su archivo de definición de organización
borrador.

{
“orgName”: “My Scratch Org”,
“edition”: “Enterprise”,
“features”: [“PlatformEncryption”],
“settings”: {

“orgPreferenceSettings”: {
“s1DesktopEnabled”: true

}
}

}

Después de crear su organización borrador, puede configurar el Cifrado de plataforma Shield como usuario. Asigne los permisos necesarios,
genere o cargue material clave y, luego, cifre los datos.

Obtener coincidencias exactas con el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y
minúsculas (disponible de forma general)
Potencie sus consultas de SOQL con la coincidencia exacta sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si su consulta es
del objeto Prospecto, donde Compañía = Acme, sus resultados de búsqueda devuelven Acme, acme y ACME. Del mismo modo, cuando
el esquema de mantenimiento del filtro prueba la exclusividad, cada versión de “Acme” se considera idéntica. Esta versión agrega
compatibilidad con los campos compuestos con índices personalizados. También está disponible la compatibilidad con tablas reducidas
(Beta).

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

Cómo: Para activar el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, active el cifrado determinista en la página
Configuración avanzada y genere o cargue unos datos en el tipo Datos en Salesforce (Determinista). A continuación, puede aplicar,
campo por campo, los campos estándar y personalizados compatibles con el cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y
minúsculas.

La compatibilidad con cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas con las tablas reducidas, en versión beta, mejora
sus resultados de consulta. Para activar esta función, haga contacto el Servicio de asistencia al cliente de Salesforce.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, la función de tablas reducidas para el cifrado determinista sin distinción entre
mayúsculas y minúsculas 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 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 y contenido relacionados
que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para las
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tablas reducidas para cifrado determinista sin distinción entre mayúsculas y minúsculas en IdeaExchange y a través de Trailblazer
Community. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cifrar datos con el esquema de cifrado determinista (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Cifrar datos de Sujeto de la actividad
Ahora puede cifrar el campo Sujeto de la actividad, lo que proporciona a sus datos sobre tareas, eventos y reuniones una capa de
seguridad adicional.

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

Cómo: En la página Política de cifrado en Configuración, haga clic en Cifrar campos, haga clic en Modificar y seleccione Sujeto de la
actividad. A continuación, puede aplicar el esquema de cifrado probabilista o determinista al campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones generales sobre el Cifrado de plataforma Shield (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Cifrar sus mensajes de email (disponible de forma general)
Las herramientas de gestión de emails y tiempo juegan una función importante en el flujo de trabajo de su día a día. Para agregar otra
capa de seguridad y controles de cumplimiento legal, ahora puede cifrar mensajes de email y Email para registro de casos. Usted controla
el ciclo de vida de las claves empleadas para cifrar sus emails, lo que le ayuda a cumplir sus obligaciones legales y reguladoras.

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

Por qué: Puede cifrar los campos Nombre del remitente, Dirección del remitente, Dirección de destino, Dirección de CC, Dirección de
CCO, Asunto, Cuerpo del texto, Cuerpo HTML y Encabezados en sus mensajes de email. El Cifrado de plataforma Shield también admite
el campo Dirección de relación en el objeto Relación de mensaje de email.

Cómo: Cifre campos de mensajes de email en la página Política de cifrado en Configuración. Puede aplicar cifrado probabilista o
determinista a estos campos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué campos estándar puedo cifrar? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Monitoreo de eventos: Gestor de eventos con mejora del tiempo de página efectivo
de Vista de página de Lightning
Los valores atípicos de Tiempo de página efectivo ahora se filtran en los registros de eventos de Vista de página de Lightning para
aumentar la legibilidad de los datos en los reportes y los tableros. Vea y actualice sus eventos con el Gestor de eventos, un tablero
centralizado para los eventos de Monitoreo de eventos. Registre y vea cambios en las políticas de seguridad de transacción en Configurar
el seguimiento de auditoria.
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EN ESTA SECCIÓN:

Activar el almacenamiento de eventos de inicio de sesión con una nueva IU

Eliminamos la configuración Datos estadísticos forenses de inicio de sesión de Configuración de monitoreo de eventos. Ahora, active
el almacenamiento de datos de eventos en el evento Inicio de sesión en la página Gestor de eventos.

Gestionar eventos de monitoreo de eventos en un solo lugar

Presentamos el Gestor de eventos, su punto único para ver y actualizar sus eventos de monitoreo de eventos almacenados y de
transmisión. Ahora puede ver fácilmente todos los eventos de Monitoreo de eventos desde un sencillo tablero.

Ver cambios en políticas de seguridad de transacciones con la opción Configurar el seguimiento de auditoria

Al cambiar una política de seguridad de transacciones, ahora puede ver un registro de estos cambios en Configurar el seguimiento
de auditoria. Anteriormente, no realizábamos un seguimiento de los cambios en las políticas de seguridad de transacción en Configurar
el seguimiento de auditoria.

Obtener el tiempo de página efectivo más relevante en registros de Vista de página Lightning

Los valores atípicos de Tiempo de página efectivo ahora se filtran en los registros de eventos de Vista de página de Lightning. Los
valores atípicos incluyen tiempos de página de más de 60 segundos (este tiempo se mide en milisegundos). Al eliminar los valores
atípicos, se aumenta la utilidad y legibilidad de los datos en reportes y tableros. Cuando se detecta un valor atípico, Salesforce
reemplaza el valor por un valor nulo. Gracias a este cambio, puede ver un aumento en valores nulos en el campo
EFFECTIVE_PAGE_TIME.

Se cambió el tipo de datos para los campos en el tipo de evento Excepción no esperada de Apex

En el tipo de evento Excepción no esperada de Apex de EventLogFile, cambiamos el tipo de datos del campo
EXCEPTION_MESSAGE  y el campo STACK_TRACE  de String a Text.

Activar el almacenamiento de eventos de inicio de sesión con una nueva IU
Eliminamos la configuración Datos estadísticos forenses de inicio de sesión de Configuración de monitoreo de eventos. Ahora, active el
almacenamiento de datos de eventos en el evento Inicio de sesión en la página Gestor de eventos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition donde el Monitoreo de eventos está activado.

Quién: Disponible para clientes que adquirieron suscripciones de complementos de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.
Para permitir los eventos de almacenamiento y transmisión, debe tener el permiso de usuario Personalizar aplicación.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida , ingrese Gestor de eventos. Junto a Evento de inicio de sesión,
haga clic en el menú desplegable y seleccione Activar almacenamiento.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear actividad de inicio de sesión con Datos estadísticos forenses de inicio de sesión (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Gestionar eventos de monitoreo de eventos en un solo lugar
Presentamos el Gestor de eventos, su punto único para ver y actualizar sus eventos de monitoreo de eventos almacenados y de transmisión.
Ahora puede ver fácilmente todos los eventos de Monitoreo de eventos desde un sencillo tablero.

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

Quién: Disponible para todos los clientes. Para activar o desactivar eventos, active los permisos de usuario Ver configuración y Personalizar
aplicación.

Cómo: Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Eventos  y, a continuación, seleccione Gestor de eventos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear eventos de transmisión (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver cambios en políticas de seguridad de transacciones con la opción Configurar el seguimiento
de auditoria
Al cambiar una política de seguridad de transacciones, ahora puede ver un registro de estos cambios en Configurar el seguimiento de
auditoria. Anteriormente, no realizábamos un seguimiento de los cambios en las políticas de seguridad de transacción en Configurar el
seguimiento de auditoria.

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 seguridad de transacciones, debe tener el permiso de usuario Personalizar aplicación.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configure el seguimiento de auditoria  y
seleccione Ver configuración del seguimiento de auditoría.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Monitorear cambios de configuración (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Obtener el tiempo de página efectivo más relevante en registros de Vista de página Lightning
Los valores atípicos de Tiempo de página efectivo ahora se filtran en los registros de eventos de Vista de página de Lightning. Los valores
atípicos incluyen tiempos de página de más de 60 segundos (este tiempo se mide en milisegundos). Al eliminar los valores atípicos, se
aumenta la utilidad y legibilidad de los datos en reportes y tableros. Cuando se detecta un valor atípico, Salesforce reemplaza el valor
por un valor nulo. Gracias a este cambio, puede ver un aumento en valores nulos en el campo EFFECTIVE_PAGE_TIME.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y Lightning Platform: Tipo de evento Lightning Page View (Vista de página de Lightning) (puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Se cambió el tipo de datos para los campos en el tipo de evento Excepción no esperada de Apex
En el tipo de evento Excepción no esperada de Apex de EventLogFile, cambiamos el tipo de datos del campo EXCEPTION_MESSAGE
y el campo STACK_TRACE  de String a Text.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y Lightning Platform: Tipo de evento de excepción no esperada de Apex

Otros cambios de seguridad: Políticas de seguridad de sesión y
cumplimiento de TLS 1.2
A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones salientes de su organización de Salesforce deben utilizar TLS
1.2. Ahora puede requerir que los usuarios tengan un alto nivel de seguridad de sesión antes de acceder a páginas u objetos de
Configuración confidenciales, o puede bloquear a los usuarios basándose en el nivel de sesión.

EN ESTA SECCIÓN:

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS (actualización crítica)

Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de su organización de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones de API y otras
funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

Gestionar el acceso a certificados y archivos de registro de eventos con políticas de nivel de seguridad de la sesión

Requiera que los usuarios tengan un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a determinadas páginas u objetos de
configuración. Puede incluso bloquear usuarios por completo. Gestione el acceso a la autenticación de dos factores, los certificados,
las aplicaciones conectadas y los archivos de registro de eventos modificando las políticas de nivel de seguridad de la sesión.

Requerir TLS 1.2 para conexiones HTTPS (actualización crítica)
Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de su organización de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones de API y otras
funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

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

Cuándo: Esta actualización crítica entra en vigor el viernes, 25 de octubre de 2019. Las organizaciones que se creen después de esta
fecha requieren TLS 1.2 de forma predeterminada.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en una organización de sandbox o Developer Edition para verificar la compatibilidad
de extremo a extremo antes de activarla en su organización de producción.
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Para activar esta actualización crítica antes del viernes, 25 de octubre de 2019, desde Configuración, ingrese Actualizaciones
críticas  en el cuadro Búsqueda rápida, luego haga seleccione Actualizaciones críticas. Para requerir TLS 1.2 para conexiones
HTTPS, haga clic en Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Desactivación por parte de Salesforce del cifrado TLS 1.1

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización crítica)

Gestionar el acceso a certificados y archivos de registro de eventos con políticas de
nivel de seguridad de la sesión
Requiera que los usuarios tengan un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a determinadas páginas u objetos de configuración.
Puede incluso bloquear usuarios por completo. Gestione el acceso a la autenticación de dos factores, los certificados, las aplicaciones
conectadas y los archivos de registro de eventos modificando las políticas de nivel de seguridad de la sesión.

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

Por qué: Estas políticas de nivel de seguridad de la sesión son nuevas.

• Gestionar certificados (1): controla el acceso a la página de configuración del certificado y la gestión de certificados y claves de claves,
a la página de configuración de inicio de sesión único y al objeto Certificado.

• Gestionar aplicaciones conectadas (2): controla el acceso a las páginas de configuración de aplicaciones conectadas y a la creación
de aplicaciones conectadas a través de la página de configuración del gestor de aplicaciones.

• Gestionar autenticación de dos factores en API (3): controla el acceso a los objetos VerificationHistory, TwoFactorInfo y
TwoFactorTempCode.

• Gestionar autenticación de dos factores en la interfaz de usuario (4): controla el acceso a la página de configuración de historial de
verificación de identidad y a los objetos VerificationHistory, TwoFactorInfo y TwoFactorTempCode.

• Ver archivos de registro de eventos (5): controla el acceso al objeto EventLogFile.
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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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Requerir seguridad de sesión de alta seguridad para operaciones confidenciales (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Implementación: Nuevos componentes de conjunto de cambios

Nuevos componentes están disponibles para la implementación.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes nuevos y modificados para conjuntos de cambios

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Estos componentes están ahora
disponibles para conjuntos de cambios.

Componentes nuevos y modificados para conjuntos de cambios
Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Estos componentes están ahora disponibles
para conjuntos de cambios.

Membrete de Classic
Este componente se enumeraba como Membrete en versiones anteriores.
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Lightning Bolt
Representa la definición de una solución Lightning Bolt, que puede incluir aplicaciones personalizadas, categorías de flujos y plantillas
de comunidad Lightning.

Grupo de conjuntos de permisos
(Piloto) Representa un grupo de conjuntos de permisos y los permisos incluidos en ellos.

Solicitud
(Beta) Representa los metadatos asociados con las solicitudes de directrices en aplicación.

Estrategia de recomendación
Representa una estrategia de recomendación. Las estrategias de recomendación son aplicaciones, similares a flujos de datos, que
determinan un conjunto de recomendaciones para entregar al cliente a través de operaciones lógicas, diversificación y recuperación
de datos.

Implementación de RecordAction
Representa una implementación de Acciones y Recomendaciones en su organización. Este cambio es un cambio de etiqueta. En la
versión anterior, este componente se denominaba Lista de acciones guiadas. No necesita actualizar ningún conjunto de cambios.

Salesforce IoT: Cambio de nombre estratégico

Perspectivas de IoT tiene un nuevo nombre: Perspectivas de eventos.

EN ESTA SECCIÓN:

Perspectivas de IoT es ahora Perspectivas de eventos

Cambiamos el nombre a Perspectivas de eventos para reflejar los casos de uso más amplios a los que sirve esta función. Este cambio
de nombre se aplica al componente estándar Lightning Perspectivas de eventos en Lightning Experience y el componente Field
Service Mobile en Android.

Perspectivas de IoT es ahora Perspectivas de eventos
Cambiamos el nombre a Perspectivas de eventos para reflejar los casos de uso más amplios a los que sirve esta función. Este cambio de
nombre se aplica al componente estándar Lightning Perspectivas de eventos en Lightning Experience y el componente Field Service
Mobile en Android.

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

Quién: Los clientes de IoT Explorer e IoT Plus pueden utilizar el componente Lightning estándar Perspectivas de eventos y el componente
Field Service Mobile para Android. Los clientes de Ventas y Servicio pueden ser nominados para el Piloto de Perspectivas de eventos en
la versión Summer ’19, lo que les da acceso al componente Lightning Perspectivas de eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Mostrar sus datos en cualquier parte en Salesforce con Perspectivas de eventos

Desarrollo: Creación de su propia aplicación de Salesforce

Si utiliza componentes Lightning, Visualforce, Apex o nuestras API con su lenguaje de programación favorito, estas mejoras le ayudarán
a desarrollar increíbles aplicaciones, integraciones y paquetes para vender a otras organizaciones.
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EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Componentes web Lightning en más lugares

Utilice componentes web Lightning en aplicaciones autónomas, páginas de Visualforce y Lightning Out (beta). Utilice continuaciones
de Apex desde un componente web Lightning o un componente Aura para realizar solicitudes de ejecución larga a un servicio web
externo. Mejoramos la validación de ahorro de tiempo para componentes Aura también.

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural

¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Use las API
de Einstein Platform Services para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar
sus clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes. Con las API de
Einstein Language, podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para analizar y deducir
la intención que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.

Visualforce: Introducción de Live Controller (Piloto), actualice el acceso de sus invitados a recursos estáticos privados, CKEditor
sustituye a FCKEditor

Utilice el componente Live Controller de Visualforce para mostrar los cambios en los datos en tiempo real. Actualice el acceso de
los usuarios invitados a los recursos estáticos con control de caché privado. Visualforce ya no admite el editor de texto enriquecido
en FCKEditor.

Apex

Apex tiene una nueva función de seguridad para la protección de datos a nivel de campo, accesible a través de las clases
System.Security  y System.SObjectAccessDecision. Ahora puede utilizar el poder de caché de plataforma con
organizaciones borrador y aprovechar datos en caché para acelerar sus páginas de Visualforce. Las clases de Apex por lotes pueden
desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción.

API

El permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos está disponible de forma general. Hay pilotos disponibles
para Operaciones masivas en la API de REST y para Consultas en la API masiva 2.0.

Tipos de metadatos personalizados: Referencia a registros desde Process Builder y Capacidad aumentada

Cuando utiliza Process Builder, haga referencia a un registro de tipo de metadatos personalizado para volver a utilizar la función. Al
trabajar con tipos de metadatos personalizados, disfrute de la capacidad aumentada y una interfaz de usuario actualizada.

Salesforce CLI: Tiempos de carga más rápidos, Arquitectura de proyecto ampliada

La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de paquetes y organizaciones. Utilícela para crear entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente,
ejecutar pruebas y controlar el ciclo de vida completo de la aplicación.

Organizaciones borrador: Nuevas funciones

Una organización borrador es un entorno específico y configurable de Salesforce que puede preparar rápidamente para diversos
fines. Puede ser su entorno de desarrollo personal, o puede crear una organización borrador sin contenido para realizar pruebas
automatizadas. Puede crear organizaciones borrador si activó Dev Hub en su organización de producción o en una organización de
Developer Edition o tiene una organización de prueba de Dev Hub. Continuamente agregamos compatibilidad con nuevas funciones.

Extensiones de Salesforce para VS Code: Compatibilidad con componentes mejorados de Aura, próxima retirada del IDE de Force.com

Además de los cambios que realizamos en las versiones semanales, Extensiones de Salesforce para VS Code v46 incluye algunas
mejoras principales. Acelere el desarrollo de componentes de Aura con la extensión Componentes de Aura de VS Code. Comience
ahora a prepararse para la retirada en octubre de 2019 de IDE de Force.com.

Developer Console: Código adornado, Fechas precisas en diferentes zonas horarias

La función Fix Code Formatting (Arreglar formato de código) utiliza el formateador de código Prettier para dar formato a sus
componentes Aura. En la ficha Pruebas de Developer Console, la fecha y la hora correctas aparecen ahora en el campo Hora en cola
independientemente de la configuración regional de su equipo.
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Depuración: Más almacenamiento de registros de depuración

Aumentamos los límites de almacenamiento para registros de depuración.

Empaquetado: Mejoras de empaquetado desbloqueado y empaquetado gestionado de segunda generación

Personalice cómo se instalan los paquetes desbloqueados, modifique fácilmente los paquetes desbloqueados con espacio de
nombres, y realice un seguimiento de los prospectos y las licencias para paquetes gestionados de segunda generación.

Socios de AppExchange: Analytics para paquetes gestionados y AppExchange Marketplace

Cree un negocio próspero de AppExchange con herramientas y funciones para socios de Salesforce. Descubra cómo los clientes
buscan e interactúan con su lista de AppExchange en el tablero Marketplace Analytics. Obtenga información acerca de cómo utilizan
los suscriptores sus paquetes gestionados explorando datos de App Analytics.

Captura de datos de cambio: Desencadenadores de Apex, Canales personalizados y más cobertura para objetos

Consiga compatibilidad con desencadenadores de Apex para suscribirse a mensajes de eventos, transmisiones de notificaciones
personalizados, cobertura adicional para objetos y mucho más.

Eventos de plataforma: Comportamiento de publicación de eventos, tamaño de lotes de desencadenadores, notificaciones de errores
para la publicación y componente web Lightning

Ahora puede especificar cuándo se produce la publicación de un evento de plataforma en una transacción. Controle el tamaño de
lotes de desencadenadores de eventos y recupérese de excepciones no detectadas. Monitoree la publicación de mensajes de eventos
suscribiéndose a un canal para notificaciones de error asíncronas. Aproveche el modelo de programación del componente web
Lightning con el módulo lightning/empApi.

Elementos nuevos y modificados para desarrolladores

Aquí es donde puede encontrar objetos nuevos y modificados, llamadas, clases, componentes, comandos y mucho más que le
ayudan a personalizar funciones de Salesforce.

Componentes Lightning: Componentes web Lightning en más lugares
Utilice componentes web Lightning en aplicaciones autónomas, páginas de Visualforce y Lightning Out (beta). Utilice continuaciones
de Apex desde un componente web Lightning o un componente Aura para realizar solicitudes de ejecución larga a un servicio web
externo. Mejoramos la validación de ahorro de tiempo para componentes Aura también.

Para obtener más información sobre los dos modelos de programación para componentes Lightning, consulte:

• Guía del desarrollador de componentes web Lightning

• Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning

Nota:  ¿Busca componentes web Lightning nuevos y modificados, componentes Aura e interfaces de componentes Aura?
Consolidamos las listas de elementos nuevos y modificados al final de la sección Desarrollo.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar llamadas de ejecución larga con continuaciones

Utilice la clase Continuation  en Apex para realizar una solicitud de ejecución larga a un servicio web externo desde un
componente Aura o un componente web Lightning. Procese la respuesta en un método de devolución de llamada. Una llamada
asíncrona realizada con una continuación no cuenta en los límites de Apex de 10 solicitudes síncronas que duren más de cinco
segundos. Por lo tanto, puede realizar llamadas de ejecución larga e integrar su componente con una API de back-end compleja.

Utilizar componentes web Lightning en aplicaciones Aura autónomas

Ahora se admite la incorporación de un componente web Lightning a una aplicación Aura autónoma.
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Utilizar componentes web Lightning en páginas de Visualforce

Agregue un componente web Lightning a una página de Visualforce para combinar funciones que construyó empleando ambas
tecnologías. Implemente nuevas funciones empleando componentes web Lightning y luego utilícelas con páginas de Visualforce
existentes.

Agregar componentes web Lightning aplicaciones con Lightning Out (Beta)

Utilice Lightning Out para ejecutar componentes web Lightning fuera de los servidores de Salesforce. Independientemente de que
sea una aplicación Node.js ejecutándose en Heroku o un servidor de departamento dentro de un cortafuegos, construya sus
componentes web Lightning en una aplicación Aura autónoma. A continuación, ejecútelos dondequiera que estén sus usuarios.
Lightning Out ya está disponible para componentes Aura. Este cambio ofrece funciones equivalentes para componentes web
Lightning.

Validación al guardar mejorada para Componentes Aura

Hemos mejorado las validaciones al guardar de modo que cualquier error en sus componentes Aura personalizados se identifica al
guardar. Anteriormente, algunos códigos de error no se capturaban coherentemente al guardar y solo se veían en el tiempo de
ejecución. Este cambio podría descubrir errores no detectado anteriormente en sus componentes personalizados al guardar.

Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de forma dinámica (Actualización crítica)

Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura.

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

Como se mencionó en las notas de versión de Spring ’19, esta actualización crítica corrige los controles de acceso en métodos del
controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador
de acceso de global  son accesibles por componentes Aura desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de
acceso le evitan utilizar métodos de API no compatibles que el autor del paquete no pensaba para el acceso global.

Utilizar without sharing para controladores de Apex de @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica, Pospuesta)

Esta actualización crítica, publicada en Spring ’18, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’19, pero se
pospuso a Winter ’20.

Ampliar integraciones de email con componentes web Lightning

Cuando cree componentes personalizados, tenga la garantía que los componentes web Lightning que cree se admiten en los paneles
de integración de Outlook y Gmail. Utilice la etiqueta de destino lighting__Inbox para garantizar que los componentes que cree
puedan integrarse de forma transparente con las integraciones de Outlook y Gmail.

Configurar su componente para diferentes dispositivos

Si componente Lightning se utiliza en una página Lightning, puede declarar qué factores de forma admite su componente: escritorio,
teléfono o ambos. Por ejemplo, en una página de aplicación, que admite tanto escritorio como teléfono, ahora puede configurar
un componente para que solo se represente cuando la página de la aplicación se visualice en un dispositivo en particular. Si restringe
la cobertura de factor de forma para su componente a teléfono únicamente, la página de la aplicación descarta el componente
cuando se visualiza la página en el dispositivo de escritorio, y se muestra cuando la página se visualiza en un teléfono.

Probar la compatibilidad de JavaScript con Lightning Locker

Las herramientas Lightning Locker mejoraron su capacidad de uso. Locker Console muestra instrucciones detalladas y código de
ejemplo en el área de texto para ayudarle a empezar a trabajar utilizando la herramienta para evaluar su código. Locker API Viewer
y Locker Console tienen nuevos iconos y estilo actualizado.
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Agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS

Ahora puede agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS. Por ejemplo, digamos que utiliza Lightning Out para mostrar
componentes Lightning en un sitio externo, como SAP. Si sus componentes dependen de recursos estáticos almacenados en
Salesforce, guarde SAP en la lista blanca de CORS en Configuración. Si un dominio no está en la lista blanca de CORS, los navegadores
no cargan tipos de letra ni archivos JavaScript a los que se haga referencia desde recursos estáticos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning

Realizar llamadas de ejecución larga con continuaciones
Utilice la clase Continuation  en Apex para realizar una solicitud de ejecución larga a un servicio web externo desde un componente
Aura o un componente web Lightning. Procese la respuesta en un método de devolución de llamada. Una llamada asíncrona realizada
con una continuación no cuenta en los límites de Apex de 10 solicitudes síncronas que duren más de cinco segundos. Por lo tanto,
puede realizar llamadas de ejecución larga e integrar su componente con una API de back-end compleja.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes Aura y los componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic,
Comunidades Lightning y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cómo: Las continuaciones pueden llevar a acciones de ejecución larga múltiples, así que tenga en cuenta estos límites cuando las utilice.

Hasta tres llamadas por continuación
Un único objeto Continuation  puede contener un máximo de tres llamadas.

Procesamiento en serie para acciones de continuación
Las acciones de procesos de marco de trabajo que contienen una continuación en serie desde el cliente. La llamada de acción de
continuación previa debe completarse antes de que se realice la siguiente llamada de acción de continuación. Solo se puede tener
una continuación en curso en todo momento en el cliente.

Restricciones de operaciones DML
Un método de Apex que devuelve un objeto Continuation  no puede realizar operaciones Data Manipulation Language (DML).
Las declaraciones DML insertan, actualizan, combinan, eliminan y restauran datos en Salesforce. Si una operación DML se realiza
dentro del método de continuación, la ejecución de la continuación no procede, se revierte la transacción y se devuelve un error.

Puede realizar operaciones DML en el método de devolución de llamadas de Apex para la continuación.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning

Guía del desarrollador de componentes web Lightning

Utilizar componentes web Lightning en aplicaciones Aura autónomas
Ahora se admite la incorporación de un componente web Lightning a una aplicación Aura autónoma.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en aplicaciones Aura autónomas.

Cómo: La convención de nombres para hacer referencia a un componente web Lightning es
<namespace:camelCaseComponentName>, que es la misma que la convención de nombres para utilizar un componente
web Lightning en un componente Aura.
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Esta aplicación Aura autónoma utiliza el componente web Lightning myComponent  en el espacio de nombres c  predeterminado.

<!-- sampleApp.app -->
<aura:application>

<c:myComponent />
</aura:application>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Confeccionar componentes Aura desde componentes web Lightning

Utilizar componentes web Lightning en páginas de Visualforce
Agregue un componente web Lightning a una página de Visualforce para combinar funciones que construyó empleando ambas
tecnologías. Implemente nuevas funciones empleando componentes web Lightning y luego utilícelas con páginas de Visualforce
existentes.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en páginas de Visualforce. Para crear un componente web Lightning,
utilice Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: La incorporación de un componente web Lightning a una página de Visualforce es un proceso de tres pasos.

1. Agregue la biblioteca de componentes web Lightning para JavaScript de Visualforce a su página de Visualforce utilizando el
componente <apex:includeLightning/>.

2. Cree y haga referencia a una aplicación Aura autónoma que declare las dependencias de su componente.

3. Escriba una función JavaScript que cree el componente en la página utilizando $Lightning.createComponent().

Utilice la convención de nombres <namespace:camelCaseComponentName>  para hacer referencia a un componente web
Lightning en una página de Visualforce.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes web Lightning.

Agregar componentes web Lightning aplicaciones con Lightning Out (Beta)
Utilice Lightning Out para ejecutar componentes web Lightning fuera de los servidores de Salesforce. Independientemente de que sea
una aplicación Node.js ejecutándose en Heroku o un servidor de departamento dentro de un cortafuegos, construya sus componentes
web Lightning en una aplicación Aura autónoma. A continuación, ejecútelos dondequiera que estén sus usuarios. Lightning Out ya está
disponible para componentes Aura. Este cambio ofrece funciones equivalentes para componentes web Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning que se ejecutan fuera de servidores de Salesforce.

Nota:  Como una función beta, Lightning Out 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: Desarrollar componentes web Lightning que puede implementar en cualquier parte es normalmente lo mismo que desarrollarlos
para su ejecución dentro de Salesforce. Todo lo que sabe sobre el desarrollo de componentes web Lightning se sigue aplicando. La
diferencia es cómo integra su aplicación en el contenedor web remoto.

En el contenedor web remoto, incluya la biblioteca JavaScript de Lightning Out en la página que contiene su aplicación Aura autónoma.
Agregue marca para configurar y activar su aplicación Aura autónoma. Cuando se inicialice, Lightning Out extrae su aplicación sobre
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una conexión segura, la activa y la inserta en el DOM de la página donde se está ejecutando. Cuando se alcanza este punto, el código
de su componente web Lightning toma el control y realiza la ejecución.

Además de algo de marca sencilla, realizará una cantidad modesta de configuración y preparación dentro de Salesforce para habilitar
la conexión segura entre Salesforce y el contenedor web remoto. Debido a que el contenedor web remoto está alojando la aplicación,
tiene que gestionar la autenticación con su propio código.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes web Lightning.

Validación al guardar mejorada para Componentes Aura
Hemos mejorado las validaciones al guardar de modo que cualquier error en sus componentes Aura personalizados se identifica al
guardar. Anteriormente, algunos códigos de error no se capturaban coherentemente al guardar y solo se veían en el tiempo de ejecución.
Este cambio podría descubrir errores no detectado anteriormente en sus componentes personalizados al guardar.

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

Cómo: Echemos un vistazo a algunos ejemplos de errores. Los mensajes de error no son nuevos pero los errores ahora se capturan
coherentemente al guardar o en el momento de la actualización de paquetes en vez de en tiempo de ejecución.

Si un componente implementa force:appHostable, un atributo con un valor obligatorio en el componente debe tener un valor
predeterminado. Este componente genera un error al guardar.

<aura:component implements="force:appHostable">
<!--<aura:attribute name="whom" type="String" required="true" default="world"/>-->
<aura:attribute name="whom" type="String" required="true" />
Hello {!v.whom}!

</aura:component>

El error es:

You can't mark attributes 'XXXX' as required without specifying default values when the
component implements interface 'force:appHostable'

La solución es intercambiar la definición del atributo con la definición comentada que tiene default="world".

Otro ejemplo es cuando un paquete gestionado retira un atributo de diseño que estaba expuesto en una versión anterior del paquete
gestionado. El escenario ahora da como resultado coherentemente un error durante la actualización del paquete:

You can't remove design attributes 'xxxxxx' when the component implements a Lightning Page
interface.

La solución es asegurarse de que el atributo de diseño aún está en el paquete.

Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de
forma dinámica (Actualización crítica)
Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Aura en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación Salesforce.

Por qué: Cuando se activa la actualización crítica, utilizando el par clave-valor {"exprType": "FUNCTION"}  en un objeto
pasado como un valor de atributo a $A.createComponent()  o $A.createComponents()  lanza un error en vez de
desencadenar un comportamiento impredecible.
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Cómo: Para probar esta actualización crítica, se recomienda trabajar en un entorno sandbox.

1. En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida.

2. Seleccione Actualizaciones críticas.

3. Revise los detalles para la actualización crítica “Evitar la creación de expresiones de funciones al utilizar $A.createComponent()
o $A.createComponents()  en Componentes Aura”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe que los componentes Aura personalizados que desarrolló están funcionando correctamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Creación dinámica de componentes

Actualizaciones críticas

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex a no global  en paquetes
gestionados (Actualización crítica presentada anteriormente)
Como se mencionó en las notas de versión de Spring ’19, esta actualización crítica corrige los controles de acceso en métodos del
controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de
acceso de global  son accesibles por componentes Aura desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de acceso
le evitan utilizar métodos de API no compatibles que el autor del paquete no pensaba para el acceso global.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Aura en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones
de la aplicación Salesforce.

Por qué: Cuando se agrega a un paquete gestionado, solo los métodos del controlador de Apex marcados como global  deberían
ser accesibles por componentes Aura fuera del espacio de nombres de ese paquete gestionado. Los métodos marcados como public
en sus definiciones de Apex solo deberían ser accesibles para componentes Aura incluidos en el mismo espacio de nombres del paquete.
Cuando se activa esta actualización, se aplican estas reglas.

Antes de esta actualización, los métodos no global  (que son métodos del controlador de Apex que no se marcaron como el modificador
de acceso global) deberían ser accesibles para componentes Aura fuera del espacio de nombres del paquete.

Cuando se activa esta actualización, si escribió el código que depende por error de métodos de Apex no global  en un paquete
gestionado, las acciones del servidor que llaman esos métodos fallan. Actualice su código para utilizar solo los métodos de API compatibles
proporcionados por el paquete como métodos global.

Cómo: Para probar esta actualización crítica, se recomienda trabajar en un entorno sandbox.

1. En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida.

2. Seleccione Actualizaciones críticas.

3. Revise los detalles de la actualización crítica “Desactivar el acceso a métodos del controlador a no global  en paquetes gestionados”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe que los componentes Aura personalizados que desarrolló están funcionando correctamente.

Utilizar without sharing  para controladores de Apex de @AuraEnabled  con
colaboración implícita (Actualización crítica, Pospuesta)
Esta actualización crítica, publicada en Spring ’18, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’19, pero se pospuso
a Winter ’20.

433

Componentes Lightning: Componentes web Lightning en
más lugares

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/js_cb_dynamic_cmp_async.htm


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

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Spring ’18: Utilizar without sharing para controladores de Apex de @AuraEnabled con colaboración implícita
(Actualización crítica)

Ampliar integraciones de email con componentes web Lightning
Cuando cree componentes personalizados, tenga la garantía que los componentes web Lightning que cree se admiten en los paneles
de integración de Outlook y Gmail. Utilice la etiqueta de destino lighting__Inbox para garantizar que los componentes que cree puedan
integrarse de forma transparente con las integraciones de Outlook y Gmail.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning

Configurar su componente para diferentes dispositivos
Si componente Lightning se utiliza en una página Lightning, puede declarar qué factores de forma admite su componente: escritorio,
teléfono o ambos. Por ejemplo, en una página de aplicación, que admite tanto escritorio como teléfono, ahora puede configurar un
componente para que solo se represente cuando la página de la aplicación se visualice en un dispositivo en particular. Si restringe la
cobertura de factor de forma para su componente a teléfono únicamente, la página de la aplicación descarta el componente cuando
se visualiza la página en el dispositivo de escritorio, y se muestra cuando la página se visualiza en un teléfono.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes Aura y los componentes web Lightning en Lightning Experience y todas las versiones
de la aplicación móvil Salesforce.

Cómo:

Componentes Aura
Para designar qué formatos de forma de dispositivo admite un componente Aura, utilice la etiqueta
design:suppportedFormFactors  para establecer el archivo de diseño del componente. La subetiqueta
design:suppportedFormFactor  admite el atributo type. Los valores de type  válidos son Large  (escritorio) y Small
(teléfono).

Este archivo de diseño de componente “Hola mundo” incorpora compatibilidad con los factores de forma de escritorio y teléfono.

<design:component label="Hello World">
<design:attribute name="subject" label="Subject" description="Name of the person you

want to greet" />
<design:attribute name="greeting" label="Greeting" />
<design:supportedFormFactors>

<design:supportedFormFactor type="Large"/>
<design:supportedFormFactor type="Small"/>

</design:supportedFormFactors>
</design:component>
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Componentes web Lightning
En la sección <targetConfigs>  de su archivo de configuración de componente web Lightning, utilice la etiqueta
supportedFormFactors  para declarar qué factores de forma admite el componente.

Por ejemplo, este componente se admite para dos tipos de páginas. Existen dos ingresos <targetConfigs>  diferentes para cada
tipo de página, lo que significa que el componente puede funcionar de manera diferente en muchos tipos de páginas.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LightningComponentBundle xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<apiVersion>42.0</apiVersion>
<isExposed>false</isExposed>
<masterLabel>Best Component Ever</masterLabel>
<description>This is a demo component.</description>
<targets>

<target>lightning__RecordPage</target>
<target>lightning__AppPage</target>

</targets>
<targetConfigs>

<targetConfig targets="lightning__RecordPage">
<property name="prop1" type="String" />
<supportedFormFactors>

<supportedFormFactor type="Large" />
</supportedFormFactors>

</targetConfig>
<targetConfig targets="lightning__AppPage">

<property name="prop2" type="Boolean" />
<supportedFormFactors>

<supportedFormFactor type="Small" />
<supportedFormFactor type="Large" />

</supportedFormFactors>
</targetConfigs>

</LightningComponentBundle>

Los dos tipos de página se configuraron para diferentes factores de forma. En páginas de aplicaciones (lightning__AppPage), el
componente se admite para teléfonos (Small) y escritorio (Large). En páginas de registros (lightning__RecordPage), el
componente solo se admite para escritorio.

Probar la compatibilidad de JavaScript con Lightning Locker
Las herramientas Lightning Locker mejoraron su capacidad de uso. Locker Console muestra instrucciones detalladas y código de ejemplo
en el área de texto para ayudarle a empezar a trabajar utilizando la herramienta para evaluar su código. Locker API Viewer y Locker
Console tienen nuevos iconos y estilo actualizado.

Dónde: Estos cambios se aplican a Locker Console y Locker API Viewer. Las herramientas también están disponibles desde la Biblioteca
de componentes en su organización en su-dominio.com/docs/component-library.

Cómo: Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de componentes Lightning Aura.

Agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS
Ahora puede agregar recursos estáticos a la lista blanca de CORS. Por ejemplo, digamos que utiliza Lightning Out para mostrar componentes
Lightning en un sitio externo, como SAP. Si sus componentes dependen de recursos estáticos almacenados en Salesforce, guarde SAP
en la lista blanca de CORS en Configuración. Si un dominio no está en la lista blanca de CORS, los navegadores no cargan tipos de letra
ni archivos JavaScript a los que se haga referencia desde recursos estáticos.
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Dónde: Este cambio se aplica a los componentes Aura y los componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y
todas las comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar CORS para acceder a recursos de Salesforce desde navegadores web

Einstein Platform Services: Reconocimiento de imágenes y procesamiento
del lenguaje natural
¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Use las API de
Einstein Platform Services para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar sus
clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes. Con las API de Einstein
Language, podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para analizar y deducir la intención
que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Las solicitudes de capacitación desde planes de pago se priorizan

Las solicitudes de capacitación de clientes con un plan de pago se priorizan ante solicitudes de clientes con un plan gratuito. Una
solicitud de capacitación es cualquier llamada a un recurso /train  o /retrain. Puede experimentar un retraso en la capacitación
si está en el nivel de servicios gratuito y otras solicitudes están en la cola.

El número de llamadas de API para devolver ejemplos está limitado a 30 llamadas al mes

Cada cuenta de Servicios de la plataforma Einstein está ahora limitada a 30 llamadas por mes del calendario en Einstein Vision y
extremos de Einstein Language que devuelven ejemplos. Este límite se aplica en todas las API que devuelven ejemplos. Si supera
este límite, recibe un mensaje de error.

Einstein Vision: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo campo language

Aproveche el poder de IA y capacitar modelos de aprendizaje profundo para reconocer y clasificar imágenes a escala. Puede utilizar
clasificadores preaprendidos o capacitar sus propios clasificadores personalizados para resolver casos de uso únicos.

Einstein Language: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo parámetro language y campo

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

Las solicitudes de capacitación desde planes de pago se priorizan
Las solicitudes de capacitación de clientes con un plan de pago se priorizan ante solicitudes de clientes con un plan gratuito. Una solicitud
de capacitación es cualquier llamada a un recurso /train  o /retrain. Puede experimentar un retraso en la capacitación si está
en el nivel de servicios gratuito y otras solicitudes están en la cola.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: Utilice esta llamada cURL de uso de API para averiguar qué tipo de plan tiene.

curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/apiusage
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El plan gratuito tiene un valor plan  de STARTER. La respuesta para un plan de pago parece similar a este JSON.

{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "243121",
"organizationId": "108",
"startsAt": "2019-02-01T00:00:00.000+0000",
"endsAt": "2019-03-01T00:00:00.000+0000",
"planData": [
{
"plan": "SFDC_1M_EDITION",
"amount": 1,
"source": "SALESFORCE"

}
],
"licenseId": "QnbapKxcaJ",
"object": "apiusage",
"predictionsRemaining": 1000000,
"predictionsUsed": 0,
"predictionsMax": 1000000

}
]

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener el uso de API

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

El número de llamadas de API para devolver ejemplos está limitado a 30 llamadas
al mes
Cada cuenta de Servicios de la plataforma Einstein está ahora limitada a 30 llamadas por mes del calendario en Einstein Vision y extremos
de Einstein Language que devuelven ejemplos. Este límite se aplica en todas las API que devuelven ejemplos. Si supera este límite, recibe
un mensaje de error.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: Estos extremos de API devuelven ejemplos.

• Obtener todos los ejemplos de Einstein Vision: GET /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/examples

• Obtener todos los ejemplos de Einstein Vision para una etiqueta: GET /v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>

• Obtener todos los ejemplos de Einstein Language: GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/examples
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• Obtener todos los ejemplos de Einstein Language para una etiqueta: GET
/v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los ejemplos (Einstein Vision)

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los ejemplos (Einstein Language)

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Einstein Vision: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo campo
language

Aproveche el poder de IA y capacitar modelos de aprendizaje profundo para reconocer y clasificar imágenes a escala. Puede utilizar
clasificadores preaprendidos o capacitar sus propios clasificadores personalizados para resolver casos de uso únicos.

EN ESTA SECCIÓN:

Tamaño de conjunto de datos de imagen máximo aumentado a 2 GB

Obtenga la perspectiva más amplia. Doblamos el tamaño máximo de un conjunto de datos de imagen de 1 GB a 2 GB.

La superación del tamaño de conjunto de datos máximo devuelve un error

Cuando crea un conjunto de datos de imagen (utilizando la llamada POST) o agrega datos a un conjunto de datos de imagen
(utilizando la llamada PUT), si el conjunto de tacto resultante supera 2 GB, la llamada falla y se devuelve un error.

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo language

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Vision que devuelve información de conjunto de datos contiene
ahora el campo language. El valor de devolución es N/A.

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo numOfDuplicates

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Vision que devuelve información de conjunto de datos incluye ahora
el campo numOfDuplicates. Este campo indica el número de imágenes no agregadas al conjunto de datos debido a la existencia
de duplicados.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción a Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Tamaño de conjunto de datos de imagen máximo aumentado a 2 GB
Obtenga la perspectiva más amplia. Doblamos el tamaño máximo de un conjunto de datos de imagen de 1 GB a 2 GB.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

La superación del tamaño de conjunto de datos máximo devuelve un error
Cuando crea un conjunto de datos de imagen (utilizando la llamada POST) o agrega datos a un conjunto de datos de imagen (utilizando
la llamada PUT), si el conjunto de tacto resultante supera 2 GB, la llamada falla y se devuelve un error.
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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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma sincronizada

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear ejemplos desde un archivo zip

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo language

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Vision que devuelve información de conjunto de datos contiene ahora
el campo language. El valor de devolución es N/A.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El campo language  aparece en la respuesta para estas llamadas.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/vision/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/vision/datasets/upload/sync

• Crear un conjunto de datos: POST /v2/vision/datasets

• Obtener un conjunto de datos: GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• Obtener todos los conjuntos de datos: GET /v2/vision/datasets

• Crear ejemplos desde un archivo .zip: PUT /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

• Crear ejemplos de comentarios desde un archivo .zip: PUT /v2/vision/bulkfeedback

La llamada para devolver un conjunto de datos es similar a este JSON.

{
"id": 1014119,
"name": "mountainvsbeach",
"createdAt": "2019-03-06T18:54:01.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-06T18:54:07.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 78375,
"datasetId": 1014119,
"name": "Mountains",
"numExamples": 231

},
{

"id": 78376,
"datasetId": 1014119,
"name": "Beaches",
"numExamples": 232

}
]

},
"totalExamples": 463,
"totalLabels": 2,
"available": true,
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"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "image",
"language": "N/A",
"numOfDuplicates": 12,
"object": "dataset"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma sincronizada

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los conjuntos de datos

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo numOfDuplicates

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Vision que devuelve información de conjunto de datos incluye ahora el
campo numOfDuplicates. Este campo indica el número de imágenes no agregadas al conjunto de datos debido a la existencia
de duplicados.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Por qué: Cuando crea un conjunto de datos o agrega datos a un conjunto de datos, se omiten las imágenes duplicadas. El campo
numOfDuplicates  aparece en la respuesta para estas llamadas.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/vision/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/vision/datasets/upload/sync

• Crear un conjunto de datos: POST /v2/vision/datasets

• Obtener un conjunto de datos: GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• Obtener todos los conjuntos de datos: GET /v2/vision/datasets

• Crear ejemplos desde un archivo .zip: PUT /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

• Crear ejemplos de comentarios desde un archivo .zip: PUT /v2/vision/bulkfeedback

La llamada para devolver un conjunto de datos es similar a este JSON.

{
"id": 1014119,
"name": "mountainvsbeach",
"createdAt": "2019-03-06T18:54:01.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-06T18:54:07.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 78375,
"datasetId": 1014119,
"name": "Mountains",
"numExamples": 231

},
{

"id": 78376,
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"datasetId": 1014119,
"name": "Beaches",
"numExamples": 232

}
]

},
"totalExamples": 463,
"totalLabels": 2,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "image",
"language": "N/A",
"numOfDuplicates": 12,
"object": "dataset"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo zip de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los conjuntos de datos

Einstein Language: Tamaño máximo de conjunto de datos aumentado, Nuevo
parámetro language  y campo
Use las API de Einstein Language para integrar capacidades de procesamiento del lenguaje natural en sus aplicaciones y obtener valiosas
perspectivas del texto. Entre las API de lenguaje se incluyen la API de Einstein Intent y la API de Einstein Sentiment.

EN ESTA SECCIÓN:

Tamaño de conjunto de datos de texto máximo aumentado a 2 GB

Almacene más palabras. Doblamos el tamaño máximo de un conjunto de datos de texto de 1 GB a 2 GB.

La superación del tamaño de conjunto de datos máximo devuelve un error

Cuando crea un conjunto de datos de texto (utilizando la llamada POST) o agrega datos a un conjunto de datos de texto (utilizando
la llamada PUT), si el conjunto de tacto resultante supera 2 GB, la llamada falla y se devuelve un error.

Utilizar el parámetro opcional language al crear un conjunto de datos de texto

Al crear un conjunto de datos de texto, ahora puede especificar un idioma con el nuevo parámetro language. El valor
predeterminado es ENGLISH. Creamos este parámetro para un uso futuro, de modo que no necesita hacer nada ahora.

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo language

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Language que devuelve información de conjunto de datos contiene
ahora el campo language. El valor de devolución para conjuntos de datos existentes es ENGLISH.
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JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo numOfDuplicates

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Language que devuelve información de conjunto de datos incluye
ahora el campo numOfDuplicates. Este campo indica el número de cadenas de texto no agregadas al conjunto de datos
debido a la existencia de duplicados.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción al lenguaje de Salesforce Einstein

Salesforce Einstein: Bots más rápidos de configurar, Comprobador de datos en Prediction Builder y Pronósticos trimestrales de Sales
Cloud

Tamaño de conjunto de datos de texto máximo aumentado a 2 GB
Almacene más palabras. Doblamos el tamaño máximo de un conjunto de datos de texto de 1 GB a 2 GB.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

La superación del tamaño de conjunto de datos máximo devuelve un error
Cuando crea un conjunto de datos de texto (utilizando la llamada POST) o agrega datos a un conjunto de datos de texto (utilizando la
llamada PUT), si el conjunto de tacto resultante supera 2 GB, la llamada falla y se devuelve un error.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma síncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear ejemplos desde un archivo

Utilizar el parámetro opcional language  al crear un conjunto de datos de texto

Al crear un conjunto de datos de texto, ahora puede especificar un idioma con el nuevo parámetro language. El valor predeterminado
es ENGLISH. Creamos este parámetro para un uso futuro, de modo que no necesita hacer nada ahora.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El parámetro language  está disponible en estas llamadas.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/language/datasets/upload

JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo language

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Language que devuelve información de conjunto de datos contiene
ahora el campo language. El valor de devolución para conjuntos de datos existentes es ENGLISH.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El campo language  aparece en la respuesta para estas llamadas.
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• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Obtener un conjunto de datos: GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• Obtener todos los conjuntos de datos: GET /v2/language/datasets

• Crear ejemplos desde un archivo: PUT /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/upload

La llamada para devolver un conjunto de datos es similar a este JSON.

{
"id": 1001108,
"name": "sentiment_dataset",
"createdAt": "2018-06-14T20:48:46.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-02T07:59:53.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 17568,
"datasetId": 1001108,
"name": "negative",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17569,
"datasetId": 1001108,
"name": "neutral",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17570,
"datasetId": 1001108,
"name": "positive",
"numExamples": 300

}
]

},
"totalExamples": 900,
"totalLabels": 3,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "text-sentiment",
"language": "ENGLISH",
"numOfDuplicates": 23,
"object": "dataset"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma síncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los conjuntos de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear ejemplos desde un archivo
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JSON de respuesta de API contiene un nuevo campo numOfDuplicates

El JSON de respuesta para cualquier llamada de API de Einstein Language que devuelve información de conjunto de datos incluye ahora
el campo numOfDuplicates. Este campo indica el número de cadenas de texto no agregadas al conjunto de datos debido a la
existencia de duplicados.

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, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Por qué: Cuando crea un conjunto de datos o agrega datos a un conjunto de datos, se omiten las cadenas de texto duplicadas. El campo
numOfDuplicates  aparece en la respuesta para estas llamadas.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Obtener un conjunto de datos: GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• Obtener todos los conjuntos de datos: GET /v2/language/datasets

• Crear ejemplos desde un archivo: PUT /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/upload

La llamada para devolver un conjunto de datos es similar a este JSON.

{
"id": 1001108,
"name": "sentiment_dataset",
"createdAt": "2018-06-14T20:48:46.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-02T07:59:53.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 17568,
"datasetId": 1001108,
"name": "negative",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17569,
"datasetId": 1001108,
"name": "neutral",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17570,
"datasetId": 1001108,
"name": "positive",
"numExamples": 300

}
]

},
"totalExamples": 900,
"totalLabels": 3,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "text-sentiment",
"language": "ENGLISH",
"numOfDuplicates": 23,
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"object": "dataset"
}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma síncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener todos los conjuntos de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear ejemplos desde un archivo

Visualforce: Introducción de Live Controller (Piloto), actualice el acceso de
sus invitados a recursos estáticos privados, CKEditor sustituye a FCKEditor

EDICIONES

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

Utilice el componente Live Controller de Visualforce para mostrar los cambios en los datos en tiempo
real. Actualice el acceso de los usuarios invitados a los recursos estáticos con control de caché
privado. Visualforce ya no admite el editor de texto enriquecido en FCKEditor.

Para obtener más información sobre las funciones afectadas por estas mejoras, consulte la Guía del
desarrollador de Visualforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver actualizaciones de datos en tiempo real con Live Controller (Piloto)

Live Controller es un componente estándar de Visualforce que vuelve a representar de forma
dinámica una página de Visualforce para mostrar los cambios en los datos en tiempo real. Las
páginas de Visualforce vuelven a representar automáticamente de la forma en la que lo hacen sus componentes de Lightning con
Lightning Data Service. Puede utilizar Live Controller en cualquier lugar donde utilice Visualforce en Lightning Experience. Solo
puede tener un Live Controller por página de Visualforce.

Actualice el acceso de sus usuarios invitados a recursos estáticos privados

Para aumentar la seguridad, eliminamos el acceso a los usuarios invitados a los recursos estáticos con control de caché privado. Si
sus personalizaciones requieren que los usuarios invitados tengan este acceso, concédalo modificando sus permisos de perfil. Si no
modifica el perfil de usuarios invitados, los usuarios invitados solo podrán acceder a los recursos estáticos con el control de caché
establecido como Público.

CKEditor sustituye a FCKEditor para modificación de texto enriquecido en páginas de Visualforce

Visualforce ya no admite el editor de texto enriquecido en FCKEditor. Todos los componentes estándar de Visualforce ahora utilizan
el editor de texto enriquecido CKEditor, que es más seguro. Elimine las referencias codificadas en FCKEditor en sus páginas de
Visualforce.

Ver actualizaciones de datos en tiempo real con Live Controller (Piloto)
Live Controller es un componente estándar de Visualforce que vuelve a representar de forma dinámica una página de Visualforce para
mostrar los cambios en los datos en tiempo real. Las páginas de Visualforce vuelven a representar automáticamente de la forma en la
que lo hacen sus componentes de Lightning con Lightning Data Service. Puede utilizar Live Controller en cualquier lugar donde utilice
Visualforce en Lightning Experience. Solo puede tener un Live Controller por página de Visualforce.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience.
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Nota:  Proporcionamos Live Controller 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 programas piloto
están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Live Controller 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.

Cuándo: Esta función piloto estará disponible el miércoles, 19 de junio de 2019.

Puede utilizar Live Controller para escuchar actualizaciones en un único registro con un controlador estándar o en múltiples registros
con un controlador de lista estándar. También lo puede utilizar con controladores personalizados.

Cómo: Incluya Live Controller en su página de Visualforce con la sintaxis <apex:liveController />.

Aquí se explica cómo utilizar Live Controller para ver actualizaciones de un único registro de cuenta.

<apex:page standardController="Account">
<apex:liveController/>
<apex:detail subject="{!account.id}"/>

</apex:page>

En primer lugar, defina el controlador estándar. A continuación, cree el Live Controller, que escuchará las actualizaciones del registro d
controlador estándar. Live Controller actualiza la página de Visualforce cuando se actualice la cuenta.

Con los controladores personalizados, utilice el atributo records  de Live Controller para realizar cambios a un registro. Este ejemplo
representa una lista de nombres de cuentas para el controlador personalizado accountsController. Para que todos los registros
se asocien al objeto Cuenta, asigne la expresión {!accounts}  al atributo records. A continuación, cree un formulario para que
mantenga la tabla, donde puede iterar la lista de cuentas. Se mostrará un nombre de cuenta en cada fila.

<apex:page controller="accountsController" tabstyle="Account">
<apex:liveController records="{!accounts}"/>
<apex:form>

<apex:pageBlockSection >
<apex:dataList value="{!accounts}" var="acct" type="1">

<apex:outputText value="{!acct.name}"/>
</apex:dataList>

</apex:pageBlockSection>
</apex:form>

</apex:page>

Live Controller proporciona atributos adicionales para controlar el comportamiento de una actualización. Este ejemplo utiliza el atributo
oncomplete  para mostrar una alerta cuando se produzca una actualización.

<apex:page standardController="Account">
<script language="javascript">

function complete() {
alert("An update has occurred");

}
</script>

<apex:liveController oncomplete="complete();"/>
<apex:detail subject="{!account.id}"/>

</apex:page>
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Aquí, una función de JavaScript complete()  muestra un mensaje de alerta. Al crear el Live Controller, asigna el atributo complete()
al atributo oncomplete  para que el código se ejecute cuando Live Controller detecte una actualización a un registro de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Visualforce: Inicio rápido: Primeros pasos con Controlador en vivo en Lightning Experience

Actualice el acceso de sus usuarios invitados a recursos estáticos privados
Para aumentar la seguridad, eliminamos el acceso a los usuarios invitados a los recursos estáticos con control de caché privado. Si sus
personalizaciones requieren que los usuarios invitados tengan este acceso, concédalo modificando sus permisos de perfil. Si no modifica
el perfil de usuarios invitados, los usuarios invitados solo podrán acceder a los recursos estáticos con el control de caché establecido
como Público.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning y Fichas de Salesforce + Visualforce a las que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si sus personalizaciones existentes dependen del acceso a recursos estáticos privados, active el permiso Ve recursos estáticos
privados para el perfil de su usuario invitado.

Para comunidades:

1. En Generador de comunidades, en Configuración, seleccione General.

2. Bajo Perfil de usuario invitado, haga clic en el nombre del perfil.

3. Haga clic en Permisos del sistema.

4. Haga clic en Modificar.

5. Seleccione el permiso Ver recursos estáticos privados y haga clic en Guardar.

Para sitios de Salesforce:

1. En Configuración, ingrese Sitios  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Sitios.

2. Haga clic en el nombre del sitio que desea controlar.

3. Haga clic en Configuración de acceso público.

4. Haga clic en Permisos del sistema.

5. Haga clic en Modificar.

6. Seleccione el permiso Ver recursos estáticos privados y haga clic en Guardar.

CKEditor sustituye a FCKEditor para modificación de texto enriquecido en páginas de
Visualforce
Visualforce ya no admite el editor de texto enriquecido en FCKEditor. Todos los componentes estándar de Visualforce ahora utilizan el
editor de texto enriquecido CKEditor, que es más seguro. Elimine las referencias codificadas en FCKEditor en sus páginas de Visualforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic.

Cómo: El FCKEditor cargó un iFrame o con JavaScript en línea que apunta a la ruta "/apexpages/fckeditor". Para eliminar el
editor, busque su código para esta ruta y elimine el código asociado.

Para migrar personalizaciones actuales a CKEditor, utilice el componente de Visualforce integrado <apex:inputTextarea
richtext="true" />, o bien utilice el componente <apex:inputField />  al trabajar con campos SObject.
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También puede utilizar FCKEditor como recurso estático. Descargue el código fuente de FCKEditor aquí y agréguelo a su organización
como recurso estático. Haga referencia al recurso utilizando la función URLFOR()  de Visualforce.

Apex
Apex tiene una nueva función de seguridad para la protección de datos a nivel de campo, accesible a través de las clases
System.Security  y System.SObjectAccessDecision. Ahora puede utilizar el poder de caché de plataforma con
organizaciones borrador y aprovechar datos en caché para acelerar sus páginas de Visualforce. Las clases de Apex por lotes pueden
desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción.

Para obtener más información sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicar seguridad a nivel de campo en Apex (Piloto)

Apex tiene una nueva función de seguridad para la protección de datos a nivel de campo, accesible a través de las clases Security
y SObjectAccessDecision. Para garantizar un procesamiento seguro en Apex en el contexto de la operación leer, crear o
actualizar del usuario actual, utilice el método stripInaccessible. Basándose en la seguridad a nivel de campo del usuario
actual, se puede utilizar este método para quitar los campos de resultados de consulta a los que el usuario no puede acceder. El
método se puede utilizar también para eliminar campos inaccesibles de sObjects antes de una operación DML para evitar excepciones
y limpiar sObjects a los que se le retiró el número de serie procedente de una fuente no fiable.

Utilizar caché de plataforma con organizaciones borrador

Proporcione a sus organizaciones borrador el poder de caché de plataforma para un desempeño más rápido. Acelere sus páginas
de Visualforce aprovechando los datos en caché disponibles en toda su organización o para una sesión individual. ¿Por qué ejecutar
consultas de SOQL y SOSL costosas una y otra vez y realizar la misma llamada múltiples veces? Cargue todo eso y su lista de sObjects
en el caché de plataforma y obténgalo con mayor rapidez siempre que lo desee. ¡Funciona con paquetes, también!

Desencadenar eventos de plataforma desde clases de Apex por lotes (Disponible de forma general)

Las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Una clase de Apex
por lotes debe utilizar la versión de API 44.0 o posterior para implementar la interfaz Database.RaisesPlatformEvents
y desencadenar un evento de plataforma. Un registro de evento de plataforma incluye ahora la fase del trabajo por lotes (iniciar,
ejecutar o finalizar) cuando se encontraba el error. Los métodos start y finish de la interfaz Database.Batchable  desencadenan
ahora eventos de plataforma si hay error (cosa que no hacían en la versión beta).

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica, pospuesta)

Esta actualización crítica estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’19, pero se pospuso a Winter ’19. Esta
actualización crítica habilita el caché mejorado de detalles del esquema de organización y resuelve problemas conocidos con gestión
de campo y objeto específico de la versión.

CONSULTE TAMBIÉN

Apex: Elementos nuevos y modificados
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Aplicar seguridad a nivel de campo en Apex (Piloto)
Apex tiene una nueva función de seguridad para la protección de datos a nivel de campo, accesible a través de las clases Security
y SObjectAccessDecision. Para garantizar un procesamiento seguro en Apex en el contexto de la operación leer, crear o
actualizar del usuario actual, utilice el método stripInaccessible. Basándose en la seguridad a nivel de campo del usuario actual,
se puede utilizar este método para quitar los campos de resultados de consulta a los que el usuario no puede acceder. El método se
puede utilizar también para eliminar campos inaccesibles de sObjects antes de una operación DML para evitar excepciones y limpiar
sObjects a los que se le retiró el número de serie procedente de una fuente no fiable.

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

Nota:  Esta función piloto está disponible de forma automática en organizaciones de sandbox, de desarrollador y borrador como
un programa piloto. El funcionamiento de esta función está sujeto a cambios y no está disponible para organizaciones de producción
durante el programa piloto. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Esta función no
está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en
comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de
tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar
comentarios y sugerencias para esta función en el grupo Security.stripInaccessible en IdeaExchange.

Cómo: El método stripInaccesible comprueba los registros de origen para campos que no cumplen la comprobación de seguridad a
nivel de campo para el usuario actual y crea una lista de devolución de sObjects. La lista de devolución es idéntica a los registros de
origen, excepto que se eliminan los campos que no son accesibles para el usuario actual.

Ejemplo:  Si el usuario no tiene el permiso para crear el campo Probabilidad  de un objeto Oportunidad, este ejemplo
elimina el campo Probabilidad antes de crear los registros. La operación DML se completa sin lanzar una excepción.

List<Opportunity> opportunities = new List<Opportunity>{
new Opportunity(Name='Opportunity1'),
new Opportunity(Name='Opportunity2', Probability=95)

};

// Strip fields that are not creatable
SObjectAccessDecision decision = Security.stripInaccessible(

AccessType.CREATABLE,
opportunities);

// Print stripped records
for (SObject strippedOpportunity : decision.getRecords()) {

System.debug(strippedOpportunity);
}

// print modified indexes
System.debug(decision.getModifiedIndexes());

// Print removed fields
System.debug(decision.getRemovedFields());

//System.debug Output
// DEBUG|Opportunity:{Name=Opportunity1}
// DEBUG|Opportunity:{Name=Opportunity2}
// DEBUG|{1}
// DEBUG|{Opportunity={Probability}}
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Utilizar caché de plataforma con organizaciones borrador
Proporcione a sus organizaciones borrador el poder de caché de plataforma para un desempeño más rápido. Acelere sus páginas de
Visualforce aprovechando los datos en caché disponibles en toda su organización o para una sesión individual. ¿Por qué ejecutar consultas
de SOQL y SOSL costosas una y otra vez y realizar la misma llamada múltiples veces? Cargue todo eso y su lista de sObjects en el caché
de plataforma y obténgalo con mayor rapidez siempre que lo desee. ¡Funciona con paquetes, también!

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones borrador en cualquier edición.

Cómo: Agregue PLATFORMCACHE  a la sección de funciones del archivo de configuración JSON de su organización borrador y cree
una organización borrador a través del CLI. Su organización borrador tiene 3 MB de caché de plataforma. El tamaño de partición obligatorio
mínimo se redujo a 1 MB para proporcionar más flexibilidad. Para crear, ajustar el tamaño y eliminar particiones, utilice API de metadatos
para implementar el tipo de metadatos PlatformCachePartition.

Nota:  Cuando elimina manualmente una organización borrador o caduca, todos los datos en caché se eliminan y se borran sus
recursos. Esta operación no es reversible.

Desencadenar eventos de plataforma desde clases de Apex por lotes (Disponible
de forma general)
Las clases de Apex por lotes pueden desencadenar eventos de plataforma al encontrar un error o una excepción. Una clase de Apex por
lotes debe utilizar la versión de API 44.0 o posterior para implementar la interfaz Database.RaisesPlatformEvents  y
desencadenar un evento de plataforma. Un registro de evento de plataforma incluye ahora la fase del trabajo por lotes (iniciar, ejecutar
o finalizar) cuando se encontraba el error. Los métodos start y finish de la interfaz Database.Batchable  desencadenan ahora
eventos de plataforma si hay error (cosa que no hacían en la versión beta).

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

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

}

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica,
pospuesta)
Esta actualización crítica estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’19, pero se pospuso a Winter ’19. Esta
actualización crítica habilita el caché mejorado de detalles del esquema de organización y resuelve problemas conocidos con gestión
de campo y objeto específico de la versión.

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

Por qué: Esta actualización crítica soluciona fallos conocidos mejorando sistemas internos que definen e incluyen el esquema de
organización en caché, incluyendo objetos estándar, objetos personalizados y sus campos. El comportamiento documentado del esquema
de su organización permanece sin cambios. La actualización soluciona problemas donde la documentación no coincide con el
comportamiento conocido. Esta actualización también resuelve casos puntuales excepcionales donde los tipos de objeto no documentados
que son visibles en Apex describen métodos de resultados o donde detalles de esquema específicos de versión pueden reutilizarse de
forma inadecuada.
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API
El permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos está disponible de forma general. Hay pilotos disponibles
para Operaciones masivas en la API de REST y para Consultas en la API masiva 2.0.

Nota:  ¿Busca tipos, objetos de API y recursos de API nuevos y modificados? Recibimos comentarios indicando que nuevas
funciones descritas en la sección Desarrollo eran difíciles de explorar. En esta versión, consolidamos las listas de elementos nuevos
y modificados al final de la sección Desarrollo. Aún estamos abarcando todos los cambios sobre los que desea obtener información.
Háganos saber lo que piensa. Utilice el formulario de comentarios en temas de nota de versión o twitéenos en @salesforcedocs.

EN ESTA SECCIÓN:

Limitar el acceso de usuario al delegar el acceso a metadatos (Disponible de forma general)

Permita a los usuarios leer y actualizar metadatos a través de la API de metadatos sin asignar más acceso del necesario. La API de
metadatos se utiliza para implementaciones que emplean conjuntos de cambios, la Herramienta de migración Ant o la CLI de
Salesforce. El permiso de usuario Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos no afecta a la personalización
directa de los metadatos empleando páginas de Configuración, debido a que esas páginas no utilizan la API de metadatos para las
actualizaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

API: Elementos nuevos y modificados

Limitar el acceso de usuario al delegar el acceso a metadatos (Disponible de forma
general)
Permita a los usuarios leer y actualizar metadatos a través de la API de metadatos sin asignar más acceso del necesario. La API de metadatos
se utiliza para implementaciones que emplean conjuntos de cambios, la Herramienta de migración Ant o la CLI de Salesforce. El permiso
de usuario Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos no afecta a la personalización directa de los metadatos
empleando páginas de Configuración, debido a que esas páginas no utilizan la API de metadatos para las actualizaciones.

Quién: Los usuarios con el permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos también deben tener el permiso
que permite el uso de la función admitida por los metadatos que están intentando modificar. Los usuarios deben tener también el
permiso que activa su herramienta de implementación (conjuntos de cambios, la Herramienta de migración Ant o el CLI de Salesforce).
El permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos permite a los usuarios implementar metadatos de Apex,
pero si un usuario incluye algunas funciones de depuración y desarrollo de Apex, aún necesitan el permiso Modificar todos los datos.

Cómo: El permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos se activa automáticamente cuando se selecciona el
permiso Implementar conjuntos de cambios o Apex de autor. El permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos
también incluye acceso de lectura y actualización a Apex cuando el usuario también tiene el permiso Apex de autor activado.

Nota:  Algunos metadatos se ejecutan en contexto del sistema, incluyendo Apex, por lo que debe ser cauteloso con el modo en
que delega los permisos Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos y Apex de autor.

Tipos de metadatos personalizados: Referencia a registros desde Process
Builder y Capacidad aumentada
Cuando utiliza Process Builder, haga referencia a un registro de tipo de metadatos personalizado para volver a utilizar la función. Al
trabajar con tipos de metadatos personalizados, disfrute de la capacidad aumentada y una interfaz de usuario actualizada.
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EN ESTA SECCIÓN:

Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder

Haga referencia a registros de tipo de metadatos personalizados desde una fórmula de Process Builder para automatizar sus procesos
de negocio, reutilizando funciones que define. Para cambiar un valor, puede actualizarlo en el tipo de metadatos personalizados en
vez de en su proceso y cualquier fórmula codificada que su proceso utiliza.

Obtener más tipos de metadatos personalizados

Doblamos el número de tipos de metadatos personalizados disponibles por organización de 100 a 200. Este número incluye todos
los tipos desarrollados en la organización e instalados desde paquetes gestionados y sin gestionar.

Monitorear el uso de tipo de metadatos personalizado en Descripción general del sistema

Comprenda su patrón de uso del tipo de metadatos personalizado actual para planificar el trabajo de tipo de metadatos personalizado
futuro. Ahora puede ver el uso del tipo de metadatos personalizado en Descripción general del sistema. Puede obtener información
acerca del número de tipos de metadatos personalizados y el tamaño de los registros de tipo de metadatos personalizado utilizados
en su organización.

Opción de visibilidad de creación del tipo de metadatos personalizado actualizada a nueva función

Cambiamos el texto en la selección Visibilidad para reflejar la función actual al crear un tipo de metadatos personalizado para un
paquete gestionado. Anteriormente, la segunda opción indicaba, "Solo el código Apex en el mismo paquete puede ver el tipo." El
código Apex debe ahora estar en el mismo espacio de nombres, de modo que actualizamos el texto en consecuencia.

Referencia a registros de tipo de metadatos en Process Builder
Haga referencia a registros de tipo de metadatos personalizados desde una fórmula de Process Builder para automatizar sus procesos
de negocio, reutilizando funciones que define. Para cambiar un valor, puede actualizarlo en el tipo de metadatos personalizados en vez
de en su proceso y cualquier fórmula codificada que su proceso utiliza.

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 desde tipos en paquetes instalados.

Por qué: Supongamos que desea enviar un email o desencadenar alguna otra acción cuando el importe en el campo Ingresos anuales
del campo Cuenta es superior a 100.000 $.

1. Cree un tipo de metadatos personalizados.

2. Cree un campo personalizado para su tipo denominado Ingresos mínimos.

3. Cree un registro para su tipo y denomínelo FY20.

4. Desde Variables del sistema, haga referencia al registro de metadatos personalizado en Process Builder.

$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName
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Utilice los sufijos correctos. Para el tipo de metadatos personalizados, utilice __mdt. Para campos, utilice __c. Los registros no
requieren sufijos. Su fórmula podría tener un aspecto similar a este.

[Account].AnnualRevenue >
$CustomMetadata.Annual_Revenue__mdt.Annual_Revenue.Minimum_Revenue__c

Si el importe de ingresos mínimos cambia, modifique el registro de metadatos personalizado en vez de su proceso.

Obtener más tipos de metadatos personalizados
Doblamos el número de tipos de metadatos personalizados disponibles por organización de 100 a 200. Este número incluye todos los
tipos desarrollados en la organización e instalados desde paquetes gestionados y sin gestionar.

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 desde tipos en paquetes instalados.

Monitorear el uso de tipo de metadatos personalizado en Descripción general del
sistema
Comprenda su patrón de uso del tipo de metadatos personalizado actual para planificar el trabajo de tipo de metadatos personalizado
futuro. Ahora puede ver el uso del tipo de metadatos personalizado en Descripción general del sistema. Puede obtener información
acerca del número de tipos de metadatos personalizados y el tamaño de los registros de tipo de metadatos personalizado utilizados en
su organización.

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 desde tipos en paquetes instalados.

Cómo: En Configuración, ingrese Descripción general del sistema  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione
Descripción general del sistema.
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Opción de visibilidad de creación del tipo de metadatos personalizado actualizada
a nueva función
Cambiamos el texto en la selección Visibilidad para reflejar la función actual al crear un tipo de metadatos personalizado para un paquete
gestionado. Anteriormente, la segunda opción indicaba, "Solo el código Apex en el mismo paquete puede ver el tipo." El código Apex
debe ahora estar en el mismo espacio de nombres, de modo que actualizamos el texto en consecuencia.

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 desde tipos en paquetes instalados.

Por qué: El texto ahora refleja la función actual, donde código Apex en el mismo espacio de nombres puede ver el tipo.

Salesforce CLI: Tiempos de carga más rápidos, Arquitectura de proyecto
ampliada
La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de paquetes y organizaciones. Utilícela para crear entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar
pruebas y controlar el ciclo de vida completo de la aplicación.
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Publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes
en la versión 45 de los complementos de la CLI principales. Para más información, consulte versión 46 previa al lanzamiento de la
Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Ejecutar comandos de Salesforce CLI más rápido con oclif

Migramos Salesforce CLI a Open CLI Framework de Heroku (oclif) para v7 de Salesforce CLI (sfdx-cli). Este marco de trabajo
soluciona varios problemas prolongados con actualizaciones de CLI y proporciona mejores tiempos de carga de CLI. También nos
prepara para incorporar funciones importantes en el futuro, como conexiones de ejecución y relleno automático integrado.

Eliminar las conjeturas para la estructura de proyectos DX

De forma predeterminada, Salesforce CLI y Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code ahora crean una estructura de proyecto
de Salesforce DX con arquitectura ampliada de directorios de origen. Ya no necesita averiguar cómo organizar su origen.

Utilizar comandos source para el ciclo de vida completo de las aplicaciones (Disponibilidad general)

¡Le escuchamos alto y claro! Usted desea una experiencia coherente al desarrollar, recuperar o implementar el formato fuente para
organizaciones borrador, organizaciones de Developer Edition, organizaciones de prueba, entornos sandbox e incluso en su
organización de producción. De este modo actualizamos force: source:deploy  y force:source:retrieve  para
que incluyan los mismos parámetros que los comandos force:mdapi:deploy  y force:mdapi:retrieve. Los comandos
source:deploy, source:retrieve  y source:delete  tendrán disponibilidad general desde el 15 de junio de 2019.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados

Ejecutar comandos de Salesforce CLI más rápido con oclif
Migramos Salesforce CLI a Open CLI Framework de Heroku (oclif) para v7 de Salesforce CLI (sfdx-cli). Este marco de trabajo soluciona
varios problemas prolongados con actualizaciones de CLI y proporciona mejores tiempos de carga de CLI. También nos prepara para
incorporar funciones importantes en el futuro, como conexiones de ejecución y relleno automático integrado.

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

Eliminar las conjeturas para la estructura de proyectos DX
De forma predeterminada, Salesforce CLI y Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code ahora crean una estructura de proyecto
de Salesforce DX con arquitectura ampliada de directorios de origen. Ya no necesita averiguar cómo organizar su origen.

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

Cuándo: En Salesforce CLI, para Spring ’19 (v45), el valor predeterminado para el parámetro force:project:create
--template  es empty, que proporciona una arquitectura mínima (manteniendo el comportamiento previo del comando). En
Summer ’19 (v46), el valor predeterminado es standard.

En Extensiones de Salesforce para VS Code, el comando SFDX: Crear proyecto genera proyectos con la estructura ampliada a partir del
25 de abril de 2019.

Por qué: La estructura de proyecto ampliada (standard) contiene directorios para más tipos de origen y facilita la distribución y el
envío de origen en y desde sus organizaciones.
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También agrega estos archivos que Extensiones de Salesforce para VS Code.

• .gitignore: Facilita la tarea de comenzar a utilizar Git para el control de versión.

• .prettierrc  y .prettierignore: Facilitan la tarea de comenzar a utilizar Prettier para dar formato a sus componentes
Aura y componentes web Lightning (así como formatos de archivo estándar, como .json, .md, .html  y .js).

• .vscode/extensions.json: Hace que Visual Studio Code, cuando se inicia, le solicite instalar las extensiones recomendadas
para su proyecto.

• .vscode/launch.json: Configura Depurador de reproducción, facilitando su búsqueda y su uso.

• .vscode/settings.json: De forma predeterminada, este archivo tiene una sola configuración para distribuir o implementar
al guardar, que está establecida como false. Puede cambiar este valor o agregar otros parámetros.

Cómo: Si busca arquitectura ampliada, especifique la opción de plantilla standard  al crear un proyecto Salesforce DX.

force:project:create --template standard

Si desea crear un proyecto que no incluye arquitectura ampliada, especifique empty.

force:project:create --template empty

CONSULTE TAMBIÉN

Prettier
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Utilizar comandos source  para el ciclo de vida completo de las aplicaciones
(Disponibilidad general)
¡Le escuchamos alto y claro! Usted desea una experiencia coherente al desarrollar, recuperar o implementar el formato fuente para
organizaciones borrador, organizaciones de Developer Edition, organizaciones de prueba, entornos sandbox e incluso en su organización
de producción. De este modo actualizamos force: source:deploy  y force:source:retrieve  para que incluyan los
mismos parámetros que los comandos force:mdapi:deploy  y force:mdapi:retrieve. Los comandos source:deploy,
source:retrieve  y source:delete  tendrán disponibilidad general desde el 15 de junio de 2019.

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

Cómo: Para utilizar los nuevos parámetros ahora, instale la versión previa (v46) del complemento salesforcedx  para la CLI de
Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados

Instalar la versión previa al lanzamiento de Salesforce CLI

Organizaciones borrador: Nuevas funciones
Una organización borrador es un entorno específico y configurable de Salesforce que puede preparar rápidamente para diversos fines.
Puede ser su entorno de desarrollo personal, o puede crear una organización borrador sin contenido para realizar pruebas automatizadas.
Puede crear organizaciones borrador si activó Dev Hub en su organización de producción o en una organización de Developer Edition
o tiene una organización de prueba de Dev Hub. Continuamente agregamos compatibilidad con nuevas funciones.

Para obtener más información, consulte Organizaciones borrador en la Guía del desarrollador de Salesforce DX.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear entornos con más funciones de organización borrador

Proporcionamos más funciones configurables para las organizaciones borrador.

Configurar organizaciones borrador con los bots de Einstein

Active funciones de Einstein en su Dev Hub para eliminar los pasos manuales para la activación de la función Chatbot en organizaciones
borrador. Al aceptar los términos de servicio de Einstein, no se requiere una aceptación por separado en cada organización borrador
que se cree a partir de esta organización Dev Hub. Si anteriormente aceptó los términos de servicio de Einstein para activar una
función relacionada con Einstein, esta configuración ya está activada.

Crear entornos con más funciones de organización borrador
Proporcionamos más funciones configurables 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.

Cómo: Agregue las funciones a su archivo de definición de la organización borrador.

• ActionPlan

• AddCustomObjects:<quantity> (mín. 1: máx. 30)

• AddCustomRelationships:<quantity> (mín. 1: máx. 30: multiplicador 5)

• AddDatacomCrmRecordCredit:<quantity> (mín. 1: máx. 30)

457

Organizaciones borrador: Nuevas funcionesNotas de la versión Salesforce Summer ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.218.0.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_scratch_orgs.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.216.0.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_intro.htm


• AddInsightsQueryLimit:<quantity> (mín. 1: máx. 30: multiplicador 10)

• AnalyticsAdminPerms

• ChatterAnswersUser

• DatacomDnbAccounts

• DatacomFullClean

• DeferSharingCalc

• EinsteinAnalyticsPlus

• EinsteinBuilder

• EventLogFile

• ExternalIdentityLogin

• FieldService

• FlowSites

• HealthCloudUser

• IndustriesManufacturing

• InsightsPlatform

• JigsawUser

• MarketingUser

• MobileUser

• OfflineUser

• PlatformCache

• PlatformEncryption

• ProductsAndSchedules

• RecordTypes

• RetainFieldHistory

• SalesUser

• ServiceUser

• SurveyCreatorUser

• WavePlatform

Consulte Valores de configuración de organizaciones borrador en la Guía del desarrollador de Salesforce DX para obtener la lista completa
de funciones compatibles.

Funciones de organizaciones borrador en desuso
Estas funciones de organización borrador quedaron obsoletas en Summer ’19.

• SalesWave (utilice DevelopmentWave en su lugar)

• ServiceWave (utilice DevelopmentWave en su lugar)
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Configurar organizaciones borrador con los bots de Einstein
Active funciones de Einstein en su Dev Hub para eliminar los pasos manuales para la activación de la función Chatbot en organizaciones
borrador. Al aceptar los términos de servicio de Einstein, no se requiere una aceptación por separado en cada organización borrador
que se cree a partir de esta organización Dev Hub. Si anteriormente aceptó los términos de servicio de Einstein para activar una función
relacionada con Einstein, esta configuración ya está activada.

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: Debe ser administrador de la organización Dev Hub.

Cómo: Antes de crear una organización borrador, en la página Configuración de Dev Hub, active Activar funciones de Einstein.

En el archivo de definición de la organización borrador, agregue la función Chatbot. Por ejemplo:

{
"orgName": "AcmeCorp",
"edition": "Developer",
"features": ["ServiceCloud", "Chatbot"],
"hasSampleData": "false",
"settings": {
"orgPreferenceSettings": {
"s1DesktopEnabled": true,
"selfSetPasswordInApi": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

}
}

}

Extensiones de Salesforce para VS Code: Compatibilidad con componentes
mejorados de Aura, próxima retirada del IDE de Force.com
Además de los cambios que realizamos en las versiones semanales, Extensiones de Salesforce para VS Code v46 incluye algunas mejoras
principales. Acelere el desarrollo de componentes de Aura con la extensión Componentes de Aura de VS Code. Comience ahora a
prepararse para la retirada en octubre de 2019 de IDE de Force.com.

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:

Retirada de IDE de Force.com en octubre de 2019

El complemento IDE de Force.com para Eclipse está en estado de solo mantenimiento. Proporcionaremos asistencia a través de
nuestros canales oficiales para el producto hasta su fecha de retirada prevista el 12 de octubre de 2019, pero las únicas actualizaciones
serán para problemas de seguridad críticos que se producen antes de la fecha de retirada.
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Obtenga una mejor experiencia de modificación con la extensión Aura para VS Code

La extensión Aura de Salesforce para VS Code ahora admite la terminación de código para etiquetas de componentes de Aura,
atributos y JavaScript. Vea la referencia de componentes y la documentación para componentes web de Aura y Lightning en Lightning
Explorer View (beta).

CONSULTE TAMBIÉN

Eliminar las conjeturas para la estructura de proyectos DX

Retirada de IDE de Force.com en octubre de 2019
El complemento IDE de Force.com para Eclipse está en estado de solo mantenimiento. Proporcionaremos asistencia a través de nuestros
canales oficiales para el producto hasta su fecha de retirada prevista el 12 de octubre de 2019, pero las únicas actualizaciones serán para
problemas de seguridad críticos que se producen antes de la fecha de retirada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: El 12 de octubre de 2019, ya no proporcionaremos asistencia o actualizaciones de ningún tipo para IDE de Force.com.
Comenzaremos también a archivar documentación y eliminar vínculos de descarga para el producto en esa fecha.

Cómo: Le recomendamos comenzar migrando a Extensiones de Salesforce for Visual Studio Code o una de las magníficas herramientas
creadas por nuestros socios. Para más información, consulte El futuro de los IDE de Salesforce en el Blog de desarrolladores de Salesforce.

El depósito https://github.com/forcedotcom/idecore se archivará el 12 de octubre de 2019. El código fuente permanecerá disponible
en el depósito, pero el deposito ya no aceptará solicitudes de extracción. Para contribuir en IDE de Force.com IDE una vez archivado el
depósito, cree una bifurcación. Para obtener detalles acerca de depósitos archivados, consulte Acerca del archivado de depósitos en
Ayuda de GitHub.

Obtenga una mejor experiencia de modificación con la extensión Aura para VS Code
La extensión Aura de Salesforce para VS Code ahora admite la terminación de código para etiquetas de componentes de Aura, atributos
y JavaScript. Vea la referencia de componentes y la documentación para componentes web de Aura y Lightning en Lightning Explorer
View (beta).

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.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, Lightning Explorer View 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. Lightning Explorer View 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 y contenido relacionados que no son de Salesforce se aplican por
igual a su uso de esta función. El uso de esta función se rige por el acuerdo del programa de Salesforce.com. Si encuentra algún
problema o desea solicitar una mejora, abra un problema en Github.

Cuándo: Este cambio está disponible para Extensiones de Salesforce para VS Code v45.8.0. Para actualizaciones, eche un vistazo al
registro de cambios de Extensiones de Salesforce para VS Code.

Cómo: Instale el Paquete de extensiones de Salesforce desde VS Code Marketplace.

Para activar Lightning Explorer View (beta) en VS Code, en Preferencias, ingrese lightning explorer  en la barra de búsqueda.
Seleccione Mostrar Lightning Explorer View.
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CONSULTE TAMBIÉN

Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code

Abrir un problema de Github en Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code

Developer Console: Código adornado, Fechas precisas en diferentes zonas
horarias
La función Fix Code Formatting (Arreglar formato de código) utiliza el formateador de código Prettier para dar formato a sus componentes
Aura. En la ficha Pruebas de Developer Console, la fecha y la hora correctas aparecen ahora en el campo Hora en cola independientemente
de la configuración regional de su equipo.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar formato a su código con Prettier en Developer Console

La nueva función Fix Code Formatting (Arreglar formato de código) en Developer Console utiliza el formateador de código Prettier
para dar formato a sus componentes Aura. Esta función le permite a usted y a sus colegas utilizar herramientas de desarrollador
basadas en escritorio y Developer Console, como Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code. Developer Console y Extensiones
de Salesforce para VS Code ahora aplican el formato de componente Aura de forma coherente. Prettier es el formateador de código
estándar en Extensiones de Salesforce para VS Code y para las aplicaciones en la Galería de muestra.

En campo de hora en cola en la ficha Prueba es preciso en todas las zonas horarias

En la ficha Pruebas de Developer Console, la fecha y la hora correctas aparecen ahora en el campo Hora en cola independientemente
de la configuración regional de su equipo. Anteriormente, el valor Hora en cola no era preciso en algunas zonas horarias.

Asignar formato a su código con Prettier en Developer Console
La nueva función Fix Code Formatting (Arreglar formato de código) en Developer Console utiliza el formateador de código Prettier para
dar formato a sus componentes Aura. Esta función le permite a usted y a sus colegas utilizar herramientas de desarrollador basadas en
escritorio y Developer Console, como Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code. Developer Console y Extensiones de Salesforce
para VS Code ahora aplican el formato de componente Aura de forma coherente. Prettier es el formateador de código estándar en
Extensiones de Salesforce para VS Code y para las aplicaciones en la Galería de muestra.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition y Database.com Edition.
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Nota:  Fix Code Formatting (Arreglar formato de código) no está disponible en Internet Explorer.

Quién: Para utilizar Developer Console, necesita los permisos API activada y Ver todos los datos. Para guardar cambios en recursos
Lightning, también necesita el permiso Personalizar aplicación.

Cómo: Para adornar el código en un archivo abierto, seleccione Edit (Modificar) > Fix Code Formatting (Arreglar formato de
código). O bien, pulse Ctrl+Alt+F. Para configurar sus parámetros de formato de código, seleccione File (Archivo) > Preferences
(Preferencias) y a continuación ajuste los parámetros cuyos nombres comienzan con Prettier:.

CONSULTE TAMBIÉN

Prettier

Prettier Docs: Opciones

Extensiones de Salesforce para documentos de Visual Studio Code: Configurar el formateador de código Prettier para proyectos de
Salesforce

Galería de muestra

Ayuda de Salesforce: Navegadores compatibles

En campo de hora en cola en la ficha Prueba es preciso en todas las zonas horarias
En la ficha Pruebas de Developer Console, la fecha y la hora correctas aparecen ahora en el campo Hora en cola independientemente
de la configuración regional de su equipo. Anteriormente, el valor Hora en cola no era preciso en algunas zonas horarias.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition y Database.com Edition.

Depuración: Más almacenamiento de registros de depuración
Aumentamos los límites de almacenamiento para registros de depuración.

EN ESTA SECCIÓN:

Almacenar más registros de depuración y más grandes

Incrementamos el tamaño máximo de un registro de depuración de 5 MB a 20 MB. Con el límite de 20 MB, el 99,99% de los registros
de depuración no se truncan. También incrementamos los límites para el almacenamiento de registros de depuración por organización
y los registros de depuración que puede generar en un plazo de 15 minutos de 250 MB a 1.000 MB.

Almacenar más registros de depuración y más grandes
Incrementamos el tamaño máximo de un registro de depuración de 5 MB a 20 MB. Con el límite de 20 MB, el 99,99% de los registros de
depuración no se truncan. También incrementamos los límites para el almacenamiento de registros de depuración por organización y
los registros de depuración que puede generar en un plazo de 15 minutos de 250 MB a 1.000 MB.

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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Empaquetado: Mejoras de empaquetado desbloqueado y empaquetado
gestionado de segunda generación
Personalice cómo se instalan los paquetes desbloqueados, modifique fácilmente los paquetes desbloqueados con espacio de nombres,
y realice un seguimiento de los prospectos y las licencias para paquetes gestionados de segunda generación.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar cómo se instalan y actualizan los paquetes desbloqueados

Ahora tiene más opciones al instalar y actualizar paquetes desbloqueados. Puede especificar si recompilar Apex solo en el paquete
o en toda la organización. Asimismo, durante las actualizaciones de la versión del paquete, puede seleccionar si eliminar o desaprobar
tipos de metadatos marcados para eliminación en una versión del paquete. Puede utilizar estas opciones de personalización en
Salesforce CLI y en la IU del instalador del paquete.

Modificar y depurar paquetes desbloqueados con espacio de nombres de forma más sencilla

Hemos facilitado la modificación y depuración de paquetes desbloqueados con espacios de nombres haciendo visibles los registros
Apex y código Apex para clases de Apex, desencadenadores de Apex y componentes de Visualforce. Además, en situaciones en las
que debe eliminar de inmediato un componente de un paquete en la organización instalada, puede hacerlo fácilmente desde
Configuración sin actualizar la versión del paquete. Los metadatos liberados retienen el espacio de nombres del paquete.

Otras mejoras en paquetes desbloqueados

Aprenda acerca de otros pequeños (pero importantes) cambios en los paquetes desbloqueados.

Personalizar cómo se instalan y actualizan los paquetes desbloqueados
Ahora tiene más opciones al instalar y actualizar paquetes desbloqueados. Puede especificar si recompilar Apex solo en el paquete o en
toda la organización. Asimismo, durante las actualizaciones de la versión del paquete, puede seleccionar si eliminar o desaprobar tipos
de metadatos marcados para eliminación en una versión del paquete. Puede utilizar estas opciones de personalización en Salesforce
CLI y en la IU del instalador del paquete.

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. Dev Hub está disponible en Developer Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para activar los paquetes desbloqueados, primero active Dev Hub. En Configuración, ingrese Dev Hub  en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Dev Hub. A continuación, seleccione Activar Dev Hub y seleccione Activar paquetes desbloqueados (GA) y
paquetes gestionados de segunda generación (Beta).

Modificar y depurar paquetes desbloqueados con espacio de nombres de forma
más sencilla
Hemos facilitado la modificación y depuración de paquetes desbloqueados con espacios de nombres haciendo visibles los registros
Apex y código Apex para clases de Apex, desencadenadores de Apex y componentes de Visualforce. Además, en situaciones en las que
debe eliminar de inmediato un componente de un paquete en la organización instalada, puede hacerlo fácilmente desde Configuración
sin actualizar la versión del paquete. Los metadatos liberados retienen el espacio de nombres del paquete.

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. Dev Hub está disponible en Developer Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Cómo: Para activar los paquetes desbloqueados, primero active Dev Hub. En Configuración, ingrese Dev Hub  en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Dev Hub. A continuación, seleccione Activar Dev Hub y seleccione Activar paquetes desbloqueados (GA) y
paquetes gestionados de segunda generación (Beta).

Para liberar metadatos desde un paquete desbloqueado instalado, desde Configuración, ingrese Paquetes instalados  en el
cuadro Búsqueda rápida y seleccione Paquetes instalados. Seleccione el paquete del que desee eliminar metadatos, seleccione Ver
componentes y haga clic en Eliminar.

Nota:  Si tiene un paquete desbloqueado y un paquete gestionado con el mismo espacio de nombres, el código de Apex y los
registros permanecen ocultos.

Otras mejoras en paquetes desbloqueados
Aprenda acerca de otros pequeños (pero importantes) cambios en los paquetes desbloqueados.

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. Dev Hub está disponible en Developer Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Haga más con sus paquetes desbloqueados. A continuación se muestran los cambios que se realizaron.

• Incluya procesos de aprobación que hagan referencia a usuarios o colas como aprobadores en paquetes desbloqueados sin espacio
de nombres.

• Agregue conjuntos de permisos que hagan referencia a objetos estándar en un paquete desbloqueado.

• Anule las traducciones en paquetes desbloqueados utilizando el Sistema de traducción.

Cómo: Para activar los paquetes desbloqueados, primero active Dev Hub. En Configuración, ingrese Dev Hub  en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Dev Hub. A continuación, seleccione Activar Dev Hub y seleccione Activar paquetes desbloqueados (GA) y
paquetes gestionados de segunda generación (Beta).

Socios de AppExchange: Analytics para paquetes gestionados y
AppExchange Marketplace
Cree un negocio próspero de AppExchange con herramientas y funciones para socios de Salesforce. Descubra cómo los clientes buscan
e interactúan con su lista de AppExchange en el tablero Marketplace Analytics. Obtenga información acerca de cómo utilizan los
suscriptores sus paquetes gestionados explorando datos de App Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver el estado de lista de AppExchange con Marketplace Analytics

El tablero de Marketplace Analytics muestra cómo buscan e interactúan los clientes con su lista de AppExchange. Realice una
comprobación rápida del estado de su lista con el resumen de actividad del tablero. Profundice en las relaciones entre fuentes de
tráfico, términos de búsqueda y actividad en su lista con visualizaciones de tablero.

Obtener perspectivas sobre el uso de paquetes gestionados con App Analytics

App Analytics de AppExchange proporciona datos acerca de cómo utilizan los suscriptores sus paquetes gestionados. Identifique
riesgos de desgaste e informe sobre el desarrollo de la función. Utilice la AppAnalyticsQueryRequest en API de SOAP para solicitar
archivos de registro y resúmenes de uso mensuales.
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Ver el estado de lista de AppExchange con Marketplace Analytics
El tablero de Marketplace Analytics muestra cómo buscan e interactúan los clientes con su lista de AppExchange. Realice una comprobación
rápida del estado de su lista con el resumen de actividad del tablero. Profundice en las relaciones entre fuentes de tráfico, términos de
búsqueda y actividad en su lista con visualizaciones de tablero.

Quién: Para utilizar Marketplace Analytics, necesita el permiso Gestionar listados en la Comunidad de socios de Salesforce.

Por qué: Aplique los recursos de desarrollo u marketing de su compañía de forma más efectiva para aumentar visitas, instalaciones y
compras.

El resumen de actividad pone las mediciones de desempeño clave de su listado, como instalaciones, en una sola ubicación (1). Los
indicadores de tendencias muestran cómo cambian las mediciones en comparación con el periodo de reporte anterior, de modo que
queda claro qué está creciendo y dónde están las oportunidades (2).

Las visualizaciones muestran relaciones entre fuentes de tráfico, términos de búsqueda de AppExchange y actividades de listado. Este
formato facilita la tarea de reconocer patrones en sus datos que puede utilizar para responder a preguntas y resolver problemas de
negocio. Por ejemplo, desea sensibilizar acerca de nuevas funciones en su solución. Para impulsar el tráfico a su listado, consulte el
tablero para ver qué términos de búsqueda resultan en la mayoría de visitas y luego optimice su texto de listado en consecuencia (3).

Cómo: Desde la Comunidad de socios de Salesforce, abra la Consola de publicación.
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Desde la Consola de publicación, haga clic en Analytics (4) o Ver tablero (5).

Obtener perspectivas sobre el uso de paquetes gestionados con App Analytics
App Analytics de AppExchange proporciona datos acerca de cómo utilizan los suscriptores sus paquetes gestionados. Identifique riesgos
de desgaste e informe sobre el desarrollo de la función. Utilice la AppAnalyticsQueryRequest en API de SOAP para solicitar archivos de
registro y resúmenes de uso mensuales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition.

Cómo: Para activar App Analytics, registre un caso en la Comunidad de socios de Salesforce. App Analytics está disponible únicamente
para paquetes gestionados que pasaron la revisión de seguridad.

Captura de datos de cambio: Desencadenadores de Apex, Canales
personalizados y más cobertura para objetos
Consiga compatibilidad con desencadenadores de Apex para suscribirse a mensajes de eventos, transmisiones de notificaciones
personalizados, cobertura adicional para objetos y mucho más.

EN ESTA SECCIÓN:

Procesar mensajes de eventos de cambios en desencadenadores de Apex

Con desencadenadores de evento de cambio de Apex, ahora puede procesar mensajes de eventos de cambios en Lightning Platform.
Los desencadenadores de evento de cambio se ejecutan de forma asíncrona una vez completada la transacción de base de datos.
Realice lógica de negocio intensiva sobre recursos de forma asíncrona en el desencadenador de eventos de cambio y mantenga la
lógica basada en transacciones en el desencadenador de objetos de Apex. Desvinculando el procesamiento de cambios, los
desencadenadores de eventos de cambios pueden ayudar a reducir el tiempo de procesamiento de transacciones.

Confeccionar transmisiones de notificaciones de captura de datos de cambios con canales personalizados

Suscríbase a un canal personalizado para recibir una transmisión de los tipos de eventos que su aplicación consume. Por ejemplo,
si tiene una aplicación que utiliza información en tiempo real acerca de objetos de ventas (por ejemplo, Cuenta, Contacto y Pedido),
cree un canal personalizado con estos objetos. Cuando se suscriba al canal personalizado, recibe notificaciones solo para estos
objetos.

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos

Con Captura de datos de cambios, ahora puede recibir notificaciones de cambios de registros para los objetos CampaignMember,
CampaignMemberStatus y Contract.
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Utilizar transactionKey en vez de isTransactionEnd para la sincronización de cambios en límites de transacción

Eliminamos el campo de encabezado isTransactionEnd  de mensajes de eventos de cambios porque no siempre podía
basarse en él para la replicación basada en transacción. Para replicar datos en su almacén de datos dentro de límites de transacción,
utilice el campo transactionKey  en su lugar. Cuando el valor transactionKey  cambia, aplique todos los cambios para
la clave de transacción previa.

Procesar mensajes de eventos de cambios en desencadenadores de Apex
Con desencadenadores de evento de cambio de Apex, ahora puede procesar mensajes de eventos de cambios en Lightning Platform.
Los desencadenadores de evento de cambio se ejecutan de forma asíncrona una vez completada la transacción de base de datos. Realice
lógica de negocio intensiva sobre recursos de forma asíncrona en el desencadenador de eventos de cambio y mantenga la lógica basada
en transacciones en el desencadenador de objetos de Apex. Desvinculando el procesamiento de cambios, los desencadenadores de
eventos de cambios pueden ayudar a reducir el tiempo de procesamiento de transacciones.

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

Cómo: Cada evento de cambio procesado en el desencadenador contiene los campos de registro e información de metadatos acerca
del cambio en campos de encabezado.

Un desencadenador de evento de cambio es un desencadenador “after-insert”, definido con la palabra clave after insert. El
desencadenador se activa una vez publicado el mensaje de evento de cambio. Usted crea un desencadenador after-insert en la Developer
Console del mismo modo que crea un desencadenador de objetos de Apex. Cuando crea un desencadenador, seleccione el objeto de
evento de cambio desde el menú desplegable de sObject, que se rellena con los eventos de cambio disponibles en su organización.
Para un objeto estándar compatible, el nombre del evento de cambio es StandardObjectNameChangeEvent. Para un objeto
personalizado, el nombre del evento de cambio es CustomObjectName__ChangeEvent.

Ejemplo: Este desencadenador muestra un desencadenador de evento de cambio sencillo en AccountChangeEvent.

trigger MyAccountChangeTrigger on AccountChangeEvent (after insert) {
for (AccountChangeEvent event : Trigger.New) {

// Process event messages
}

}

Probando desencadenadores de evento de cambio
Antes de poder empaquetar o implementar desencadenadores de evento de cambio de Apex en producción, debe proporcionar pruebas
de Apex y suficiente cobertura de código.

Para probar desencadenadores de evento de cambio, active la generación de notificaciones de evento de cambio para el método de
prueba.

Test.enableChangeDataCapture();

El método Test.enableChangeDataCapture()  asegura que las pruebas de Apex pueden activar desencadenadores de
evento de cambio independientemente de las entidades seleccionadas en Configuración. Este método no afecta a las selecciones de
entidad de Captura de datos de cambios para la organización.

Tras realizar operaciones DML, entregue los mensajes de evento al desencadenador correspondiente con:

Test.getEventBus().deliver();

De forma alternativa, si utiliza el bloque de métodos Test.startTest(), Test.stopTest()  en su prueba, los mensajes de
evento de cambio activan el desencadenador asociado cuando se ejecuta Test.stopTest().
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Ejemplo: Este método de prueba destaca el orden de declaraciones que se debe ejecutar en una prueba, comenzando con la
activación de entidades de Captura de datos de cambios.

@isTest static void testChangeEventTrigger() {
// Enable all Change Data Capture entities for notifications.
Test.enableChangeDataCapture();

// Insert one or more test records
// ...

// Deliver test change events
Test.getEventBus().deliver();

// Verify the change event trigger’s execution
// ...

}

Confeccionar transmisiones de notificaciones de captura de datos de cambios con
canales personalizados
Suscríbase a un canal personalizado para recibir una transmisión de los tipos de eventos que su aplicación consume. Por ejemplo, si
tiene una aplicación que utiliza información en tiempo real acerca de objetos de ventas (por ejemplo, Cuenta, Contacto y Pedido), cree
un canal personalizado con estos objetos. Cuando se suscriba al canal personalizado, recibe notificaciones solo para estos objetos.

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

Cómo: Puede crear un canal personalizado con el tipo PlatformEventChannel de API de metadatos. También puede empaquetar canales
para distribuir con sus aplicaciones. Puede suscribirse a un canal personalizado con API de transmisión (CometD) utilizando este formato
de canal de suscripción:

/data/YourChannelName__chn

Por ejemplo, si el nombre de su canal es SalesEvents, el canal de suscripción es:

/data/SalesEvents__chn

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos
Con Captura de datos de cambios, ahora puede recibir notificaciones de cambios de registros para los objetos CampaignMember,
CampaignMemberStatus y Contract.

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

Cómo: Captura de datos de cambios está disponible 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 desea recibir notificaciones en la página
Captura de datos de cambios en Configuración.
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Utilizar transactionKey  en vez de isTransactionEnd  para la sincronización de
cambios en límites de transacción
Eliminamos el campo de encabezado isTransactionEnd  de mensajes de eventos de cambios porque no siempre podía basarse
en él para la replicación basada en transacción. Para replicar datos en su almacén de datos dentro de límites de transacción, utilice el
campo transactionKey  en su lugar. Cuando el valor transactionKey  cambia, aplique todos los cambios para la clave de
transacción previa.

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

Por qué: Anteriormente, el campo isTransactionEnd  indicaba el último cambio en una transacción de pasos múltiples. Sin
embargo, el campo era útil únicamente si activó Captura de datos de cambios para todos los objetos implicados en la transacción. Si el
objeto correspondiente al último cambio no estaba activado, el suscriptor no recibía un mensaje de evento de cambio con
isTransactionEnd=true.

Eventos de plataforma: Comportamiento de publicación de eventos,
tamaño de lotes de desencadenadores, notificaciones de errores para la
publicación y componente web Lightning
Ahora puede especificar cuándo se produce la publicación de un evento de plataforma en una transacción. Controle el tamaño de lotes
de desencadenadores de eventos y recupérese de excepciones no detectadas. Monitoree la publicación de mensajes de eventos
suscribiéndose a un canal para notificaciones de error asíncronas. Aproveche el modelo de programación del componente web Lightning
con el módulo lightning/empApi.

EN ESTA SECCIÓN:

Seleccionar el comportamiento público de su evento de plataforma

Cuando defina o modifique un evento de plataforma, podrá seleccionar cuándo se publicará el mensaje del evento de plataforma
en una transacción de Lightning Platform. Puede optar por publicar el mensaje del evento solo tras confirmar una transacción o de
inmediato tras ejecutar la llamada pública. Anteriormente, los mensajes de evento de plataforma se publicaban inmediatamente.

Procesar lotes de eventos más pequeños en desencadenadores de eventos de plataforma y recuperación de excepciones

Establezca un punto de comprobación en la transmisión del evento para que el desencadenador de evento de plataforma pueda
reanudar la ejecución en una nueva invocación. Si se alcanza el límite del regulador de Apex o si se produce otra excepción ni
detectada, se utilizará el punto de comprobación en la próxima ejecución del desencadenador. De este modo, el procesamiento del
desencadenador se reanudará tras el último mensaje de evento del que se creó un punto de comprobación. También es posible
establecer un punto de comprobación para controlar de manera explícita el número de eventos que se procesan en una ejecución
de desencadenador.

Obtener notificaciones de errores de publicación de eventos de plataforma asíncronos (Beta)

Cuando se publica un evento de plataforma de gran volumen y isSuccess()  devuelve true, la operación de publicación se
pone en cola en Salesforce. Si se produce un error posterior en el sistema que impida la operación de publicación, puede recibir una
notificación del error mediante la suscripción al canal /event/AsyncOperationEvent.

Recibir eventos de transmisión en su componente web Lightning

En Winter ’19, se introdujo el componente de Aura lightning:empApi  para suscribirse a canales de transmisión de eventos
en sus componentes de Aura. Ahora se puede hacer lo mismo en los componentes web Lightning con el módulo
lightning/empApi.
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Seleccionar el comportamiento público de su evento de plataforma
Cuando defina o modifique un evento de plataforma, podrá seleccionar cuándo se publicará el mensaje del evento de plataforma en
una transacción de Lightning Platform. Puede optar por publicar el mensaje del evento solo tras confirmar una transacción o de inmediato
tras ejecutar la llamada pública. Anteriormente, los mensajes de evento de plataforma se publicaban inmediatamente.

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

Por qué: Puede optar por realizar la publicación tras confirmar una transacción si los suscriptores se basan en datos que se confirman
con la transacción de publicación. Por ejemplo, imagine que un proceso publica un mensaje de evento y crea un registro de tarea. A
continuación, se desencadena un segundo proceso suscrito a un evento y que espera localizar el registro de la tarea. Para este tipo de
escenario, seleccione el comportamiento de publicación posterior a la confirmación para el evento de plataforma. Otro motivo para
optar por este comportamiento es cuando no desee que el mensaje de evento se publique si se produce un error en la transacción.

Seleccione la publicación inmediata si desea que el mensaje de evento esté disponible sin importar si la transacción se realiza
correctamente. Seleccione también este comportamiento de publicación si el publicador y los suscriptores son independientes y si los
suscriptores no dependen de datos que el publicador pueda confirmar. Por ejemplo, el comportamiento de publicación inmediata es
la opción perfecta para eventos que se utilizan con fines de registro.

Cómo: Puede definir el comportamiento de publicación en Configuración o mediante la API de metadatos. En Configuración, ingrese
Eventos de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Eventos de plataforma. Agregue un
evento de plataforma o modifique un evento existente.

En la API de metadatos, configure el nuevo campo publishBehavior  que encontrará en el tipo CustomObject con un valor válido.
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Para los eventos de plataforma que se crearon antes de Summer ’19, el comportamiento de publicación seguirá siendo el de publicación
inmediata.

Nota:  La opción de comportamiento de publicación se aplica a los mensajes que se publicaron mediante Lightning Platform,
como, por ejemplo, Apex, Process Builder, Flow Builder y a través de las API de Salesforce.

Procesar lotes de eventos más pequeños en desencadenadores de eventos de
plataforma y recuperación de excepciones
Establezca un punto de comprobación en la transmisión del evento para que el desencadenador de evento de plataforma pueda reanudar
la ejecución en una nueva invocación. Si se alcanza el límite del regulador de Apex o si se produce otra excepción ni detectada, se utilizará
el punto de comprobación en la próxima ejecución del desencadenador. De este modo, el procesamiento del desencadenador se
reanudará tras el último mensaje de evento del que se creó un punto de comprobación. También es posible establecer un punto de
comprobación para controlar de manera explícita el número de eventos que se procesan en una ejecución de desencadenador.

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

Por qué: Al procesar menos mensajes de eventos, la probabilidad de que el desencadenador alcance los límites del regulador de Apex
son menores. El tamaño de lote máximo de un desencadenador de evento de plataforma es de 2.000, mientras que el valor máximo
para un desencadenador de objetos de Apex es de 200. Por lo tanto, los desencadenadores de eventos de plataforma pueden beneficiarse
de esta función, ya que es más probable que alcancen los límites.

Cómo: Para establecer un punto de control para reanudar el desencadenador, establezca el Id. de reproducción del último mensaje de
evento que se procesó correctamente con el método setResumeCheckpoint(replayId). Cuando el desencadenador detenga
su flujo de ejecución, ya sea de manera intencionada o debido a una excepción no controlada, como, por ejemplo, una excepción de
límite, este se volverá a ejecutar con un nuevo lote (lista sObject en Trigger.New). El nuevo lote se inicia con el mensaje de evento
después del lote que tiene el Id. de reproducción que estableció. El método setResumeCheckpoint(replayId)  no provoca
la detención de la ejecución del desencadenador; sin embargo, es posible finalizar la ejecución de manera explícita. Por ejemplo, para
controlar el tamaño del lote, finalice el flujo de ejecución tras procesar un determinado número de mensajes de evento.

Ejemplo: Este desencadenador establece el Id. de reproducción del último mensaje de evento que se procesó en cada iteración.
Si se produce una excepción de límite, el desencadenador se volverá a ejecutar y se reanudará el procesamiento con el mensaje
de evento justo después de aquel para el que se estableció el Id. de reproducción.

trigger ResumeEventProcessingTrigger on Low_Ink__e (after insert) {
for (Low_Ink__e event : Trigger.New) {

// Process the event message.
// ...

// Set the Replay ID of the last successfully processed event message.
// If a limit is hit, the trigger refires and processing starts with the
// event after the last one processed (the set Replay ID).
EventBus.TriggerContext.currentContext().setResumeCheckpoint(event.replayId);

}
}
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Obtener notificaciones de errores de publicación de eventos de plataforma asíncronos
(Beta)
Cuando se publica un evento de plataforma de gran volumen y isSuccess()  devuelve true, la operación de publicación se pone
en cola en Salesforce. Si se produce un error posterior en el sistema que impida la operación de publicación, puede recibir una notificación
del error mediante la suscripción al canal /event/AsyncOperationEvent.

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, el canal /event/AsyncOperationEvent  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 y contenido relacionados que no son de
Salesforce se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el canal
/event/AsyncOperationEvent  en Trailblazer Community.

Por qué: Anteriormente, solo se obtenían respuestas de errores síncronos de SaveResult que la llamada de publicación devolvía en Apex
y en las API. Con el canal de notificaciones, ahora también recibirá notificaciones de errores que se produzcan de manera asíncrona tras
la devolución de la llamada de publicación.

Cómo: Como parte de este cambio, se agregó un nuevo código de estado de error: PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED. Este
código de estado se devuelve cuando no fue posible publicar el mensaje de evento de plataforma de gran volumen tras uno o varios
intentos a causa de un error del sistema.

Este ejemplo muestra un mensaje AsyncOperationEvent que se recibió debido a un error de publicación de evento de gran volumen.
La información acerca del error se incluye en el objeto OperationDetails. El código de estado de error para el error de publicación
asíncrono es PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED. El mensaje del evento que no se pudo publicar debido a un error del sistema
se encuentra en el objeto SourceEvent. El mensaje de notificación de error también incluye el campo operationId, que es el
mismo Id. de operación que devuelve la llamada de publicación. Utilice este Id. para establecer una coincidencia del error con la llamada
de publicación correspondiente.

{
"schema":"MKsvE2J5292JLE7HNWz6Dg",
"payload":{

"OperationDetails":[
{

"Status":"FAILURE",
"Fields":[

"HighVolumePlatformEvent"
],
"Category":"PlatformEventPublishError",
"Message":"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode":"PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
}
],
"CreatedById":"005xx000001X7gTAAS",
"OperationId":"f6477da8-f664-446a-aee8-df651f9c3a50",
"CreatedDate":"2019-02-26T00:48:46Z",
"SourceEvent":{
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"com.sforce.eventbus.News_Event__e":{
"Location__c":"Mountain City"

}
}

},
"event":{

"replayId":1
}

}

Establecer coincidencia de la notificación de error con la llamada de publicación mediante el Id.
de operación
Cuando la llamada de publicación pone en cola el mensaje del evento en Salesforce y devuelve una respuesta que indica que la operación
se realizó correctamente, esta contendrá un Id. de operación. Dicho Id. de operación identifica de manera exclusiva la operación de
publicación y se utiliza para establecer una coincidencia entre la notificación de error y la llamada de publicación. Este ejemplo muestra
la respuesta de una solicitud POST sObject de una API de REST de publicación de un mensaje de evento de plataforma. La respuesta
incluye el Id. de operación en un elemento de matriz errors  en el campo message  con el código de estado
OPERATION_ENQUEUED.

{
"id" : "e00xx0000000001AAA",
"success" : true,
"errors" : [ {
"statusCode" : "OPERATION_ENQUEUED",
"message" : "f6477da8-f664-446a-aee8-df651f9c3a50",
"fields" : [ ]

} ]
}

Para obtener el Id. de la operación en Apex, realice una llamada a EventBus.getOperationId(SaveResult)  y pase el valor
SaveResult que devuelve EventBus.publish().

Recibir eventos de transmisión en su componente web Lightning
En Winter ’19, se introdujo el componente de Aura lightning:empApi  para suscribirse a canales de transmisión de eventos en
sus componentes de Aura. Ahora se puede hacer lo mismo en los componentes web Lightning con el módulo lightning/empApi.

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

Cómo: Para suscribirse a un canal de eventos, importe el módulo lightning/empApi  y utilice sus métodos. Los eventos que
puede recibir incluyen eventos de plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos y eventos de Captura de datos de cambio.

CONSULTE TAMBIÉN

Componentes nuevos y modificados de componentes web Lightning

Elementos nuevos y modificados para desarrolladores
Aquí es donde puede encontrar objetos nuevos y modificados, llamadas, clases, componentes, comandos y mucho más que le ayudan
a personalizar funciones de Salesforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados

Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes Lightning actualizados.

Apex: Elementos nuevos y modificados

Estas clases, enumeraciones e interfaces son nuevas o tienen cambios.

API: Elementos nuevos y modificados

Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 46.0. Más configuraciones están disponibles en API desde
metadatos.

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados

Publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes
en la versión 45 de los complementos de la CLI principales. Para más información, consulte versión 46 previa al lanzamiento de la
Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados
Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes Lightning actualizados.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes web Lightning cambiados

Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes modificados.

Componentes nuevos y modificados de componentes web Lightning

Utilice los nuevos módulos para mostrar la interfaz de usuario de chat personalizada, suscribirse a canales de transmisión para
escuchar mensajes de eventos y navegar en comunidades.

Componentes Aura modificados

Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes modificados.

Componentes web Lightning cambiados
Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes modificados.

Nota:  En la Referencia de componentes, la página Especificación para algunos componentes web Lightning enumera atributos
y métodos que no están disponibles para clientes de Salesforce. Estos atributos y métodos están marcados como “Reservados
para uso interno”, y su implementación puede cambiar en cualquier momento.

Los componentes que admiten iconos automáticamente utilizan una versión de derecha a izquierda (RTL) de un icono cuando establece
su configuración de idioma de Salesforce personal como un idioma RTL como Árabe, Hebreo o Urdú. Solo los iconos que implican una
dirección de lectura tiene una versión RTL.

• lightning-avatar

• lightning-button

• lightning-button-icon

• lightning-button-menu

• lightning-button-icon-stateful

• lightning-button-stateful

• lightning-card
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• lightning-dual-listbox

• lightning-helptext

• lightning-icon

• lightning-menu-item

• lightning-pill

• lightning-tab

• lightning-vertical-navigation-item-icon

lightning-button-icon
El siguiente atributo es nuevo.

• tooltip: Texto para mostrar cuando el usuario pasa el ratón sobre el botón o se centra en él. La sugerencia se coloca
automáticamente en relación con el espacio de pantalla y botón.

El siguiente atributo queda desusado ahora.

• icon-class: Debido a limitaciones de Shadow DOM, no puede aplicar su propia clase CSS al elemento svg de icono. Busque
una solución alternativa en una versión futura.

lightning-button-menu
El siguiente atributo es nuevo.

• tooltip: Texto para mostrar cuando el usuario pasa el ratón sobre el botón o se centra en él. La sugerencia se coloca
automáticamente en relación con el espacio de pantalla y botón.

lightning-checkbox-group
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia del grupo de casillas de verificación. Las variantes aceptadas incluyen standard
y label-hidden. El valor predeterminado es standard. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design
System slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning-combobox
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y combobox. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del combobox. Utilice
estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal  o
slds-form-element_stacked.

lightning-datatable
Se modificaron los siguientes tipos.

• date: El atributo hour12  se determina por la configuración regional del usuario. Para mostrar la hora en formato de 12 horas,
utilice typeAttributes: { hour12: true }  en la definición de la columna.

• url: Los vínculos se abren ahora en una nueva ficha de forma predeterminada. Para abrir un vínculo en la ficha o ventana actual,
utilice typeAttributes: { target: '_self' }  en la definición de columna.

lightning-dual-listbox
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y el cuadro de lista dual. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del cuadro
de lista dual. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal
o slds-form-element_stacked.
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lightning-icon
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregó la variante success. Utilice la variante success  para cambiar el relleno de un icono a verde.

lightning-input
Los siguientes atributos son nuevos.

• date-style: El estilo de visualización de la fecha cuando type='date'  o type='datetime'. Los valores válidos
son short, medium  y long. El valor predeterminado es medium. El formato de cada estilo es específico de la configuración
regional. Este atributo no tiene ningún efecto en dispositivos móviles.

Las fechas se muestran de forma predeterminada en un estilo de longitud media, como 7 de ene de 2019 en la configuración
regional en-US. Para especificar un estilo corto como 07/01/2019, establezca date-style="short". Para especificar un
estilo corto como 7 de enero de 2019, establezca date-style="long".

Si un usuario ingresa una fecha utilizando un estilo diferente, el componente acepta la entrada y modifica su formato al
date-style  especificado durante el evento blur. La fecha ingresada debe ser válida para la configuración regional de
Salesforce del usuario y coincidir con uno de los estilos corto, medio o largo.

• time-style: El estilo de visualización de la hora cuando type='time'  o type='datetime'. Los valores válidos son
short, medium  y long. El valor predeterminado es short. Los estilos medium  y long  actualmente tienen el mismo
formato.

Las horas se muestran de forma predeterminada en un estilo corto, como 6:53 PM en la configuración regional en-US. Para
especificar un estilo para incluir segundos como 6:53:33 PM, establezca time-style="medium"  o time-style="long".

• autocomplete: Controla el rellenado automático del campo. Este atributo es compatible para tipos de entrada email,
search, tel, text  y url. Los valores on  y off  son compatibles, pero el comportamiento de rellenado automático
depende del navegador. Cuando establece el atributo autocomplete, el componente lightning-input  pasa el valor
por completo para ser interpretado por el navegador.

Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de entrada. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de entrada. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal
o slds-form-element_stacked.

lightning-input-address
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de dirección. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de dirección. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning-input-field
El siguiente método es nuevo.

• reset(): Restablece los campos de formulario a sus valores iniciales.

Se modificó el siguiente atributo.

• class: La clase slds-form-element_1-col  ahora se admite. Utilice esta clase Lightning Design System cuando su
formulario principal utilice una densidad compacta y si desea reducir la distribución 33/66% del campo de etiqueta e ingreso.

lightning-input-location
Se modificó el siguiente atributo.
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• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de geolocalización. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante
de los campos de geolocalización. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning-input-name
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de nombre. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de nombre. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning-input-rich-text
Los siguientes métodos son nuevos.

• getFormat: Devuelve un objeto representando los formatos del contenido seleccionado actualmente. Los formatos válidos
son font, size, y align.

• setFormat(formats): Establece un formato en el editor desde el cursor en adelante. El formato también se aplica a
contenido seleccionado actualmente. Los formatos válidos son font, size, y align. formats  es un par clave-valor con
un valor y un nombre de formato.

lightning-map
lightning-map  carga contenido desde el dominio de Salesforce maps.a.forceusercontent.com  en un iframe. Debe
incluir en la lista blanca maps.a.forceusercontent.com  si desea utilizar este componente en su propio dominio y utilizar
la directiva de la Política de seguridad de contenido frame-src  , como en Comunidades Lightning o Lightning Out.

El siguiente atributo es nuevo.

• list-View: Muestra u oculta la lista de ubicaciones. Los valores válidos son visible, hidden  o auto. El valor
predeterminado es auto, que muestra la lista únicamente cuando múltiples marcadores están presentes. Pasar por un valor
no válido oculta la vista de lista.

lightning-output-field
Se modificó el siguiente atributo.

• class: La clase slds-form-element_1-col  ahora se admite. Utilice esta clase Lightning Design System cuando su
formulario principal utilice una densidad compacta y si desea reducir la distribución 33/66% del campo de etiqueta y salida.

lightning-pill
Cuando no proporciona un icono o avatar, la píldora ya no deja un espacio de marcador de posición para la imagen.

lightning-radio-group
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia del grupo de opciones. Las variantes aceptadas incluyen standard  y
label-hidden. El valor predeterminado es standard. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning-record-edit-form
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

Se ha modificado el siguiente gestor de eventos.
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• onerror: Ahora puede devolver los detalles de error cuando falta un campo obligatorio utilizando
event.detail.output.fieldErrors. Para mostrar el mensaje de error automáticamente en el formulario, incluya
lightning-messages  inmediatamente antes o después de los componentes lightning-input-field.

Otros cambios incluyen:

• En modo de vista, los iconos aparecen únicamente en campos modificables. Anteriormente, los iconos de modificación aparecían
en todos los campos. Los campos modificables son campos marcados como updateable  en la API de la interfaz de usuario.
El icono de modificación en un campo modificable está atenuado hasta que pasa el ratón sobre él.

• Los campos cifrados están ahora enmascarados solo después de guardar el campo.

• Al utilizar el atributo fields, lightning-messages  muestra un mensaje de error acerca de campos obligatorios que
faltan si no los incluye al guardar.

lightning-record-form
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

Se ha modificado el siguiente gestor de eventos.

• onerror: Ahora puede devolver los detalles de error cuando falta un campo obligatorio utilizando
event.detail.output.fieldErrors. Para mostrar el mensaje de error automáticamente en el formulario, incluya
lightning-messages  inmediatamente antes o después de los componentes lightning-input-field.

Otros cambios incluyen:

• En modo de vista, los iconos aparecen únicamente en campos modificables. Anteriormente, los iconos de modificación aparecían
en todos los campos. Los campos modificables son campos marcados como updateable  en la API de la interfaz de usuario.
El icono de modificación en un campo modificable está atenuado hasta que pasa el ratón sobre él.

• Los campos cifrados están ahora enmascarados solo después de guardar el campo.

• Al utilizar el atributo fields, lightning-messages  muestra un mensaje de error acerca de campos obligatorios que
faltan si no los incluye al guardar.

lightning-record-view-form
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

lightning-textarea
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de nombre. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por encima del campo
de área de texto. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal
o slds-form-element_stacked.

CONSULTE TAMBIÉN

Biblioteca de componentes
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Componentes nuevos y modificados de componentes web Lightning
Utilice los nuevos módulos para mostrar la interfaz de usuario de chat personalizada, suscribirse a canales de transmisión para escuchar
mensajes de eventos y navegar en comunidades.

Nuevos módulos

lightningsnapin/baseChatMessage
Muestra una interfaz de usuario de chat personalizada con un mensaje para el tipo de usuario especificado.

lightning/empApi
Proporciona acceso a métodos para suscribirse a un canal de transmisión y escuchar mensajes de eventos. Se admiten todos los
canales de transmisión, incluyendo canales para eventos de plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos y eventos de Captura
de datos de cambio.

@salesforce/apexContinuation
Proporciona acceso a un método de Apex que devuelve una continuación que hace una solicitud de ejecución larga a un servicio
web externo.

Para obtener más información, consulte Realizar llamadas de ejecución larga con continuaciones.

Módulos cambiados

lightning/navigation
Mejoras para dar cobertura a comunidades, incluyendo compatibilidad con los atributos pageReferences, state  como
parámetros de consulta para sus direcciones URL y CurrentPageReference. Como parte de estas actualizaciones,
standard__namedPage  se está desusando en comunidades. En su lugar, utilice comm__namedPage.

@salesforce/user/isGuest
Un valor booleano que especifica si el usuario es un usuario invitado.

CONSULTE TAMBIÉN

Biblioteca de componentes

Componentes Aura modificados
Cree la interfaz de usuario fácilmente con estos componentes modificados.

Los componentes que admiten iconos utilizan una versión de derecha a izquierda (RTL) de un icono cuando establece su configuración
de idioma de Salesforce personal como un idioma RTL como Árabe, Hebreo o Urdú. Solo los iconos que implican una dirección de lectura
tiene una versión RTL.

• lightning:avatar

• lightning:button

• lightning:buttonIcon

• lightning:buttonMenu

• lightning:buttonIconStateful

• lightning:buttonStateful

• lightning:card

• lightning:dualListbox

• lightning:helptext
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• lightning:icon

• lightning:menuItem

• lightning:pill

• lightning:tab

• lightning:verticalNavigationItemIcon

force:recordEdit
En la versión de escritorio, el botón Imagen en el editor de texto enriquecido abre el cuadro de diálogo Seleccionar imagen, que le
permite seleccionar una imagen disponible en su página de inicio de archivos. También puede cargar una imagen desde el cuadro
de diálogo Seleccionar imagen. La selección de una imagen no se admite en Lightning Out y aplicaciones autónomas. Para mostrar
un formulario de registro con un editor de texto enriquecido que utilice el selector de archivos del sistema, utilice
lightning:recordEditForm  en su lugar. En los dispositivos móviles, el editor de texto enriquecido sigue utilizando el
selector de archivos nativo.

lightning:buttonIcon
El siguiente atributo es nuevo.

• tooltip: Texto para mostrar cuando el usuario pasa el ratón sobre el botón o se centra en él. La sugerencia se coloca
automáticamente en relación con el espacio de pantalla y botón.

lightning:buttonMenu
El siguiente atributo es nuevo.

• tooltip: Texto para mostrar cuando el usuario pasa el ratón sobre el botón o se centra en él. La sugerencia se coloca
automáticamente en relación con el espacio de pantalla y botón.

lightning:checkboxGroup
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia del grupo de casillas de verificación. Las variantes aceptadas incluyen standard,
label-hidden, label-inline  y label-stacked. El valor predeterminado es standard. Utilice label-hidden
para ocultar la etiqueta pero hágala disponible en tecnología de asistencia. Utilice label-inline  para alinear horizontalmente
la etiqueta y el grupo de casillas de verificación. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del grupo de
casillas de verificación. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning:combobox
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y combobox. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del combobox. Utilice
estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal  o
slds-form-element_stacked.

lightning:datatable
Se modificaron los siguientes tipos.

• date: El atributo hour12  se determina por la configuración regional del usuario. Para mostrar la hora en formato de 12 horas,
utilice typeAttributes: { hour12: true }  en la definición de la columna.

• url: Los vínculos se abren ahora en una nueva ficha de forma predeterminada. Para abrir un vínculo en la ficha o ventana actual,
utilice typeAttributes: { target: '_self' }  en la definición de columna.

lightning:dualListbox
Se modificó el siguiente atributo.
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• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y el cuadro de lista dual. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del cuadro
de lista dual. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal
o slds-form-element_stacked.

lightning:icon
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregó la variante success. Utilice la variante success  para cambiar el relleno de un icono a verde.

lightning:input
Los siguientes atributos son nuevos.

• dateStyle: El estilo de visualización de la fecha cuando type='date'  o type='datetime'. Los valores válidos son
short, medium  y long. El valor predeterminado es medium. El formato de cada estilo es específico de la configuración
regional. Este atributo no tiene ningún efecto en dispositivos móviles.

Las fechas se muestran de forma predeterminada en un estilo de longitud media, como 7 de ene de 2019 en la configuración
regional en-US. Para especificar un estilo corto como 07/01/2019, establezca dateStyle="short". Para especificar un
estilo largo como 7 de enero de 2019, establezca dateStyle="long".

Si un usuario ingresa una fecha utilizando un estilo diferente, el componente acepta la entrada y modifica su formato al
dateStyle  especificado durante el evento blur. La fecha ingresada debe ser válida para la configuración regional de
Salesforce del usuario y coincidir con uno de los estilos corto, medio o largo.

• timeStyle: El estilo de visualización de la hora cuando type='time'  o type='datetime'. Los valores válidos son
short, medium  y long. El valor predeterminado es short. Los estilos medium  y long  actualmente tienen el mismo
formato.

Las horas se muestran de forma predeterminada en un estilo corto, como 6:53 PM en la configuración regional en-US. Para
especificar un estilo para incluir segundos como 6:53:33 PM, establezca timeStyle="medium"  o timeStyle="long".

• autocomplete: Controla el rellenado automático del campo. Este atributo es compatible para tipos de entrada email,
search, tel, text  y url. Los valores on  y off  son compatibles, pero el comportamiento de rellenado automático
depende del navegador. Cuando establece el atributo autocomplete, el componente lightning:input  pasa el valor
por completo para ser interpretado por el navegador.

Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de entrada. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de entrada. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal
o slds-form-element_stacked.

lightning:inputAddress
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de dirección. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de dirección. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning:inputField
El siguiente método es nuevo.

• reset(): Restablece los campos de formulario a sus valores iniciales.

Se modificó el siguiente atributo.
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• class: La clase slds-form-element_1-col  ahora se admite. Utilice esta clase Lightning Design System cuando su
formulario principal utilice una densidad compacta y si desea reducir la distribución 33/66% del campo de etiqueta e ingreso.

lightning:inputLocation
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de geolocalización. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante
de los campos de geolocalización. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning:inputName
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y los campos de nombre. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante de los
campos de nombre. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

lightning:inputRichText
Los siguientes métodos son nuevos.

• getFormat: Devuelve un objeto representando los formatos del contenido seleccionado actualmente. Los formatos válidos
son font, size, y align.

• setFormat(formats): Establece un formato en el editor desde el cursor en adelante. El formato también se aplica a
contenido seleccionado actualmente. Los formatos válidos son font, size, y align. formats  es un par clave-valor con
un valor y un nombre de formato.

lightning:map
lightning:map  carga contenido desde el dominio de Salesforce maps.a.forceusercontent.com  en un iframe. Debe
incluir en la lista blanca maps.a.forceusercontent.com  si desea utilizar este componente en su propio dominio y utilizar
la directiva de la Política de seguridad de contenido frame-src  , como en Comunidades Lightning o Lightning Out.

El siguiente atributo es nuevo.

• listView: Muestra u oculta la lista de ubicaciones. Los valores válidos son visible, hidden  o auto. El valor
predeterminado es auto, que muestra la lista únicamente cuando múltiples marcadores están presentes. Pasar por un valor
no válido oculta la vista de lista.

lightning:navigation
Se incorporaron varias mejoras para Comunidades Lightning para el objeto pageReference.

• Se agregó compatibilidad con la propiedad de estado.

• El tipo Página nombrada standard__namedPage  queda desusado en comunidades. Utilice comm__namedPage  para
referencias de comunidades.

• Se agregó Login a las páginas admitidas para comunidades.

lightning:outputField
Se modificó el siguiente atributo.

• class: La clase slds-form-element_1-col  ahora se admite. Utilice esta clase Lightning Design System cuando su
formulario principal utilice una densidad compacta y si desea reducir la distribución 33/66% del campo de etiqueta y salida.

lightning:radioGroup
El siguiente atributo es nuevo.

• variant: La variante cambia la apariencia del grupo de opciones. Las variantes aceptadas incluyen standard,
label-hidden, label-inline  y label-stacked. El valor predeterminado es standard. Utilice label-hidden
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para ocultar la etiqueta pero hágala disponible en tecnología de asistencia. Utilice label-inline  para alinear horizontalmente
la etiqueta y el grupo de opciones. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por delante del grupo de opciones.
Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System slds-form-element_horizontal  o
slds-form-element_stacked.

lightning:recordEditForm
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

Se ha modificado el siguiente gestor de eventos.

• onerror: Ahora puede devolver los detalles de error cuando falta un campo obligatorio utilizando
event.getParam("output").fieldErrors. Para mostrar el mensaje de error automáticamente en el formulario,
incluya lightning:messages  inmediatamente antes o después de los componentes lightning:inputField.

Otros cambios incluyen:

• En modo de vista, los iconos de modificación aparecen únicamente en campos modificables. Anteriormente, los iconos de
modificación aparecían en todos los campos. Los campos modificables son campos marcados como updateable  en la API
de la interfaz de usuario. El icono de modificación en un campo modificable está atenuado hasta que pasa el ratón sobre él.

• Los campos cifrados están ahora enmascarados solo después de guardar el campo.

• Al utilizar el atributo fields, lightning:messages  muestra un mensaje de error acerca de campos obligatorios que
faltan si no los incluye.

lightning:recordForm
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

Se ha modificado el siguiente gestor de eventos.

• onerror: Ahora puede devolver los detalles de error cuando falta un campo obligatorio utilizando
event.getParam("output").fieldErrors. Para mostrar el mensaje de error automáticamente en el formulario,
incluya lightning:messages  inmediatamente antes o después de los componentes lightning:inputField.

Otros cambios incluyen:

• En modo de vista, los iconos de modificación aparecen únicamente en campos modificables. Anteriormente, los iconos de
modificación aparecían en todos los campos. Los campos modificables son campos marcados como updateable  en la API
de la interfaz de usuario. El icono de modificación en un campo modificable está atenuado hasta que pasa el ratón sobre él.

• Los campos cifrados están ahora enmascarados solo después de guardar el campo.

• Al utilizar el atributo fields, lightning:messages  muestra un mensaje de error acerca de campos obligatorios que
faltan si no los incluye.

lightning:recordViewForm
El siguiente atributo es nuevo.

• density: Establece el estilo de ordenación de campos y etiquetas en el formulario. Los valores aceptados son compact,
comfy  y auto. El valor predeterminado es auto, que permite al componente establecer de forma dinámica la densidad de
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acuerdo con la configuración Densidad de visualización del usuario y la anchura del formulario. Utilice compact  para mostrar
campos y sus etiquetas en la misma línea. Utilice comfy  para mostrar campos apilados por debajo de sus etiquetas.

lightning:textarea
Se modificó el siguiente atributo.

• variant: Se agregaron las variantes label-inline  y label-stacked. Utilice label-inline  para alinear
horizontalmente la etiqueta y el campo de área de texto. Utilice label-stacked  para colocar la etiqueta por encima del
campo de área de texto. Utilice estas variantes en vez de las clases Lightning Design System
slds-form-element_horizontal  o slds-form-element_stacked.

CONSULTE TAMBIÉN

Biblioteca de componentes

Apex: Elementos nuevos y modificados
Estas clases, enumeraciones e interfaces son nuevas o tienen cambios.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas

Estas clases e interfaces son nuevas o han cambiado.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases nuevas y cambiadas

Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Obtenga el progreso de actividades de misión para un
usuario y haga más con publicaciones de redes sociales.

CONSULTE TAMBIÉN

Apex: Nuevas funciones

Apex: Clases e interfaces nuevas y modificadas
Estas clases e interfaces son nuevas o han cambiado.

EN ESTA SECCIÓN:

Nuevas clases de Apex

Estas clases son nuevas en esta versión.

Clases de Apex modificadas

Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Nuevas enumeraciones de Apex

Estas enumeraciones son nuevas en esta versión.

Enumeración de Apex modificada

Esta enumeración se actualizó en esta versión.

Nueva interfaz de Apex

Esta interfaz es nueva en esta versión.
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Nuevas clases de Apex

Estas clases son nuevas en esta versión.

Clases del espacio de nombres System

Clase Security  (Piloto)
La nueva clase System.Security  contiene métodos para implementar aplicaciones de Apex de forma segura. Utilice los
métodos para eliminar campos inaccesibles antes de una operación DML sin causar una excepción y quitar los campos que no
son visibles de los resultados de consulta. Esta función piloto está disponible de forma automática en organizaciones de sandbox,
de desarrollador y borrador como un programa piloto.

stripInaccessible(accessCheckType, sourceRecords, enforceRootObjectCRUD)
Crea una lista de sObjects desde los registros de origen, que se quitan de los campos que no superan la comprobación de
seguridad a nivel de campo para el usuario actual. El método también proporciona una opción para aplicar una comprobación
de acceso a nivel de objeto.

Clase SObjectAccessDecision
La nueva clase System.SObjectAccessDecision  es el tipo de devolución del método Security.stripInaccessible.
Basándose en la operación especificada (crear, actualizar o leer), esta clase proporciona métodos para devolver una lista de
sObjects que contienen únicamente aquellos campos accesibles para el usuario actual y en ese contexto.

getModifiedIndexes()
Devuelve los índices de sObjects modificados por el método stripInaccessible.

getRecords()
Devuelve una lista de nuevos sObjects idénticos a los registros de origen, excepto los que se quitan de los campos que no
superan la comprobación de seguridad a nivel de campo para el usuario actual.

getRemovedFields()
Devuelve un mapa de tipos de sObject a sus campos inaccesibles correspondientes. La clave del mapa es una representación
de cadena del tipo de sObject. El valor de mapa es un conjunto de cadenas, que denota los nombres de campos inaccesibles.

Clases de Apex modificadas

Estas clases existentes tienen métodos o constantes nuevos o modificados.

Clase Auth.SessionManagement

Métodos nuevos

getLightningLoginEligibility(userId)
Devuelve el estado de aptitud para un usuario que está iniciando sesión con Inicio de sesión Lightning cuando configura su
organización con Mi dominio y utiliza el tipo de página Detección de inicio de sesión. Utilice este método para redirigir el
usuario a un flujo de inicio de sesión personalizado. Por ejemplo, utilizar tras un intento de inicio de sesión para redirigir el
usuario a un flujo de contraseña si el usuario no es apto para Inicio de sesión Lightning.

Clase EventBus.TriggerContext

Métodos nuevos

getResumeCheckpoint()
Devuelve el Id. de reproducción establecido por setResumeCheckpoint(). El valor devuelto es el Id. de reproducción
del mensaje de evento tras el cual se reanuda el procesamiento de desencadenador en una nueva invocación de
desencadenador.

setResumeCheckpoint(resumeReplayId)
Establece un punto de comprobación en la transmisión del evento donde el desencadenador de evento de plataforma
reanuda la ejecución en una nueva invocación. Utilice este método para recuperarse de excepciones de límite y sin capturar
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o para controlar el número de eventos procesados en una solo ejecución de desencadenador. Al llamar este método, pase
el Id. de reproducción del último mensaje de evento procesado con éxito. Cuando el desencadenador detiene la ejecución
antes de que se procesen todos los eventos en Trigger.New, ya sea por una excepción no capturada o de forma
intencionada, el desencadenador se invoca de nuevo. La nueva ejecución comienza con el mensaje de evento en la transmisión
tras aquel con el Id. de reproducción comprobada.

Clase Schema.FieldSetMember

Métodos nuevos

getSObjectField()
Devuelve el token para este campo.

Clase Schema.SObjectField

Métodos nuevos

getDescribe(opciones)
Devuelve el resultado del campo de descripción para este campo. Este método también proporciona una opción para
obtener todos los resultados de campos de descripción para un objeto.

Clase System.EventBus

Métodos nuevos

getOperationId(result)
Devuelve el Id. de la operación de publicación del evento asíncrona basada en el SaveResult aprobado. Utilice este Id. para
correlacionar el resultado de publicación asíncrona enviado en el canal /event/AsyncOperationEvent.

Clase System.Test

Métodos nuevos

enableChangeDataCapture()
Utilice este método en una prueba de Apex de modo que las notificaciones de evento de cambio se generen para todas las
entidades de Captura de datos de cambios compatibles. Llame este método al comienzo de su prueba antes de realizar
operaciones DML y llamadas a Test.getEventBus().deliver();.

Clase System.UserManagement

Métodos nuevos

initPasswordlessLogin(userId, method)
Invoca un reto de verificación para el inicio de sesión sin contraseña al crear páginas de Verificación e Inicio de sesión
(Visualforce) personalizadas para usuarios externos.

verifyPasswordlessLogin(userId, method, identifier, code, startUrl)
Completa un reto de verificación al crear una página Verificación (Visualforce) personalizada para inicio de sesión sin
contraseña. Si el usuario que está intentando iniciar sesión ingresa el código de configuración con éxito, el usuario inicia
sesión.

Nuevas enumeraciones de Apex

Estas enumeraciones son nuevas en esta versión.

AccessType Enum
Especifica el tipo de comprobación de acceso para los campos de un sObject.

LightningLoginEligibility Enum
Contiene un valor de aptitud de Inicio de sesión Lightning utilizado por el método
Auth.SessionManagement.getLightningLoginEligibility.
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Enumeración de Apex modificada

Esta enumeración se actualizó en esta versión.

Enumeración de LoginDiscoveryMethod
Contiene métodos utilizados para verificar la identidad del usuario cuando el proceso de inicio de sesión Mi dominio utiliza Detección
de inicio de sesión.

Esta enumeración incluye un nuevo valor, LIGHTNING_LOGIN. Verifique la identidad mediante Inicio de sesión Lightning.

Nueva interfaz de Apex

Esta interfaz es nueva en esta versión.

Interfaz TxnSecurity.EventCondition  (Beta)
Permita a una clase de implementación especificar si actuar cuando se producen ciertos eventos basándose en una política de
seguridad de transacción. Esta interfaz se utiliza únicamente para políticas de Apex creadas en Monitoreo de eventos en tiempo real
(Beta).

evaluate(event)
Evalúa un evento frente a una política de seguridad de transacción creada en Monitoreo de eventos en tiempo real (Beta). Si el
evento desencadena la política, el método devuelve true.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases nuevas y cambiadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Obtenga el progreso de actividades de misión para un usuario
y haga más con publicaciones de redes sociales.

Muchas acciones de recursos de la API de REST de Chatter se exponen como métodos estáticos en clases de Apex en el espacio de
nombres ConnectApi. Estos métodos usan otras clases de ConnectApi  para recibir y devolver información. El espacio de nombres
ConnectApi  se llama Chatter en Apex.

En Apex, puede acceder a determinados datos de Chatter mediante consultas SOQL y objetos. Sin embargo, es más sencillo exponer
datos de Chatter en clases de ConnectApi, y los datos se localizan y se estructuran para su 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:

Nuevas clases Chatter en Apex

Estas clases son nuevas.

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.

Nuevas clases Chatter en Apex

Estas clases son nuevas.
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Misiones

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.Missions.

Obtener el progreso de actividad para un usuario

• getUserMissionsProgress(communityId, userId)

Implicación en redes sociales

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.SocialEngagement.

Aprobar o rechazar la publicación de hasta 200 publicaciones de redes sociales

• massApprove(massApproval)

Eliminar una publicación de redes sociales de su red social

Nota:  La eliminación de una publicación de redes sociales de su red social no elimina el registro de Salesforce.

• deleteSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

Dar a Me gusta en una publicación de redes sociales

• likeSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

Dar a Ya no me gusta en una publicación de redes sociales

• unlikeSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

Ocultar una publicación de redes sociales

• hideSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

Anular ocultación de una publicación de redes sociales

• unhideSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

Recuperar una solicitud de aprobación para publicar una publicación de redes sociales

• recallApproval(socialPostId)

Obtener la relación de seguimiento entre una cuenta de redes sociales gestionada y una persona de redes sociales

• getRelationship(id, socialPersonaId)

Clases de entrada de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Estas clases de entrada son nuevas o tienen cambios.

Next Best Actions

ConnectApi.RecommendationReactionInput
Esta clase de entrada tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.

Implicación en redes sociales

ConnectApi.SocialPostMassApprovalInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• isApproved: Especifica si aprobar (true) o rechazar (false) la publicación de las publicaciones de redes sociales.
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• socialPostIdList: Una lista de hasta 200 Id. de publicaciones de redes sociales.

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Las clases de salida que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Comunidades

ConnectApi.Community
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.

• templateName: Nombre de la plantilla de la comunidad.

Archivos

ConnectApi.File
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.

• isFileAsset: Especifica si el archivo es un activo.

Misiones

ConnectApi.AbstractUserMissionActivity
Esta nueva clase de salida es una súperclase de ConnectApi.UserMission  y ConnectApi.UserMissionActivity.
Tiene las siguientes propiedades.

• activityCount: Número de actividades de misión del tipo especificado para el usuario.

• activityType: Tipo de actividad de misión para un usuario. Los valores son:

– FeedItemAnswerAQuestion: El usuario respondió a una pregunta.

– FeedItemLikeSomething: El usuario le gustó una publicación o un comentario.

– FeedItemMarkAnswerAsBest: El usuario marcó una respuesta como la mejor respuesta.

– FeedItemPostQuestion: El usuario publicó una pregunta.

– FeedItemReceiveAComment: El usuario recibió un comentario en una publicación.

– FeedItemReceiveALike: El usuario recibió un Me gusta en una publicación o un comentario.

– FeedItemReceiveAnAnswer: El usuario recibió una respuesta a una pregunta.

– FeedItemWriteAComment: El usuario comentó una publicación.

– FeedItemWriteAPost: El usuario realizó una publicación.

– FeedItemYourAnswerMarkedBest: La respuesta del usuario se marcó como la mejor respuesta.

ConnectApi.UserMission
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.AbstractUserMissionActivity  y tiene estas propiedades.

• missionName: Nombre de la misión.

• missionThreshold: Umbral de la misión. Cuando un usuario alcanza este conteo de actividad, la misión está cumplida.

Next Best Actions

ConnectApi.NBARecommendation
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.
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• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.

ConnectApi.Recommendation
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.

ConnectApi.RecommendationReaction
Esta clase de salida tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. de destino externo de la recomendación en que se actuó. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de
Salesforce. Por ejemplo, puede ser un número de producto desde un sistema externa.

Implicación en redes sociales

ConnectApi.DeleteSocialPostIntent
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales que elimina la publicación de redes sociales.

• socialPostId: Id. de la publicación de redes sociales para eliminar.

ConnectApi.LikeSocialPostIntent
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales a la que le gusta la publicación de redes sociales.

• socialPostId: Id. de la publicación de redes sociales para dar a Me gusta.

ConnectApi.SocialAccountRelationship
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• isFollowed: Especifica si la cuenta de redes sociales es seguida por la persona de redes sociales.

• isFollowing: Especifica si la cuenta de redes sociales está siguiendo a la persona de redes sociales.

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales.

• socialPersonaId: Id. de la persona de redes sociales.

ConnectApi.SocialPostMassApprovalOutput
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• isApproved: Especifica si se aprobaron las publicaciones de redes sociales (true) o se rechazaron (false) para su
publicación.

API: Elementos nuevos y modificados
Acceda a más tipos de metadatos y objetos de datos en la versión de API 46.0. Más configuraciones están disponibles en API desde
metadatos.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

SOQL

El lenguaje de consulta de objetos Salesforce Object Query (SOQL) incluye actualizaciones de Polimorfismo SOQL.
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API de REST

API de REST incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.

API de SOAP

API de SOAP incluye changedcalls.

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 y
publique comunidades, obtenga el progreso de actividades de misión para un usuario y haga más con publicaciones de redes
sociales.

API de REST de reportes y tableros

Entre las mejoras que se realizaron a la API de REST de reportes y tableros se incluyen nuevas propiedades, objetos y parámetros de
URL que describen fórmulas de nivel de fila, clasificaciones de reportes y suscripciones de reportes condicionales.

API de la interfaz de usuario

Trabaje con nuevos objetos y cree aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning.

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.

Configuración expuesta en API de metadatos

Expusimos algunas configuraciones en API de metadatos como campos Booleano en tipos de metadatos.

API de JavaScript de la Consola Lightning

La API de JavaScript de la Consola Lightning ahora proporciona información sobre si un elemento de utilidad emerge.

CONSULTE TAMBIÉN

API

Objetos nuevos y modificados
Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

Salesforce en general

Crear solicitudes de directrices en aplicación para entregar noticias, capacitación, sugerencias y mucho más a usuarios.
Utilice los nuevos objetos Prompt, PromptAction, PromptActionShare, PromptActionOwnerSharingRule, PromptVersion.

Procesos de ventas

Proporcionar comentarios acerca de la calidad de llamadas en Lightning Dialer
Utilice los nuevos objetos VoiceCallQualityFeedback y VoiceCallQualityFeedbackShare.

Personalizar programaciones de productos
El objeto OpportunityLineItemSchedule admite ahora campos personalizados, reglas de validación y desencadenadores de Apex.
La eliminación de una programación ahora también invoca desencadenadores de eliminación. Si las programaciones de productos
personalizables están activadas, puede utilizar campos personalizados en programaciones predeterminadas y personalizar su formato.
Pero si aplicó reglas de validación o desencadenadores de Apex, se omiten cuando se insertan por primera vez.
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Las relaciones de socio se pueden crear y eliminar
El requisito del permiso Ver todos los datos se eliminó de los objetos AccountPartner, OpportunityPartner y Partner. Estos objetos
ahora se pueden crear y eliminar de acuerdo con los permisos Escribir y Eliminar de un usuario en los objetos Oportunidad y Cuenta.

Establecer el contacto principal al mismo tiempo que se crea la oportunidad
Utilice el campo ContactID, establecido como el contacto principal, en el objeto Oportunidad existente.

Activos

El objeto Activo admite la fragmentación de clave principal (PK) para trabajos de consulta masiva
La fragmentación de PK le ayuda a procesar de forma eficiente un gran volumen de registros. Para más información, consulte
Encabezado de fragmentación de PK y Recorrido por una muestra de consulta masiva utilizando la fragmentación de PK.

Procesos de aprobación

Desactivar notificaciones de email de procesos de aprobación donde el usuario es un aprobador
Utilice el nuevo campo UserPreferencesReceiveNoNotificationsAsApprover  en el objeto Usuario existente.

Activar notificaciones de email de procesos de aprobación donde el usuario es un aprobador delegado
Utilice el nuevo campo UserPreferencesReceiveNotificationsAsDelegatedApprover  en el objeto Usuario
existente.

Autenticación e identidad

Proporcionar un permiso de aplicación conectada para acceder a recursos externos
Utilice el nuevo objeto OauthCustomScope, que representa un permiso que define los recursos protegidos a los que puede
acceder una aplicación conectada desde una entidad externa.

Ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos en una cuenta de usuario
Utilice el nuevo campo NumberOfFailedLogins  en el objeto Usuario existente.

Ver la versión del sistema operativo ejecutándose en un dispositivo
Utilice el nuevo campo PlatformVersion  en el objeto UserDevice existente.

Ver si un usuario intentó acceder a una vista de lista
Utilice la nueva opción de lista de selección ListView  para el campo Activity  del objeto VerificationHistory.

Ver datos de evento de cierre de sesión de transmisión en cualquier organización con acceso de API
El objeto LogoutEventStream está ahora disponible en cualquier organización con el permiso API activada.

Ver más datos acerca de eventos de inicio de sesión de usuario

• Utilice el campo CountryIso  en el objeto LoginEvent para ver el código de país donde un usuario inició sesión en Salesforce.

• Utilice el campo HttpMethod  en el objeto LoginEvent para identificar el método HTTP de la solicitud de inicio de sesión.

Activar llamadas a recursos en Amazon Web Services sobre HTTP utilizando el proceso de firma Signature Version 4
Utilice los nuevos campos AwsAccessKey, AwsService, AwsRegion  y AwsAccessSecret  en el objeto NamedCredential
existente.

Crear credenciales denominadas basadas en token para conexiones externas más sencillas
Utilice los nuevos campos AuthTokenEndpointUrl, JwtAudience, JwtFormulaSubject, JwtIssuer,
JwtSigningCertificate, JwtTextSubject  y JwtValidityPeriodSeconds  en el objeto NamedCredential
existente.
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Privacidad y protección de datos

Gestionar la versión y la vida útil de un formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationForm.

Almacenar el consentimiento de sus clientes en un formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormConsent.

Obtener información sobre los cambios en valores de los campos de un registro de consentimiento de formulario de
autorización

Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormConsentHistory.

Indicar el objetivo del uso de datos asociado con un formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormDataUse.

Obtener información sobre los cambios en valores de los campos de un registro de uso de datos de formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormDataUseHistory.

Obtener información sobre reglas para el uso compartido de un objeto de uso de datos de formulario de autorización con
usuarios que no sean el propietario

Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormDataUseOwnerSharingRule.

Obtener información sobre la lista de niveles de acceso a un uso de datos de formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormDataUseShare.

Obtener información sobre los cambios en valores de los campos de un registro de formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormHistory.

Obtener información sobre reglas para el uso compartido de un objeto de formulario de autorización con usuarios que no
sean el propietario

Utilice la nueva AuthorizationFormOwnerSharingRule.

Obtener información sobre la lista de niveles de acceso a un formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormShare.

Especificar el texto y el idioma de un formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormText.

Obtener información sobre los cambios en valores de los campos de un registro de texto del formulario de autorización
Utilice el nuevo objeto AuthorizationFormTextHistory.

Obtener información sobre valores de confidencialidad de datos en la lista de selección SecurityClassification
Utilice el nuevo objeto FieldSecurityClassification.

Realizar un seguimiento de las preferencias de consentimiento de los clientes para ser contactados mediante correo, redes
sociales y web

Utilice los nuevos valores mailing, social  y web  en el parámetro action  en el objeto Consent existente.

Obtener preferencias de consentimiento de clientes para una marca de tiempo específica
Utilice el nuevo parámetro datetime  en el objeto Consent existente.

Obtener preferencias de consentimiento de clientes para ser contactados por un motivo específico
Utilice el nuevo parámetro purpose  en el objeto Consent existente.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: El objeto Consent incluye más objetos al agregar ajustes de consentimiento de clientes
El objeto Consent consulta campos en los objetos DataUsePurpose y ContactPointTypeConsent.

Nuevos campos agregados
El objeto individual tiene ahora tres campos nuevos: InfluencerRating, ConsumerCreditScore  y
ConsumerCreditScoreProvider.
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Einstein Analytics

DESUSADO: Utilice EPT en vez de UI_RENDER_TIME en Einstein Analytics.
UI_RENDER_TIME queda desusado en Summer '19 con la versión 46.0 de la API. Utilice el campo EPT de tipo de evento de desempeño
Wave en su lugar.

Email

EmailMessage
Los campos MessageIdentifier  y ThreadIdentifier  incluyen ahora la propiedad idLookup.

EmailTemplate
Utilice el nuevo campo EnhancedLetterheadId  para determinar qué membrete mejorado está asociado con la plantilla de
email.

Utilice los nuevos campos de solo lectura DeliveryRate, TotalDelivered, TotalSoftBounced,
TotalHardBounced, TotalOpens  y TotalSent  para comprender la actividad de implicación relacionada con una
plantilla.

EnhancedLetterhead
Utilice el nuevo objeto para la función de membrete mejorado.

Field Service Lightning

Crear límites de programación basada en tipo de trabajo para controlar cuántas horas emplea su equipo en tipos de trabajo
específicos

Utilice los nuevos objetos WorkCapacityLimit, WorkCapacityUsage  y ServiceAppointmentCapacityUsage.
Para obtener más información, consulte Establecer límites de programación para diferentes tipos de trabajo.

Seleccionar si las notificaciones de citas de servicio se envían en asignación o en envío
Utilice los nuevos campos IsAssignmentNotification  y IsDispatchNotification  en el objeto
FieldServiceMobileSettings.

El campo IsUseSalesforceMobileActions  está reservado para uso futuro
Este campo permanece en la API para una futura versión.

Comenzar a completar datos en el objeto estándar Turno
El nuevo objeto Turno se utilizará para programar recursos de servicio en una versión futura.

Obtener información sobre estados de turno
Utilice el nuevo objeto ShiftStatus.

Obtener información sobre reglas para el uso compartido de un objeto de turno con usuarios que no sean el propietario
Utilice el nuevo objeto ShiftOwnerSharingRule.

Obtener información sobre la lista de niveles de acceso a un turno
Utilice el nuevo objeto ShiftShare.

Obtener información sobre los cambios en valores de los campos de un registro de turno
Utilice el nuevo objeto ShiftHistory.

Flujo

Filtrar o clasificar entrevistas de flujo por si se detuvieron o no desde una pantalla
Utilice el nuevo campo WasPausedFromScreen  en el objeto FlowInterview  existente.
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Obtener metadatos acerca de una definición de flujo
Utilice el nuevo objeto FlowDefinitionView.

Obtener metadatos acerca de una versión de flujo
Utilice el nuevo objeto FlowVersionView.

Obtener metadatos acerca de una variable de flujo
Utilice el nuevo objeto FlowVariableView.

Empaquetado

Desaprobar una versión de paquete
Utilice el nuevo campo IsDeprecated  en el objeto MetadataPackageVersion.

Grupos de conjuntos de permisos

MutingPermissionSet (Piloto)
Representa un conjunto de permisos desactivados y se utiliza en conjunto con PermissionSetGroup (Piloto). Este objeto está disponible
en API de la versión 46.0 y posteriores.

Colaboración

Obtener información sobre los atributos de visibilidad que determinan el acceso de lectura de un registro
Utilice el nuevo objeto RecordVisibility (piloto).

Servicio al cliente de redes sociales

Especificar el tipo del primer archivo adjunto en la publicación de redes sociales
Utilice los nuevos valores compatibles APPLICATION, AUDIO  y TEXT  en el campo AttachmentType  existente en el objeto
SocialPost.

Recuperar el avatar de redes sociales del usuario
Utilice el nuevo campo AvatarURL  en el objeto SocialPersona existente.

Gestión de casos

Agregar lógica que controla la ejecución de instrucciones de macro
Utilice los nuevos valores IF, ELSEIF, ELSE  y ENDIF  ven el campo Operation  de un objeto MacroInstruction.

Especificar una expresión que controla la ejecución de instrucciones de macro
Utilice el nuevo objeto ExpressionFilter al definir una declaración condicional en un objeto MacroInstruction.

Definir una condición utilizada en una expresión para una macro condicional
Utilice el objeto ExpressionFilterCriteria para definir una condición que se utiliza en un objeto ExpressionFilter.

Mostrar acciones rápidas en el componente Acciones y Recomendaciones
Utilice el nuevo valor QuickAction  en el campo ActionType  existente en el objeto RecordAction.

Ver el historial de acciones rápidas que se iniciaron desde el componente Acciones y Recomendaciones
Busque el nuevo valor QuickAction  en el campo ActionType  existente en el objeto RecordActionHistory.

Campos recién documentados para eventos clave de casos
Introducidos en una versión de API previa, los campos TimeSinceTargetInDays, TimeSinceTargetInHours,
TimeRemainingInDays  y TimeRemainingInHours  se documentaron para el objeto CaseMilestone. A partir de la
versión 46.0 de API, estos campos están disponibles en Lightning Experience.
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Gestión de territorio de compañía

Modificar el formato de página Regla de asignación de territorio de objeto en Gestor de objetos
La propiedad describeLayout()  en el objeto ObjectTerritory2AssignmentRule  hace disponible Regla de
asignación de territorio de objeto en Gestor de objetos.

Monitoreo de eventos

Filtrar valores atípicos para mejorar datos de registro de eventos en reportes y tableros
En el tipo de evento Vista de página Lightning, los valores atípicos en el campo EFFECTIVE_PAGE_TIME de más de 60 segundos se
filtran ahora fuera de los registros de eventos.

Se cambió el tipo de datos para los campos en el tipo de evento Excepción no esperada de Apex
En el tipo de evento Excepción no esperada de Apex de EventLogFile, el tipo de datos de los campos EXCEPTION_MESSAGE y
STACK_TRACE cambió de String a Text.

Comunidades Lightning

AppMenuItem
Al utilizar este objeto para recuperar aplicaciones para utilizar en sus aplicaciones móviles, la mobileStartUrl  ahora devuelve
un nombre de dominio completamente cualificado para una comunidad Lightning.

ChannelProgramMemberHistory
El nuevo channelProgramMemberhistory  permite a los usuarios realizar un seguimiento del historial de cambios en un
socio que es miembro de un programa de canal.

NetworkMember
El nuevo PreferencesDisableBestAnswerEmail, cuando es falso, permite a los usuarios recibir mensajes de email
cuando alguien marca su respuesta a una publicación como la mejor.

Encuestas de Salesforce

Almacenar la entrada de usuario completa para una etiqueta de pregunta
Utilice el nuevo campo QuestionName  en el objeto SurveyQuestion existente.

Almacenar la respuesta del participante completa para una pregunta de encuesta
Utilice el nuevo campo ResponseValue  en el objeto SurveyQuestionResponse existente.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Almacenar hasta 250 caracteres de entrada de usuario para una etiqueta de pregunta
Utilice el campo Name  existente en el objeto SurveyQuestion. Este campo almacenó previamente la etiqueta de pregunta completa.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Almacenar hasta 250 caracteres de la respuesta de un participante para una pregunta
Utilice el campo ResponseShortText  existente en el objeto SurveyQuestionResponse. Este campo almacenó previamente la
respuesta del participante completa para una pregunta.

SOQL
El lenguaje de consulta de objetos Salesforce Object Query (SOQL) incluye actualizaciones de Polimorfismo SOQL.

Polimorfismo SOQL

TYPEOF
La palabra clave TYPEOF  está ahora disponible de forma general.
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Los clientes que están utilizando la versión Vista previa del desarrollador y no actualizan a la versión disponible de forma general
pueden continuar utilizando TYPEOF. Su experiencia ahora coincide con la de quien utiliza la versión disponible de forma general
o posterior.

API de REST
API de REST incluye llamadas nuevas, modificadas y desusadas.

Lightning Knowledge

Obtener una lista de direcciones URL de artículos en sitios y comunidades
Realice una solicitud GET

/services/data/v46.0/knowledgeManagement/articles/siteListForOnlineArticle?articleId=articleId&language=xx_XX

para recuperar una lista de direcciones URL de artículos en sitios y comunidades.

Nota:  El hecho de que las direcciones URL de sitios, comunidades o ambos se devuelven depende de la configuración de su
organización y la configuración de visibilidad del artículo.

Lightning Scheduler

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Utilice WorkType  para obtener tramos de tiempo de citas.
Utilice /services/data/v46.0/scheduling/getAppointmentSlots  para obtener tramos de tiempo para una
cita, utilizando WorkTypeGroupId  o WorkType. Puede utilizar WorkTypeID, duración o los requisitos de habilidad para
una selección granular.

Nota:  Si la programación de activos está activada, puede proporcionar un recurso de servicio basado en activos en
requiredResourceIds  para recuperar tramos de tiempo o candidatos disponibles para el recurso de activo.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Utilice WorkType  para obtener candidatos de citas.
Utilice /services/data/v46.0/scheduling/getAppointmentCandidates  para obtener candidatos disponibles
para una cita, utilizando WorkTypeGroupId  o WorkType. Puede utilizar WorkTypeID, duración o los requisitos de habilidad
para una selección granular.

Nota:  Si la programación de activos está activada, la respuesta también incluye candidatos basados en activos.

Procesos de ventas

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Activar o desactivar programaciones de productos personalizables para
OpportunityLineItemSchedules

Cuando se activa por un nuevo campo en el tipo OpportunitySettings en API de metadatos,
customizableProductSchedulesEnabled, el recurso OpportunityLineItemSchedules ahora admite campos personalizados,
reglas de validación y desencadenadores de Apex.

Acciones estándar

Visualice el nuevo campo category  para acciones estándar en flujos.
El método /services/data/v46.0/actions/standard/{action}  ahora devuelve un campo category. Este
es un campo de solo lectura, utilizado para categorizar acciones en Generador de flujos.
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Operaciones upsert

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Procese el resultado de operaciones upsert del mismo modo en las API de REST y de SOAP.
En API de REST, el comportamiento de operaciones upsert que utilizan Id. externos coincide ahora con el de API de SOAP.

Versión de API 46.0 y posteriorVersión de API 45.0 y anteriorCaso de uso: upsert utiliza un Id.
externo para el que existen ...

Cuerpo de respuesta: UpsertResultCuerpo de respuesta: SaveResultno hay registros existentes

Estado de respuesta: 200 OK

Cuerpo de respuesta: UpsertResult

Estado de respuesta: 204 No Content

Cuerpo de respuesta: (ninguno)

1 registro existente

(sin cambios)Estado de respuesta: 300 múltiples
opciones

Cuerpo de respuesta: lista de fragmentos
de URL

2 o más registros existentes

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Las operaciones upsert ahora se admiten para recopilaciones de sObject.
En la API de REST, ahora se admiten las operaciones upsert para /v46.0/composite/sobjects.

Llamadas nuevas, cambiadas y desusadas

Acciones invocables

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

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

Acciones invocables representan las acciones que se pueden llevar a cabo en Salesforce con API.

Las acciones invocables están disponibles a través de la API de REST. Se agregó la siguiente acción:

customNotificationAction
Envía una notificación personalizada a destinatarias a través de los canales de escritorio o
móviles.

Para obtener más información sobre acciones invocables, consulte la Guía del desarrollador de
acciones.

API de SOAP
API de SOAP incluye changedcalls.

Llamadas modificadas

Recuperar detalles para acciones especificadas

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: La llamada describeQuickActions()  ahora anexa el prefijo Global.  a apiName
para identificar acciones globales.

El prefijo Global.  diferencia entre acciones globales y estándar.
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Tipos de objetos cambiados en WSDL

Los campos polimórficos son ahora del tipo sObject
En la API de herramientas y los WSDL corporativos, los tipos de objetos de todos los campos polimórficos cambiaron desde Name
a sObject.

Por ejemplo, este:

<complexType name="Task">
<complexContent>
<extension base="ens:sObject">
<sequence>
...
<element name="Owner" nillable="true" minOccurs="0" type="ens:Name"/>
...
</sequence>

</extension>
</complexContent>

</complexType>

cambió a este:

<complexType name="Task">
<complexContent>
<extension base="ens:sObject">
<sequence>
...
<element name="Owner" nillable="true" minOccurs="0" type="ens:sObject"/>
...
</sequence>

</extension>
</complexContent>

</complexType>

Esto afecta al código Java generado a partir de estos WSDL. Por ejemplo, en Task.java, el campo Owner ahora se define como:

private com.sforce.soap.enterprise.sobject.SObject Owner;

Para obtener más información sobre la generación de código Java a partir de archivos WSDL, consulte Configurar su entorno de
desarrollador Java.

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 y
publique comunidades, obtenga el progreso de actividades de misión para un usuario y haga más con publicaciones de redes sociales.

Nota:  Para crear experiencias personalizadas de Chatter y comunidades en Salesforce, use ConnectApi (Chatter en Apex): Clases
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.

Comunidades

Crear una comunidad
Realice una solicitud POST al recurso /connect/communities  existente con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada de comunidad.

Publicar una comunidad
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/communities/communityId/publish.

Nota:  POST no implica parámetros de solicitud ni un cuerpo de solicitud.

Haga disponibles las plantillas de comunidad al usuario de contexto
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/communities/templates.

Archivos

Establecer la etiqueta principal y el nombre del desarrollador al crear un archivo de activo
Realice una solicitud POST al recurso /connect/files/fileId/asset  existente con los nuevos parámetros opcionales
assetLabel  y developerName.

Canales de mensajería

Canales de mensajería se denominaba anteriormente Canales de Live Message.

Crear un canal de mensajería Apple Business Chat
Realice una solicitud POST al recurso /connect/livemessage/channels  existente con el cuerpo de solicitud Entrada de
canal de mensajería actualizado o con el parámetro messagingType  establecido como AppleBusinessChat.

Misiones

Obtener el progreso de actividad para un usuario
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/progress.

Implicación en redes sociales

Aprobar o rechazar la publicación de hasta 200 publicaciones de redes sociales
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /connect/social-engagement/social-posts/intents/approvals
con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada de aprobación masiva de publicaciones de redes sociales.

Eliminar una publicación de redes sociales de su red social

Nota:  La eliminación de una publicación de redes sociales de su red social no elimina el registro de Salesforce.

Realice una solicitud PUT al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/deletes/socialAccountId.
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Dar a Me gusta en una publicación de redes sociales
Realice una solicitud PUT al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId.

Dar a Ya no me gusta en una publicación de redes sociales
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId.

Ocultar una publicación de redes sociales
Realice una solicitud PUT al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId.

Anular ocultación de una publicación de redes sociales
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId.

Recuperar una solicitud de aprobación para publicar una publicación de redes sociales
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/approval.

Obtener la relación de seguimiento entre una cuenta de redes sociales gestionada y una persona de redes sociales
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id/relationships/socialPersonaId.

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.

Comunidades

Entrada de comunidad
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• description: Descripción de la comunidad.

• name: Nombre de la comunidad.

• templateName: Nombre de la plantilla para la comunidad.

• urlPathPrefix: Prefijo de URL para la comunidad.

Canales de Mensajería

Canales de Mensajería se denominaba anteriormente Canales de Live Message y el cuerpo de solicitud de Entrada de canal de mensajería
se denominaba anteriormente Entrada de canal de Live Message.

Entrada del canal de mensajería
Este cuerpo de solicitud tiene esta propiedad modificada.

• messageType: Ahora incluye AppleBusinessChat.

Next Best Actions

Entrada de reacción de recomendación
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.
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Implicación en redes sociales

Entrada de aprobación masiva de publicación de redes sociales
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• isApproved: Especifica si aprobar (true) o rechazar (false) la publicación de las publicaciones de redes sociales.

• socialPostIdList: Una lista de hasta 200 Id. de publicaciones de redes sociales.

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.

Comunidades

Comunidad
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• templateName: Nombre de la plantilla de la comunidad.

Creación de comunidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• message: Mensaje indicando que la creación está en curso.

• name: Nombre de la comunidad.

Publicación de comunidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• id: Id. de la comunidad.

• message: Mensaje describiendo el resultado de la publicación de la comunidad.

• name: Nombre de la comunidad.

• url: URL a la comunidad.

Plantilla de comunidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• publisher: Nombre del publicador de la plantilla de comunidad.

• templateName: Nombre de la plantilla de la comunidad.

Recopilación de plantillas de comunidad
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• templates: Lista de plantillas de comunidad.

• total: Conteo total de plantillas de comunidad.

Archivos

Detalles de archivo
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• isFileAsset: Especifica si el archivo es un activo.

Resumen de archivo
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• isFileAsset: Especifica si el archivo es un activo.
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Canales de mensajería

Canales de Mensajería se denominaba anteriormente Canales de Live Message y el cuerpo de salida de canal de mensajería se denominaba
anteriormente Canal de Live Message.

Canal de mensajería
Este cuerpo de respuesta tiene esta propiedad modificada.

• messageType: Ahora incluye AppleBusinessChat.

Misiones

Misión de usuario
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• activityCount: Número de actividades de misión del tipo especificado para el usuario.

• activityType: Tipo de actividad de misión para un usuario. Los valores son:

– FeedItemAnswerAQuestion: El usuario respondió a una pregunta.

– FeedItemLikeSomething: El usuario le gustó una publicación o un comentario.

– FeedItemMarkAnswerAsBest: El usuario marcó una respuesta como la mejor respuesta.

– FeedItemPostQuestion: El usuario publicó una pregunta.

– FeedItemReceiveAComment: El usuario recibió un comentario en una publicación.

– FeedItemReceiveALike: El usuario recibió un Me gusta en una publicación o un comentario.

– FeedItemReceiveAnAnswer: El usuario recibió una respuesta a una pregunta.

– FeedItemWriteAComment: El usuario comentó una publicación.

– FeedItemWriteAPost: El usuario realizó una publicación.

– FeedItemYourAnswerMarkedBest: La respuesta del usuario se marcó como la mejor respuesta.

• missionName: Nombre de la misión.

• missionThreshold: Umbral de la misión. Cuando un usuario alcanza este conteo de actividad, la misión está cumplida.

Next Best Actions

Recomendación de Next Best Action
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.

Objeto de recomendación
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. externo de la recomendación. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de Salesforce. Por ejemplo,
puede ser un número de producto desde un sistema externa.

Reacción de recomendación
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• externalId: Id. de destino externo de la recomendación en que se actuó. Este Id. no necesita ser un Id. de 18 caracteres de
Salesforce. Por ejemplo, puede ser un número de producto desde un sistema externa.
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Implicación en redes sociales

Intención de publicación de redes sociales de eliminación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales que elimina la publicación de redes sociales.

• socialPostId: Id. de la publicación de redes sociales para eliminar.

Intención de publicación de redes sociales de Me gusta
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales a la que le gusta la publicación de redes sociales.

• socialPostId: Id. de la publicación de redes sociales para dar a Me gusta.

Relación de cuenta de redes sociales
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• isFollowed: Especifica si la cuenta de redes sociales es seguida por la persona de redes sociales.

• isFollowing: Especifica si la cuenta de redes sociales está siguiendo a la persona de redes sociales.

• socialAccountId: Id. de la cuenta de redes sociales.

• socialPersonaId: Id. de la persona de redes sociales.

Aprobación masiva de publicación de redes sociales
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• isApproved: Especifica si se aprobaron las publicaciones de redes sociales (true) o se rechazaron (false) para su
publicación.

API de REST de reportes y tableros
Entre las mejoras que se realizaron a la API de REST de reportes y tableros se incluyen nuevas propiedades, objetos y parámetros de URL
que describen fórmulas de nivel de fila, clasificaciones de reportes y suscripciones de reportes condicionales.

Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros.

Nuevo parámetro de URL: ?ownerId={ownerid}

El nuevo parámetro de URL para los recursos de notifications/  permite a los administradores gestionar las suscripciones de
otros usuarios mediante la API.

DescripciónMétodos
HTTP
compatibles

URI de recurso

Permite a los usuarios con
el permiso Gestionar

GET/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe&ownerId={ownerId}

notificaciones de
Analytics obtener
notificaciones acerca de
otros usuarios con el
ownerId  especificado.
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Recursos modificados: reports/, dashboards/, notifications/

Los recursos reports/, dashboards/  y notifications/  tienen nuevas propiedades que describen fórmulas de nivel de
fila, clasificación de tableros y suscripciones a reportes.

Reportes (/services/data/v46.0/analytics/reports)
Los objetos reportTypeMetadata  y reportMetadata  tienen nuevos objetos y propiedades que describen fórmulas de
nivel de fila. En la API, las fórmulas de nivel de fila se denominan fórmulas de detalles personalizados.

reportTypeMetadata
El objeto categories  ahora devuelve fórmulas de nivel de fila en un reporte como un objeto idéntico a los objetos de otras
categorías. Puesto que las fórmulas de nivel de fila son una función beta, algunas de sus funciones son limitadas. Para las fórmulas
de nivel de fila, las propiedades que se indican a continuación son siempre falsas:

• allowedInCustomDetailFormula

• Bucketable

• Filterable

• isCustom

• isLookup

Para las fórmulas de nivel de fila, las propiedades que se indican a continuación son siempre nulas:

• filterValues

• inactiveFilterValues

reportMetadata

DescripciónTipoPropiedad

Especifica si se puede hacer referencia a un campo en una fórmula
de nivel de fila (verdadero) o no (falso).

BooleanoallowedInCustomDetailFormula

Matriz de objetos que describe fórmulas de nivel de fila.customDetailFormula[]customDetailFormula

Cada objeto de la matriz customDetailFormula  contiene las nuevas propiedades que se describen a continuación.

DescripciónTipoPropiedad

Asigna formato al valor que devuelve la fórmula de nivel de fila. Esta
propiedad es obligatoria para los valores devueltos numéricos y no
es válida para los valores devueltos no numéricos.

EnterodecimalPlaces

Descripción de la fórmula de nivel de fila que definió el usuario.Cadenadescription

Especifica la expresión de la fórmula que se va a evaluar. Es posible
hacer referencia a todos los campos de tipo de reporte, excepto los

Cadenaformula

campos depositados, los campos de fórmula de resumen
personalizados y los campos de seguimiento de historial.

Especifica el tipo de devolución de la fórmula. Entre los valores válidos
se incluyen los siguientes:

CadenaformulaType

• Date

• Datetime
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DescripciónTipoPropiedad

• Number

• Text

Especifica el nombre de la fórmula de nivel de fila.Cadenalabel

Tableros (/services/data/v46.0/analytics/dashboards)
En línea con el comportamiento mejorado de clasificación de componentes de tableros, se introdujeron nuevas propiedades de
clasificación en groupings  en la API de tableros. Las nuevas propiedades permite configurar el modo en que los componentes
de los tableros clasifican los datos.

DescripciónTipoPropiedad

Cuando se especifica, esta propiedad clasifica los datos del
componente del tablero igual que en el reporte. Los posibles
valores son los siguientes:

CadenainheritedReportSort

• reportGrouping: la clasificación coincide con la del
reporte de origen. En la interfaz del usuario, este ajuste es
similar a la clasificación ascendente de "Agrupamiento de
reporte".

• invertReportGrouping: invierte el orden de
clasificación del reporte de origen. En la interfaz del usuario,
este ajuste es similar a la clasificación descendente de
"Agrupamiento de reporte".

• null: esta propiedad no se utiliza. En su lugar, se utiliza la
propiedad "sortOrder".

Importante:  En la v46.0 de la API y en versiones
posteriores, conserve el valor predeterminado null  y
utilice sortOrder  en lugar de esta propiedad. Otros
ajustes pueden provocar un error en la API.

Nombre del agregado según el cual se clasifica el componente del
tablero. Si el valor es null, el componente del tablero se clasificará

CadenasortAggregate

por etiqueta o utilizará/invertirá el orden de clasificación del
reporte.

Especifica si el componente del tablero se clasifica en orden
ascendente (Asc) o descendente (Desc). Los valores posibles
son Asc  y Desc.

CadenasortOrder

Se utiliza en versiones anteriores. En esta versión (v46.0), asigne el
valor null  excepto para las instancias siguientes:

sort

• El componente es una tabla de Lightning no agrupada

• El reporte de origen tiene un filtro de límite de fila
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DescripciónTipoPropiedad

En estos dos casos, sort  coincide con el objeto siguiente:

"sort" : {
"column" : "TYPE",
"sortOrder" : "asc",
"type" : "label"

},

Notificaciones (/services/data/v46.0/analytics/notifications)
/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe

DescripciónTipoPropiedad

Se aplica cuando el umbral type  es condition  y
source=LightningReportSubscribe. Si tiene el valor

BooleanosummaryOnly

true, se envía por email un resumen de la notificación sin tabla de
reporte. Si tiene el valor false, se envía por email el resumen y la
tabla de reporte. Si tiene el valor null, se actualiza la tabla pero no
se envía ningún email.

/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe&ownerId=ownerid

DescripciónTipoPropiedad

Id. de usuario de la persona que inició una suscripción.CadenaownerId

API de la interfaz de usuario
Trabaje con nuevos objetos y cree aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning.

Nuevos objetos compatibles

La API de la interfaz de usuario admite todos los objetos personalizados y varios objetos estándar. Agregamos compatibilidad para
estos objetos.

• AccountContactRelation

• AccountPartner

• EntityArchivingSetup

• Imagen

• OpportunityPartner

• OrderSummary

• Socio

• RetailVisitKpi

• RetailVisitWorkTask

• Turno
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• SurveyInvitation

• SurveyResponse

• SurveySubject

• Visita

Las vistas de lista y los recursos de vistas de lista utilizados más recientemente (MRU) son ahora compatibles con estos objetos.

• Imagen

• OrderSummary

• RetailVisitKpi

• RetailVisitWorkTask

• Turno

• SurveyInvitation

• SurveyResponse

• SurveySubject

• Visita

Crear aplicaciones móviles que muestran comunidades Lightning de un usuario
Anteriormente, el parámetro de consulta formFactor  devolvía comunidades solo si se establecía como Medium  para aplicaciones
de tablet o Large  para aplicaciones de sobremesa. Ahora también devuelve comunidades cuando se establece como Small.
Estos recursos son compatibles con el parámetro formFactor:

• GET /ui-api/apps

• GET /ui-api/apps/${appId}

• PATCH /ui-api/apps/${appId}

• GET /ui-api/apps/selected

• GET /ui-api/apps/${appId}/user-nav-items

• GET /ui-api/nav-items

La propiedad de respuesta mobileStartUrl  contiene la ubicación de la aplicación donde se dirigen los usuarios tras su
autenticación. Para comunidades únicamente, mobileStartUrl  devuelve un nombre de dominio completamente cualificado.
Para otras aplicaciones, devuelve una URL relativa.

Distinguir entre acciones estándar y globales en cuerpos de respuesta
Para acciones de plataforma en API versión 46.0 y posterior, el prefijo Global.  se anexa a apiName  para acciones globales en
cuerpos de respuesta. Este prefijo hace posible distinguir entre acciones estándar y globales.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de la interfaz de usuario: Recursos de aplicaciones

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.
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Salesforce en general

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Puede utilizar API de herramientas para consultar campos de objeto Usuario en modo de
usuario invitado en la versión de API 44.0 y anterior. En la versión de API 45.0 y posterior, utilice API de SOAP para obtener
estos datos en modo de usuario invitado

Los campos Usuario están expuestos en la versión de API de SOAP 45.0 y posterior. Usuario aún está expuesto en API de herramientas
para perfiles de usuario con el permiso Ver configuración.

Ventas

Almacenar criterios para determinar cuándo se muestra una animación a usuarios de Ruta
Utilice el nuevo objeto AnimationRule.

Flujo

Almacena información sobre tipos de notificación personalizadas.
Utilice el nuevo objeto CustomNotificationType.

ELIMINADO: El acceso a objetos EventSubscription y EventDelivery ya no está disponible
Cuando activa un proceso desencadenado por un evento de plataforma, se crea un registro EventSubscription y EventDelivery
automáticamente. Consulte Eliminar EventSubscription y EventDelivery de paquetes existentes.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Validación mejorada y mensajes de error para elementos de Asignación de flujos
Mejoramos el modo en que comprobamos elementos de Asignación en busca de errores cuando guarda, implementa o instala un
flujo. También actualizamos nuestros mensajes de error para asignaciones. Si redactó un código que comprueba cadenas de error
específicas, es posible que tenga que actualizar ese código. Consulte Validación mejorada y mensajes de error para elementos de
asignación de flujos.

Gestión de casos

Crear una implementación Acciones y Recomendaciones que puede mostrar flujos y acciones rápidas
Utilice el nuevo campo hasGuidedActions  en una RecordActionDeployment.

Crear una implementación Acciones y Recomendaciones que puede mostrar recomendaciones de Next Best Action
Utilice el nuevo campo hasRecommendations  en una RecordActionDeployment.

Especificar cómo mostrar recomendaciones de Next Best Action
Utilice el nuevo campo recommendation  en una RecordActionDeployment. Este campo es visible únicamente en los metadatos
para un registro.

Especificar objetos en una implementación Acciones y Recomendaciones para utilizar como contexto para acciones rápidas
y estrategias de Next Best Action

Utilice el nuevo campo deploymentContexts  en una RecordActionDeployment. Este campo es visible únicamente en los
metadatos para un registro.

Configurar acciones rápidas como valores predeterminados de canal o acciones que los usuarios pueden agregar en una
implementación Acciones y Recomendaciones

Utilice el nuevo valor QuickAction  en los campos channelConfigurations  o selectableItems  existentes en
una RecordActionDeployment. Este campo es visible únicamente en los metadatos para un registro.

Field Service

Exponer metadatos de plantilla de hojas de horas utilizando la interfaz de REST
El objeto TimeSheetTemplate representa una plantilla para la creación de hojas de horas en Field Service Lightning.
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Enrutamiento basado en atributos utilizando OmniCanal

Almacenar un conjunto de objetos WorkSkillRoutingAttribute utilizados para enrutar un elemento de trabajo a un agente
que cuenta con las habilidades necesarias para realizar el trabajo.

Utilice el nuevo objeto WorkSkillRouting.

Almacenar metadatos relacionados con las asignaciones de enrutamiento entre habilidades y atributos de objeto
Utilice el nuevo objeto WorkSkillRoutingAttribute.

Empaquetado

Desaprobar una versión de paquete
Utilice el campo IsDeprecated  en el objeto MetadataPackageVersion.

Seleccionar si recompilar todo el Apex en su organización, o solo el Apex en el paquete, durante la actualización o instalación
del paquete

Utilice el campo ApexCompileType  en el objeto PackageInstallRequest. Este campo está disponible únicamente para paquetes
desbloqueados.

Durante la actualización de paquetes, ahora puede elegir eliminar tipos de metadatos marcados para su eliminación en la
nueva versión del paquete.

Seleccione delete-only  en el campo UpgradeType  en el objeto PackageInstallRequest. Este campo está disponible
únicamente para paquetes desbloqueados.

Acceso y permisos de usuario

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: En API versión 45.0 y posterior, varios objetos de API de herramientas requieren que los
usuarios tengan el permiso Ver parámetros y configuración para acceder a los objetos

Los objetos de API de herramientas que requieren ahora el permiso Ver parámetros y configuración son ColorDefinition,
FormulaFunction, FormulaFunctionCategory, FormulaOperator, IconDefinition y TabDefinition.

Devolver dependencias para un permiso específico
Utilice el objeto PermissionDependency. Por ejemplo, devuelva todas las dependencias secundarias para el permiso Ver todos los
datos.

Organizar permisos basándose en tareas o funciones de trabajo
Utilice el objeto PermissionSetGroup (Piloto). Disponible en API versión 45.0 y posterior, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador
y Referencia de API de herramientas.

Utilizar un objeto de unión que relaciona los objetos PermissionSetGroup y PermissionSet a través de sus Id. respectivos
Utilice el objeto PermissionSetGroupComponent (Piloto). Disponible en API versión 45.0 y posterior, este objeto se agregó a la Guía
del desarrollador y Referencia de API de herramientas.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Salesforce en general

Crear solicitudes de directrices en aplicación para entregar noticias, capacitación, sugerencias y mucho más a usuarios.
Utilice el nuevo tipo de metadatos Prompt.
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Enrutamiento basado en atributos utilizando OmniCanal

Establecer el tiempo de espera para colocar habilidades adicionales desde una configuración de enrutamiento de OmniCanal
Utilice el nuevo campo dropAdditionalSkillsTimeout  en el objeto QueueRoutingConfig.

Habilitar la configuración de enrutamiento para utilizar el enrutamiento basado en atributos
Utilice el nuevo campo isAttributeBased  en el objeto QueueRoutingConfig.

Crear un grupo de asignaciones entre valores de campo de objeto y habilidades de agente
Utilice el nuevo tipo de metadatos WorkSkillRouting.

Asignar valores de campo de objeto a habilidades de agente de modo que se puedan enrutar elementos de trabajo a un
agente con las habilidades necesarias para realizar el trabajo.

El nuevo tipo de metadatos WorkSkillRoutingAttribute  representa un objeto de configuración que almacena metadatos
relacionados con las asignaciones de enrutamiento entre habilidades y atributos de objeto. Los atributos se utilizan para enrutar un
elemento de trabajo a un agente que cuenta con las habilidades necesarias para realizar el trabajo.

Autenticación e identidad

Proporcionar un permiso de aplicación conectada para acceder a recursos externos
Utilice el nuevo tipo OauthCustomScope, que representa un permiso que define los recursos protegidos a los que puede
acceder una aplicación conectada desde una entidad externa.

Definir permisos para aplicaciones conectadas
Utilice los nuevos campos isAdminApproved, permissionSetName, pluginExecutionUser  y profileName
en el tipo ConnectedApp existente.

Mejorar la seguridad con complejidad de contraseña aumentada
Utilice el nuevo valor Any3UpperLowerCaseNumericSpecialCharacters  en el campo complexity  existente en
el tipo SecuritySettings existente.

Activar llamadas a recursos en Amazon Web Services sobre HTTP utilizando el proceso de firma Signature Version 4
Utilice los nuevos campos awsAccessKey, awsService, awsRegion  y awsAccessSecret  en el tipo NamedCredential
existente.

Crear credenciales denominadas basadas en token para conexiones externas más sencillas
Utilice los nuevos campos authTokenEndpointUrl, jwtAudience, jwtFormulaSubject, jwtIssuer,
jwtSigningCertificate, jwtTextSubject  y jwtValidityPeriodSeconds  en el tipo NamedCredential
existente.

Proporcionar a credenciales denominadas más opciones de protocolo de autenticación
Utilice los nuevos valores AwsSig4, Jwt  o JwtExchange  en el campo protocol  existente en el tipo NamedCredential
existente.

Gestión de casos

Crear una implementación Acciones y Recomendaciones que puede mostrar flujos y acciones rápidas
Utilice el nuevo campo hasGuidedActions  en el tipo de metadatos RecordActionDeployment existente.

Crear una implementación Acciones y Recomendaciones que puede mostrar recomendaciones de Next Best Action
Utilice el nuevo campo hasRecommendations  en el tipo de metadatos RecordActionDeployment existente.

Especificar cómo mostrar recomendaciones de Next Best Action
Utilice el nuevo campo recordActionRecommendation  en el tipo de metadatos RecordActionDeployment existente.
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Especificar objetos en una implementación Acciones y Recomendaciones para utilizar como contexto para acciones rápidas
y estrategias de Next Best Action

Utilice el nuevo campo recordActionDeploymentContext  en el tipo de metadatos RecordActionDeployment existente.

Configurar acciones rápidas como valores predeterminados de canal o acciones que los usuarios pueden agregar en una
implementación Acciones y Recomendaciones

Utilice el nuevo valor QuickAction  en los campos channelConfigurations  o selectableItems  existentes en
el tipo de metadatos RecordActionDeployment.

Comunidades

Migrar e implementar comunidades de forma programática en texto sin formato (Developer Beta)
Utilice el nuevo tipo ExperienceBundle  para implementar o migrar comunidades de forma individual o en lotes utilizando
JSON y código legible por humanos. Disponible únicamente en organizaciones de Developer.

Controlar si los usuarios invitados pueden ver funciones de Lightning en Sitios
Utilice el nuevo campo enableAuraRequests  en el tipo CustomSite existente.

Fichas personalizadas

ELIMINADO: El campo en desuso mobileReady  se eliminó del objeto CustomTab
El campo mobileReady  se resta de la aplicación móvil Salesforce Classic en desuso. Este campo indicó si aparecía una página
de Visualforce en la aplicación móvil Salesforce Classic.

Privacidad y protección de datos

Indicar el grupo de propietarios de negocios asociado con un campo
Utilice el campo disponible de forma general businessOwnerGroup  en el tipo CustomField existente.

Indicar el propietario de negocio asociado con un campo
Utilice el campo disponible de forma general businessOwnerUser  en el tipo CustomField existente.

Indicar si un campo está en uso
Utilice el campo disponible de forma general businessStatus  en el tipo CustomField existente.

Indicar la confidencialidad de los datos incluidos en un campo
Utilice el campo disponible de forma general securityClassification  en el tipo CustomField existente.

DESUSADO: El campo dataStewardGroup  en el tipo CustomObject se desaprobó
El campo dataStewardGroup  se eliminará en una versión futura.

DESUSADO: El campo dataStewardUser  en el tipo CustomObject se desaprobó
El campo dataStewardUser  se eliminará en una versión futura.

Activar o desactivar el almacenamiento y recuperación del consentimiento del cliente para el uso de contenido, como en
una campaña de marketing.

Utilice el nuevo valor ConsentManagementEnabled  en el campo preferences  en OrgPreferenceSettings.

Einstein Next Best Action

Obtener recomendaciones dinámicas desde objetos de Salesforce o fuentes de datos externas
Utilice el nuevo campo invocableAction  en el tipo de metadatos RecommendationStrategy existente. Consulte Entregar y
mejorar recomendaciones de Next Best Action de forma dinámica desde objetos de Salesforce o fuentes de datos externas.
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Utilizar fórmulas para crear nuevos campos y modificar campos existentes sin necesidad de utilizar código Apex
Utilice el nuevo campo map  en el tipo de metadatos RecommendationStrategy existente. Consulte Utilizar el elemento Asignar
para agregar mejoras sencillas o asignar campos de recomendación a variables de entrada de flujo.

Mensajería de negocios: Eventos de plataforma y Captura de datos de cambios

Seleccionar cuándo se publican mensajes de eventos de plataforma: tras enviar la transacción o de inmediato.
Utilice el nuevo campo publishBehavior  en el tipo CustomObject existente.

ELIMINADO: El campo enableChangeDataCapture  se eliminó del tipo CustomObject
El campo enableChangeDataCapture  ya no está en uso.

Monitoreo de eventos

Ventas

Mostrar una animación a usuarios de Ruta
Utilice el nuevo objeto AnimationRule para almacenar criterios para determinar cuándo se muestra una animación a usuarios de
Ruta.

Activar programaciones de productos personalizables
Utilice un nuevo campo en el tipo OpportunitySettings, customizableProductSchedulesEnabled, para activar la
personalización de programaciones de productos utilizando el recurso OpportunityLineItemSchedules en API de REST y en el Gestor
de objetos y Configuración en Lightning Experience.

Field Service

Gestionar sus plantillas de hojas de horas para Field Service Lightning
El nuevo tipo TimeSheetTemplate representa una plantilla para la creación de hojas de horas.

Flujo

Eliminar artículos de Knowledge en flujos
Utilice el nuevo valor deleteKnowledgeArticle  en el campo actionType  en Flujo para eliminar borradores de artículos
de Knowledge todos los artículos archivados. No puede eliminar una versión específica de un artículo archivado.

Enviar artículos de Knowledge para su traducción en flujos
Utilice el nuevo valor submitKnowledgeArticleForTranslation  en el campo actionType  en Flujo para enviar
artículos de Knowledge para su traducción.

Trabajar con Quip en flujos
Utilice los nuevos valores relacionados con Quip del campo actionType  en Flujo para trabajar con documentos de Quip y salas
de chat. Existen once nuevos valores que corresponden a acciones como la creación de documentos de Quip, la incorporación de
mensajes de chat a una sala de chat y mucho más. Por ejemplo, utilice attachQuipDocumentToRecord  para adjuntar un
documento de Quip a un registro.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Los valores con una configuración incorrecta en asignaciones de flujo dan como resultado
errores

Anteriormente, algunos valores con una configuración incorrecta en elementos de Asignación no daban como resultado errores.
Ahora muestran errores cuando guarda, implementa o instala un flujo. Consulte Los valores con una configuración incorrecta en
asignaciones de flujo dan ahora como resultado errores.
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CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Validación mejorada y mensajes de error para elementos de Asignación de flujos
Mejoramos el modo en que comprobamos elementos de Asignación en busca de errores cuando guarda, implementa o instala un
flujo. También actualizamos nuestros mensajes de error para asignaciones. Si redactó un código que comprueba cadenas de error
específicas, es posible que tenga que actualizar ese código. Consulte Validación mejorada y mensajes de error para elementos de
asignación de flujos.

ELIMINADO: Los tipos EventSubscription y EventDelivery se eliminan
El acceso a metadatos de EventSubscription y EventDelivery ya no es necesario. Cuando activa un proceso desencadenado por un
evento de plataforma, se crea un registro EventSubscription y EventDelivery automáticamente. Consulte Eliminar EventSubscription
y EventDelivery de paquetes existentes.

Indicar la clase de Apex para un tipo de datos definido por Apex
Utilice el nuevo campo apexClass  en el subtipo FlowVariable existente. Consulte Manipular datos de Internet complejos en
flujos sin código utilizando tipos de datos definidos por Apex.

Especificar el tipo de datos de una variable definida por Apex
Utilice el nuevo valor Apex  compatible en el campo dataType  existente en el subtipo FlowVariable. Consulte Manipular datos
de Internet complejos en flujos sin código utilizando tipos de datos definidos por Apex.

Crear un tipo de notificación
Utilice el nuevo tipo de metadatos CustomNotificationType  para crear un tipo de notificación de sobremesa o móvil para
la creación de una notificación personalizada.

Enviar una notificación personalizada
Utilice el nuevo valor customNotificationAction  en el campo actionType  en Flujo para enviar una notificación
personalizada. Consulte Mantener a los usuarios informados con el Generador de notificaciones.

Orquestaciones de IoT

Enumerar, describir, recuperar e insertar contextos de orquestación
Introducido en la versión de API 41.0, el tipo de metadatos OrchestrationContext está ahora documentado en la Guía del desarrollador
de API de metadatos.

Enumerar, describir, recuperar e insertar eventos de contexto de orquestación
Introducido en la versión de API 41.0, el tipo de metadatos OrchestrationContextEvents está ahora documentado en la Guía del
desarrollador de API de metadatos.

Grupos de conjuntos de permisos (Piloto)

Silenciar permisos en grupos de conjuntos de permisos
Utilice el campo mutingPermissionSets  en el tipo de metadatos PermissionSetGroup (piloto) existente.

Reportes y tableros

Activar la visualización de subtotales en tableros
Un nuevo campo en el objeto DashboardTableColumn, showSubTotal, determina si se muestran los subtotales para columnas
de tablas de tablero con capacidad de resumen.

Un nuevo campo en el objeto DashboardComponentColumn, showSubTotal, determina si se muestran los subtotales para
columnas de componentes de tablero con capacidad de resumen.
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Ventas

Mostrar una animación a usuarios de Ruta
Utilice el nuevo tipo AnimationRule para almacenar criterios para determinar cuándo se muestra una animación a usuarios de Ruta.

Bots de Salesforce Einstein

Especificar un nombre de usuario en nombre de acciones realizadas por un bot
Utilice el nuevo campo botUser  en el tipo Bot existente.

Consultar si Einstein está activado o no para capacitar un modelo de intención para una intención de diálogo
Utilice el nuevo campo mlIntentTrainingEnabled  en el subtipo BotDialog existente en el tipo BotVersion.

Visualizar mensajes del sistema para un bot, como la transferencia a un agente o la finalización de un chat
Utilice el nuevo campo ConversationSystemMessage  en el subtipo BotStep existente en el tipo BotVersion.

Especifique el SObjectType del Id. almacenado en una variable de bot.
Utilice el nuevo campo SObjectType  en el subtipo ConversationVariable existente, así como el campo SObjectType  en el
subtipo ConversationContextVariable existente, ambos en el tipo BotVersion.

Configuración expuesta en API de metadatos
Expusimos algunas configuraciones en API de metadatos como campos Booleano en tipos de metadatos.

Salesforce Einstein

Activar Bots de Einstein para su organización
Utilice el nuevo tipo de metadatos BotSettings.

Ventas

Activar o desactivar el seguimiento de historial de campo para contactos
Utilice el nuevo campo enableContactHistoryTracking  en el tipo AccountSettings existente.

Activar o desactivar botones y vínculos de Google Docs, Google Talk o Gmail
Utilice el nuevo tipo de metadatos GoogleAppsSettings.

Activar programaciones de productos personalizables
Utilice un nuevo campo en el tipo OpportunitySettings, customizableProductSchedulesEnabled, para activar la
personalización de programaciones de productos utilizando el recurso OpportunityLineItemSchedules en API de REST.

Servicio

Activar o desactivar un portal de éxito del cliente o la gestión masiva de usuarios de autoservicio
Utilice el nuevo tipo de metadatos OrgSettings.

Móvil

Activar o desactivar mapas y servicios de ubicación y activar el completado automático en campos de dirección
Utilice el nuevo tipo MapAndLocationSettings.

Activar o desactivar notificaciones y notificaciones de envío móviles
Utilice el nuevo tipo NotificationSettings.
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Personalización

Activar o desactivar opciones de gestión de usuario
Utilice el nuevo tipo de metadatos UserManagementSettings.

Activar o desactivar pasos de ratón sobre casos, la modificación en línea en una vista de lista o Creación rápida (creación de
registros desde las páginas de inicio para prospectos, cuentas, contactos y oportunidades)

Utilice el nuevo tipo de metadatos UserInterfaceSettings.

Mostrar las opciones de búsqueda avanzada en Salesforce Classic
Utilice el nuevo campo enableAdvancedSearchInAlohaSidebar  en el tipo SearchSettings.

API de JavaScript de la Consola Lightning
La API de JavaScript de la Consola Lightning ahora proporciona información sobre si un elemento de utilidad emerge.

Los siguientes métodos son nuevos o se han modificado en la versión 46.0 de la API.

Utilidades

isUtilityPoppedOut()
Determina si un elemento de utilidad emerge en su propia ventana.

getUtilityInfo()
Se agregó utilityPoppedOut  al objeto utilityInfo.

getAllUtilityInfo()
Se agregó utilityPoppedOut  al objeto utilityInfo.

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados
Publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes
en la versión 45 de los complementos de la CLI principales. Para más información, consulte versión 46 previa al lanzamiento de la
Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Instalar una versión anterior de Salesforce CLI

De forma predeterminada, la última versión del complemento salesforcedx  se instala cuando instala o actualiza Salesforce
CLI. Si necesita instalar versiones anteriores de Salesforce CLI y el complemento salesforcedx, asegúrese de que su versión de
sfdx-cli  y su versión de salesforcedx  son compatibles. Salesforce CLI v7 es necesario para la versión 45.8.0 o posteriores
del complemento salesforcedx. Salesforce CLI v6 es necesario para la versión 45.5.0 o anteriores del complemento
salesforcedx.

Instalar la versión previa al lanzamiento de Salesforce CLI

Instale la versión previa al lanzamiento para utilizar nuevos comandos y parámetros disponibles en salesforcedx  v46.

Descubrir comandos de Salesforce CLI nuevos y modificados

Descubra los cambios de Salesforce CLI de la versión oficial v45 hasta la versión previa al lanzamiento v46. Salesforce CLI v46 se
publica oficialmente el 15 de junio de 2019.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce CLI: Tiempos de carga más rápidos, Arquitectura de proyecto ampliada
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Instalar una versión anterior de Salesforce CLI
De forma predeterminada, la última versión del complemento salesforcedx  se instala cuando instala o actualiza Salesforce CLI.
Si necesita instalar versiones anteriores de Salesforce CLI y el complemento salesforcedx, asegúrese de que su versión de
sfdx-cli  y su versión de salesforcedx  son compatibles. Salesforce CLI v7 es necesario para la versión 45.8.0 o posteriores del
complemento salesforcedx. Salesforce CLI v6 es necesario para la versión 45.5.0 o anteriores del complemento salesforcedx.

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

Cómo: Para instalar Salesforce CLI v6 utilizando npm:

npm install sfdx-cli@6 --global

Para instalar Salesforce CLI v6 utilizando un instalador de V6:

• Darwin (Linux)

• Linux 64 bits

• Linux 32 bits

• Linux ARM

• Windows 64 bits

• Windows 32 bits

Para instalar una versión específica del complemento salesforcedx  (en este ejemplo, v45.5.0):

sfdx plugins:install salesforcedx@45.5.0

Para reanudar el uso de las últimas versiones de Salesforce CLI y el complemento salesforcedx:

sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update

Instalar la versión previa al lanzamiento de Salesforce CLI
Instale la versión previa al lanzamiento para utilizar nuevos comandos y parámetros disponibles en salesforcedx  v46.

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

Cuándo: La versión 46 del complemento salesforcedx  se publica el 15 de junio de 2019. Una versión previa al lanzamiento de
v46 está disponible ahora.

Cómo:

1. Instale la versión previa al lanzamiento.

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

2. Para consultar la información de su versión, ejecute:

sfdx plugins --core

3. En el resultado, busque la versión del complemento salesforcedx. Si la versión previa al lanzamiento se instaló correctamente,
el número de versión comenzará por 46.0.x.

salesforcedx 46.0.1-xx
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Después de que publiquemos oficialmente la versión 46 en junio de 2019, desinstale la versión previa al lanzamiento. A continuación,
ejecute el comando update  para asegurarse de que tiene la versión publicada del complemento.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update

Descubrir comandos de Salesforce CLI nuevos y modificados
Descubra los cambios de Salesforce CLI de la versión oficial v45 hasta la versión previa al lanzamiento v46. Salesforce CLI v46 se publica
oficialmente el 15 de junio de 2019.

Nuevos comandos

Estos comandos son nuevos en salesforcedx  v46.

force:package:hammertest:list  (piloto)
Enumera los estados de pruebas de ISV Hammer en ejecución y completadas.

force:package:hammertest:report  (piloto)
Devuelve el estado de una prueba de ISV Hammer en ejecución o los resultados de una prueba de Hammer completada.

force:package:hammertest:run  (piloto)
Ejecuta ISV Hammer para la versión especificada del paquete y las organizaciones del suscriptor.

force:org:clone  (Beta)
Duplica una organización de sandbox utilizando valores especificados en un archivo de configuración o parejas de clave=valor que
especifica en la línea de comandos. Los valores especificados en la línea de comandos sustituyen valores en el archivo de configuración.

force:org:status  (Beta)
Crear reportes acerca del estado de creación de organización de sandbox. Si la organización está lista, se autentica en la organización.

Estos comandos se agregaron en las versiones semanales de salesforcedx  v45 (v45.3.0 o posteriores).

force:auth:list
Muestra los nombres de usuario que autorizó. A diferencia de force:org:list, este comando no comprueba si una organización
es válida. Por tanto, el nuevo comando se ejecuta mucho más rápido que force:org:list.

force:mdapi:describemetadata
Muestra detalles acerca de los tipos de metadatos habilitados para su organización. Utilice esta información para identificar la sintaxis
necesaria para un elemento <name>  en package.xml. La versión más reciente de API es la predeterminada, o puede especificar
una versión anterior. Este comando es similar a la llamada de utilidad de API de metadatos describeMetadata().

force:mdapi:listmetadata
Muestra propiedades de componentes de metadatos de un tipo especificado. Esta llamada es útil si desea identificar componentes
individuales en su archivo de manifiesto o si desea una visión detallada de componentes particulares en su organización. Este
comando es similar a la llamada de utilidad de API de metadatos listMetadata().

Comandos cambiados

La funcionalidad de este comando cambió en una versión semanal de salesforcedx  v45 (v45.8.1).

force:auth:sfdxurl:store
Actualizamos recientemente la aplicación conectada predeterminada. Este cambio a veces afecta al funcionamiento de este comando
durante los trabajos continuos de integración (CI). Si ve un error acerca de un acceso caducado o un token de actualización, vuelva
a generar la URL de Auth de SFDX.
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force:org:delete
Ahora, el comando de eliminación funciona en entornos de sandbox que se crearon o se duplicaron utilizando el CLI (excluyendo
los entornos de sandbox autenticados utilizando force:auth:web:login  o force:auth:jwt:grant).

force:org:display
Proporciona información acerca de entornos de sandbox que se crearon o se duplicaron utilizando el CLI. La información incluye el
Id. de organización de producción de la organización que crea el sandbox y el tipo de licencia de sandbox.

force:org:list
El resultado ahora enumera los entornos de sandbox que se crearon o se duplicaron utilizando el CLI junto con las organizaciones
borrador.

Parámetros nuevos

Estos parámetros son nuevos en salesforcedx  v46.

force:org:create --type | -t
El tipo de organización para crear. Si no se proporciona un parámetro, el valor predeterminado es una organización borrador. Utilice
sandbox  para crear una organización de sandbox (disponible como una versión beta). Proporcione propiedades de sandbox
(consulte el objeto SandboxInfo) como pares de clave=valor o en un archivo de definición de organización de sandbox. Este comando
hace referencia a un archivo de definición.

sfdx force:org:create -t sandbox -f config/mysbxconfig.json

Este es el aspecto que tiene el archivo JSON de definición de organización de sanbox mysbxconfig.json.

{
"SandboxName": "MySandbox",
"LicenseType": "Developer"

}

force:org:create --targetusername | -u
Un nombre de usuario para la organización de producción para recibir la solicitud de sandbox (disponible como una versión beta).
Si no se proporciona un parámetro, se utiliza el valor defaultusername.

force:package:install --apexcompile | -a
Solo para paquetes desbloqueados, especifica si compilar todos los códigos Apex en la organización y el paquete (--apexcompile
all), o solo el Apex en el paquete (--apexcompile package).

force:source:deploy
Agregamos varios parámetros para que este comando sea coherente con mdapi:deploy.

DescripciónParámetro

Valida los metadatos implementados y ejecuta todas las pruebas
de Apex, pero evita que se guarde la implementación en la
organización.

--checkonly | -c

Ignora los errores de implementación y continúa con la operación
de implementación. El valor predeterminado es false.

--ignoreerrors | -o

Mantenga este parámetro establecido en false  cuando
implemente en una organización de producción. Si está
establecido en true, los componentes sin errores se
implementa, mientras que los que tienen errores se omiten.
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DescripciónParámetro

Si se produce una advertencia e --ignorewarnings  está
establecido en true, el campo de success  en

--ignorewarnings | -g

DeployMessage es true. Cuando --ignorewarnings
está establecido en false, success  se establece en false  y
la advertencia se trata como un error.

Enumera las clases de Apex que contienen las pruebas de
implementación para ejecutar. Utilice este parámetro cuando
establezca --testlevel  como RunSpecifiedTests.

--runtests | -r RUNTESTS

Especifica qué nivel de pruebas de implementación ejecutar. Los
valores válidos son NoTestRun, RunSpecifiedTests,
RunLocalTests  y RunAllTestsInOrg.

--testlevel | -l TESTLEVEL

Implementa un conjunto de metadatos validado recientemente
sin la necesidad de volver a ejecutar las pruebas.

--validatedeployrequestid | -q REQUESTID

Indica que desea un resultado detallado de la operación de
implementación.

--verbose

force:source:retrieve
Agregamos varios parámetros para que este comando sea coherente con mdapi:retrieve.

DescripciónParámetro

Utilice para sustituir el valor predeterminado, que es la versión
más reciente compatible con su complemento de CLI.

--apiversion | -a APIVERSION

Una lista de nombres de paquetes separados por comas para
recuperar. Puede utilizar este parámetro con otros parámetros

--packagenames | -n PACKAGENAMES

para determinar el conjunto completo de metadatos para
recuperar. Puede especificar --packagenames  como el
único parámetro de ámbito, o puede especificar tanto
--packagenames  como uno de los otros parámetros de
ámbito: --metadata, --sourcepath  o --manifest.

Indica que desea un resultado detallado de la operación de
recuperación.

--verbose

Este parámetro se agregó en una versión semanal de salesforcedx  v45 (v45.3.0 o posteriores).

force:project:create --template | -t  (empty  o standard)
Elimine las conjeturas de la estructura del proyecto de Salesforce DX. Para Spring ’19 (v45), el valor predeterminado es empty, que
proporciona un andamiaje mínimo (mantener el comportamiento anterior del comando). En Summer ’19 (v46), el valor predeterminado
es standard, que proporciona un andamiaje ampliado para facilitar el movimiento de la fuente a y desde sus organizaciones (lo
cual resulta especialmente útil si utiliza extensiones de Salesforce para VS Code).
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Parámetros cambiados

Este parámetro cambió en salesforcedx  v46.

force:package:install --upgradetype | -t
Este parámetro tiene un nuevo valor permisible: Delete.

Para actualizaciones de paquetes, este parámetro especifica si marcar todos los componentes eliminados como desaprobados
(--upgradetype DeprecateOnly), eliminar componentes eliminados que se pueden eliminar de forma segura y desaprobar
los demás (--upgradetype Mixed), o eliminar todos los componentes eliminados, excepto los objetos y campos personalizados,
que no tengan dependencias (--upgradetype Delete).

Estos parámetros cambiaron en las versiones semanales de salesforcedx  v45 (v45.3.0 o posteriores).

(todos los comandos) --help | -h
El resultado tiene una apariencia nueva, pero contiene la misma información.

(todos los comandos) --json
El resultado está codificado por colores. Si ve un error de análisis en stdout, establezca esta variable de entorno para desactivarlo:

FORCE_COLOR=0

force:data:tree:import --contenttype | -c
Ocultamos este parámetro porque solo admitimos un solo tipo de archivo, JSON, de modo que el parámetro no tenía ningún efecto.
Siempre que haga referencia a este parámetro en una secuencia de comandos, su secuencia de comandos continuará funcionando.
Sin embargo, le sugerimos actualizar sus secuencias de comandos para eliminar el parámetro oculto, porque podríamos eliminarlo
en el futuro.

force:doc:commands:display --json
El resultado de este comando cambió en Salesforce CLI (sfdx-cli) v7. Si va a procesar el resultado de este comando, compare
el resultado de v6 y actualice su código para reflejar el nuevo resultado de v7 JSON.

Parámetros desusados

Estos parámetros, que se marcaron anteriormente como desusados, se eliminaron en salesforcedx  v46.

Parámetros desusadosComando

force:mdapi:deploy • --jobid | -i  (utilice sfdx
force:mdapi:deploy:report -i jobId  en su
lugar)

• --rollbackonerror | -e  (utilice
--ignoreerrors | -o  en su lugar)
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Marketing: Mensajería de transacciones para SMS, Mensajería dentro
de la aplicación para aplicaciones móviles y Optimización de horas
de envío de Einstein

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 crear una única vista de sus datos de aprovechamiento de clientes desde cualquier fuente. Planifique y optimice trayectorias
de clientes exclusivas basadas en sus objetivos de negocio. Ofrezca contenido personalizado en todos los canales y dispositivos en el
momento adecuado. Mida el impacto de cada interacción en su negocios de modo que pueda optimizar su enfoque en tiempo real y
entregar mejores resultados.

Aprenda sobre nuestras funciones y mejoras más recientes en las Notas de la versión de Marketing Cloud.

• Versión de junio de 2019

• Versión de abril de 2019

• Versión de enero de 2019

• 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

B2B Commerce: Crear escaparates de autoservicio para compradores
de negocios

Cree rápidamente escaparates de comercio electrónico de autoservicio que permiten a minoristas, mayoristas o distribuidores adquirir
bienes o servicios de su marca. B2B Commerce es un paquete gestionado que simplifica la compra online con funciones diseñadas para
casos de uso de negocio a negocio. Entregue catálogos personalizados, configuraciones de producto complejas, jerarquías de cuentas,
precios de contratos, nuevos pedidos y mucho más. Cree fácilmente una experiencia de usuario de escaparate con marca exclusiva con
plantillas de páginas con capacidad de respuesta.

Consulte las Notas de versión de B2B Commerce para obtener información acerca de nuevas funciones y otras mejoras en cada nueva
versión del paquete gestionado B2B Commerce.

• B2B Commerce Spring '19 (versión 4.10)

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce B2B Commerce

B2B Commerce wiki Documentación de B2B Commerce

522

Marketing: Mensajería de transacciones para SMS,
Mensajería dentro de la aplicación para aplicaciones móviles

y Optimización de horas de envío de Einstein

Notas de la versión Salesforce Summer ’19

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_june_2019_release.htm&language=es_MX#mc_rn_june_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_april_2019_release.htm&language=es_MX#mc_rn_april_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_january_2019_release.htm&language=es_MX#mc_rn_january_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_october_2018_release.htm&language=es_MX#mc_rn_october_2018_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_august_2018_release.htm&language=es_MX#mc_rn_august_2018_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_june_2018_release.htm&language=es_MX#mc_rn_june_2018_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_april_2018_release.htm&language=es_MX#mc_rn_april_2018_release
http://www.salesforce.com/marketing-cloud/overview
http://help.marketingcloud.com/en/documentation/exacttarget/resources/release_notes/
https://www.facebook.com/MarketingCloud?fref=ts
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=b2b_commerce_rn_2019_spring.htm&language=es_MX#b2b_commerce_rn_2019_spring
https://help.salesforce.com/articleView?id=b2b_commerce.htm&language=es_MX
https://cloudcraze.atlassian.net/wiki/x/yABvN


Actualizaciones críticas

Esta versión incluye nuevas actualizaciones críticas para Lightning Experience, Perfiles externos, Componentes Aura y Conexiones HTTPS.
Además, compruebe las secciones de actualizaciones críticas aplicadas y lanzadas anteriormente.

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 críticas
Estas actualizaciones críticas son nuevas en Summer ’19.

Desactivar los valores predeterminados de permisos de usuario con capacidad de API para perfiles externos (Actualización
crítica)

Salesforce está desactivando el permiso de capacidad de API en todos los perfiles externos estándar y duplicados. El permiso de
capacidad de API permite a aplicaciones o conectores externos, como Workbench, Dataloader.io, Jitterbit, Excel Connector, la
aplicación móvil Salesforce, aplicaciones del SDK móvil, Salesforce IoT o aplicaciones conectadas utilizar la API para autenticarse o
acceder a datos de Salesforce.

Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de forma dinámica (Actualización crítica)
Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura.

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS (Actualización crítica)
Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de su organización de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones de API y otras
funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

Requerir TLS 1.2 para Conexiones HTTPS en Comunidades y Sitios (Actualización crítica)
Para mantener los estándares de seguridad más altos y promover la seguridad de sus datos, Salesforce está desactivando el protocolo
de cifrado Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1 antiguo. A partir de octubre de 2019, todas las conexiones entrantes o conexiones
salientes de sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar TLS 1.2. Verifique que su acceso de navegador, integraciones
de API y otras funciones de Salesforce cumplen con TLS 1.2.

Utilizar la función BR() en flujos y procesos correctamente (Actualización crítica)
Esta actualización crítica garantiza que las funciones de BR()  en flujos y procesos dan como resultado un salto de línea. Anteriormente,
una BR()  en un recurso de fórmula se resolvía en _BR_ENCODED_  y no en un salto de línea.

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización crítica)
Esta actualización crítica garantiza que un proceso con múltiples criterios y una actualización de registro evalúa el valor original del
campo que inició el proceso con un valor de nulo.

Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización crítica)
Esta actualización crítica requiere que un usuario que ejecuta un flujo tener acceso a todas las clases de Apex invocadas por ese flujo.
Si un flujo invoca a Apex, el usuario que ejecuta debe tener la asignación de clase de Apex correspondiente en su perfil o conjunto
de permisos.
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Actualizaciones crítica presentadas anteriormente
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior y aún están disponibles.

Activar Lightning Experience (Actualización crítica presentada anteriormente)
Como se mencionó en la versión Spring ’19, Salesforce activa Lightning Experience de forma rotatoria en Winter ‘20 para impulsar
los usuarios a moverse con mayor rapidez, hacer más y ser más productivos. Los usuarios seguirán teniendo acceso a Salesforce
Classic tras la activación de Lightning Experience. El cambio a Lightning Experience beneficia directamente a todos, desde los líderes
de negocio a los usuarios y los equipos de TI. La nueva interfaz de usuario mejora la efectividad y la productividad de los usuarios.
Tendrá la potencia de Lightning Platform al alcance de sus dedos, facilitando y flexibilizando la alineación de la interfaz de usuario
con sus procesos, estar al tanto de los cambios en su negocio y mejorar los resultados de su compañía.

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica presentada
anteriormente)

Esta actualización cambia el código de motivo TerritoryManual  en registros AccountShare a
Territory2AssociationManual  y es obligatoria para permitir a los usuarios compartir cuentas manualmente con grupos
de territorio. Tras activar la actualización en producción, puede tardar hasta dos semanas en ver los cambios.

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

Como se mencionó en las notas de versión de Spring ’19, esta actualización crítica corrige los controles de acceso en métodos del
controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador
de acceso de global  son accesibles por componentes Aura desde fuera del espacio de nombres del paquete. Estos controles de
acceso le evitan utilizar métodos de API no compatibles que el autor del paquete no pensaba para el acceso global.

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Actualización crítica)
Salesforce está dando a los clientes la opción de activar un ajuste de usuario que permite la ocultación de ciertos campos de
información personal en los registros de usuarios en organizaciones con comunidades o portales. Los campos se ocultan de la vista
cuando los usuarios externos están accediendo a registros de usuarios. Los usuarios externos siguen viendo sus propios registros de
usuario.

Actualizaciones crítica aplicadas
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior y están ahora aplicadas.

Activar valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales (Actualización
crítica, Aplicada)

La activación de valores predeterminados de toda la organización externa en organizaciones con comunidades o portales era una
actualización crítica en Spring ’19 y se aplica para la versión Summer ’19. Esta actualización activa el Modelo de colaboración externo
y le ayuda a proteger sus datos. Puede establecer niveles de acceso más restrictivos para usuarios externos en vez de proporcionar
a usuarios internos y externos el mismo acceso predeterminado.

Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state (Actualización
crítica, obligatoria)

Agregar un prefijo de espacio de nombres a parámetros de consulta y propiedades de pageReference.state en Winter ’19 y es
obligatoria para la versión Summer ’19. Esta actualización crítica resuelve conflictos de nombres para parámetros de consultas entre
componentes de paquetes. A partir del 17 de mayo de 2019, esta actualización comienza a activarse automáticamente de forma
escalonada. La fecha específica de su activación automática para su organización depende de cuándo actualice a la versión Summer
’19. Se actualizaron todas las organizaciones a fecha 17 de junio de 2019. Como con todas las actualizaciones críticas, puede activar
la actualización manualmente antes de que Salesforce la active automáticamente.
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Actualizaciones críticas pospuestas
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior y se pospuso la fecha de activación automática.

Utilizar without sharing para controladores de Apex de @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica,
Pospuesta)

Esta actualización crítica, publicada en Spring ’18, estaba programada para activarse automáticamente en Summer ’19, pero se
pospuso a Winter ’20.

Ayuda y capacitación

Agregamos gran cantidad de contenido nuevo, incluyendo nuevas guías, módulos, rutas y proyectos de Trailhead, así como videos
ilustrativos. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

EN ESTA SECCIÓN:

Acceder a la documentación de Extensiones de Salesforce para VS Code en un nuevo sitio

La documentación de Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code tiene su propio sitio de documentación exclusivo. En febrero
trasladamos el contenido desde las páginas de Visual Studio Marketplace de la extensión y el wiki de GitHub del proyecto. Ahora
puede leer y buscar cómodamente en nuestra documentación de VS Code en un único punto.

Integrar Salesforce y otras aplicaciones empleando actualizaciones en la Guía de patrones y prácticas de integración

Agregamos nuevos patrones y actualizaciones en la guía de Patrones y prácticas de integración. Los cambios utilizan las funciones
de Salesforce más recientes diseñadas para hacer que las integraciones sean eficientes y sólidas. Utilice la matriz de selección
actualizada y los patrones nuevos y actualizados para determinar lo que funciona mejor para su escenario de integración.

Documentación de Pardot Recursos mejorados para Seguridad de inicio de sesión, Engagement Studio e Historial de implicación

Realizamos actualizaciones en nuestro contenido con cada versión. Esta vez, recibirá una nueva guía sobre la seguridad de sus
cuentas de usuario, así como repasos significativos de nuestros recursos de Engagement Studio e Historial de implicación.

Presentación de la Guía de implementación de la integración de Outlook

Esta guía proporciona los pasos de configuración que los administradores de Salesforce, los administradores de Microsoft Exchange
y los representantes de ventas tienen que realizar para implementar la integración de Outlook. Incluye la configuración del servidor
Exchange, las instrucciones de configuración de Salesforce y un breve procedimiento del lado del cliente.

Presentación de la Guía de seguridad de integración de Email

La nueva Guía de seguridad de integración de Email detalla los aspectos técnicos de la integración de Outlook base de Salesforce y
las integraciones de Outlook y Gmail premium.

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.

Revisar la documentación de Trust and Compliance

Realizamos actualizaciones periódicas en documentos de Salesforce Trust and Compliance.
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Acceder a la documentación de Extensiones de Salesforce para VS Code
en un nuevo sitio
La documentación de Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code tiene su propio sitio de documentación exclusivo. En febrero
trasladamos el contenido desde las páginas de Visual Studio Marketplace de la extensión y el wiki de GitHub del proyecto. Ahora puede
leer y buscar cómodamente en nuestra documentación de VS Code en un único punto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Viste el sitio de la documentación de Extensiones de Salesforce para VS Code en https://forcedotcom.github.io/salesforcedx-vscode.

Integrar Salesforce y otras aplicaciones empleando actualizaciones en la
Guía de patrones y prácticas de integración
Agregamos nuevos patrones y actualizaciones en la guía de Patrones y prácticas de integración. Los cambios utilizan las funciones de
Salesforce más recientes diseñadas para hacer que las integraciones sean eficientes y sólidas. Utilice la matriz de selección actualizada
y los patrones nuevos y actualizados para determinar lo que funciona mejor para su escenario de integración.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Performance Edition, Enterprise Edition, Developer Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Las actualizaciones en los Patrones y prácticas de integración incluyen:

• Matriz de selección de patrones actualizada

• Actualizaciones en los patrones de invocación de procesos remotos

• Actualizaciones en el patrón de sincronización de datos por lotes

• Actualizaciones en el patrón de llamadas remotas

• Un nuevo patrón sobre la virtualización de datos

CONSULTE TAMBIÉN

Patrones y prácticas de integración

Documentación de Pardot Recursos mejorados para Seguridad de inicio
de sesión, Engagement Studio e Historial de implicación
Realizamos actualizaciones en nuestro contenido con cada versión. Esta vez, recibirá una nueva guía sobre la seguridad de sus cuentas
de usuario, así como repasos significativos de nuestros recursos de Engagement Studio e Historial de implicación.

Por qué: ¡Lo más reciente y lo mejor le ayudan a hacer su mejor trabajo! Además, es más sencillo buscar el nuevo contenido en la Ayuda
de Salesforce, y está traducido en los idiomas admitidos.

• Guía de implementación de seguridad de inicio de sesión: Esta útil nueva guía le guía por el uso de las funciones de seguridad de Pardot
y Salesforce conjuntamente para ayudar a mantener la seguridad de las cuentas de los usuarios.

• Guía de implementación de Engagement Studio: Estamos retirando la Guía del usuario de Engagement Studio. Toda la información se
trasladó a la Ayuda de Salesforce y se reempaquetó en una guía para un acceso más sencillo y admisión de idiomas.

• Ayuda de Salesforce: Historial de implicación: Trasladamos y reorganizamos nuestros recursos de Historial de implicación para reflejar
mejor las maneras con las que puede implementar estos valiosos datos en su cuenta y registros.
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Presentación de la Guía de implementación de la integración de Outlook
Esta guía proporciona los pasos de configuración que los administradores de Salesforce, los administradores de Microsoft Exchange y
los representantes de ventas tienen que realizar para implementar la integración de Outlook. Incluye la configuración del servidor
Exchange, las instrucciones de configuración de Salesforce y un breve procedimiento del lado del cliente.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de la integración de Outlook

Presentación de la Guía de seguridad de integración de Email
La nueva Guía de seguridad de integración de Email detalla los aspectos técnicos de la integración de Outlook base de Salesforce y las
integraciones de Outlook y Gmail premium.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Este cambio también
se aplica a la aplicación móvil Salesforce Inbox, que está disponible por un costo adicional en Essentials Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de la integración de Outlook

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 los módulos, las
rutas y los proyectos más recientes.

Módulos
Fundamentos de aplicaciones conectadas

Obtenga información acerca de cómo integran las aplicaciones conectadas aplicaciones externas con Salesforce.

High Velocity Sales para representantes de ventas
Acelere sus procesos de ventas internos con un espacio de trabajo de alta productividad.

High Velocity Sales para gestores de ventas
Ayuda los representantes a vender más rápido con cadencias de ventas.

Planos de industria para socios
Comprenda cómo le ayudan los planos a crear soluciones de industria y satisfacer necesidades del cliente.

Implementación de Contact Builder
Cree un modelo de datos que proporciona a negocios una vista única de sus clientes.

Identity para clientes centrados en dispositivos móviles
Cree una experiencia de inicio de sesión diseñada para la interacción móvil.
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Planes de acción en Financial Services Cloud
Obtenga información acerca de cómo entregar experiencias de implicación de clientes coherentes y compatibles.

Lightning Scheduler
Obtenga información acerca de cómo programar citas de clientes para su negocio.

Gestión de clientes con Financial Services Cloud
Comprenda hogares, gestione cuentas y realice un seguimiento de interacciones con sus clientes.

Rutas
Acelerar su equipo de ventas con High Velocity Sales

Aproveche colas de trabajo y cadencias de ventas para mejorar la difusión de sus ventas.

Determinar qué modelo de gestión del ciclo de vida de aplicación es correcto para usted
Obtenga información acerca de los modelos de gestión de ciclo de vida de aplicación y elija el mejor para gestionar el cambio en
su organización.

Proyectos
Crear un portal de cuentas de clientes con un flujo de registro automático

Consulte el proyecto renovado recientemente Crear un portal de cuentas de clientes con un flujo de registro automático, que incluye
ahora un paquete sin gestionar que puede instalar, en vez de crear un flujo desde cero.

Ver videos (solo en inglés)
Creamos y actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones nuevas y mejoradas de Salesforce.

• El nuevo video Acelerar su proceso de ventas con High Velocity Sales le muestra lo que los representantes de ventas necesitan
saber acerca del uso de High Velocity Sales. Con la cola de trabajo, Lightning Dialer, guiones de llamadas y plantillas de email, los
representantes pueden comunicarse con confianza con clientes potenciales en una fracción del tiempo que tomaba antes.

• El nuevo video Crear flujos de ventas con High Velocity Sales explica lo que los representantes de ventas necesitan saber acerca
de la creación de cadencias de ventas. Con cadencias de ventas, los equipos de ventas saben exactamente qué acción llevar a cabo
con cada clientes potencial y cuándo.

• Consulte el nuevo video Abrir el acceso a su comunidad o portal con el perfil de usuario de invitado para comprender cómo
funciona el perfil de usuario invitado en comunidades.

• Vea el video Un mundo Mobile-First requiere Mobile-First Identity para obtener información acerca de cómo crear un proceso
de inicio de sesión donde los clientes pueden inscribirse e iniciar sesión con su dirección de email o número de celular.

Revisar la documentación de Trust and Compliance
Realizamos actualizaciones periódicas en documentos de Salesforce Trust and Compliance.

Infraestructura y subprocesadores
Estos cambios se realizaron en la Documentación de Infraestructura y subprocesadores.

Audience Studio

• General: Se cambió “Salesforce DMP” y “Salesforce Data Studio” a “Audience Studio” y “Data Studio” respectivamente para reflejar
las nuevas marcas.
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• Infraestructura - Almacenamiento de datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (incluyendo IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (incluyendo Einstein Discovery), Work.com, Mensajería, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce
CPQ y Salesforce Billing

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

• Se sustituyó “Force.com” por “Lightning Platform (incluyendo Force.com)” en toda la documentación para reflejar el nombre de
producto actual.

• Infraestructura - Almacenamiento de datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes: Se revisó la terminología para alinearse con la nueva versión del sitio
web de Trust.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes: Se clarificó el almacenamiento de datos para Einstein Analytics.

• Binding Corporate Rules (BCR) para procesadores: Se actualizó el ámbito de los servicios cubiertos.

B2B Commerce

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el
Acuerdo de suscripción general.

Commerce Cloud

• General: Se actualizó para reflejar la nueva marca.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones y se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción
general.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes: Se clarificaron las ubicaciones de almacenamiento de datos.

Data.com

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Einstein Discovery Classic

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Plataforma Einstein

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

• Ámbito: Se agregó Einstein Vision for Social Studios, High Velocity Sales

Heroku

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip y SalesforceIQ CRM Services

529

Revisar la documentación de Trust and ComplianceNotas de la versión Salesforce Summer ’19



• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones y se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción
general.

IoT Cloud

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Marketing Cloud

• Infraestructura - Almacenamiento de datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones. Se trasladaron ciertos subprocesadores desde las secciones Almacenamiento a
Procesamiento.

MuleSoft

• Ámbito: Se agregó una definición de las ofertas de nube de MuleSoft.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes: Se sustituyó Europa por Alemania.

• Redes de entrega de contenido: Se clarificó la aplicabilidad a las ofertas de nube.

Pardot

• Subprocesadores - Almacenamiento de datos de clientes y Subprocesadores - Procesamiento de datos de clientes: Se
actualizaron los encabezados de secciones.

Seguridad, privacidad y arquitectura
Estos cambios se realizaron en la Documentación de seguridad, privacidad y arquitectura.

Audience Studio

• General: Se cambió “Salesforce DMP” y “Salesforce Data Studio” a “Audience Studio” y “Data Studio” respectivamente para reflejar
las nuevas marcas.

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (incluyendo IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (incluyendo Einstein Discovery), Work.com, Mensajería, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce
CPQ y Salesforce Billing

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Se sustituyó “Force.com” por “Lightning Platform (incluyendo Force.com)” en toda la documentación para reflejar el nombre de
producto actual.

• Servicios cubiertos: Se definió el término “Servicios de Salesforce”.

• Servicios cubiertos: Se clarificaron las secciones que no son aplicables a organizaciones borrador.

B2B Commerce

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.
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Commerce Cloud

• General: Se actualizó para reflejar la nueva marca.

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Servicios cubiertos: Se clarificaron las secciones no aplicables a ciertos entornos.

• Datos confidenciales: Se actualizaron en cambios relacionados en la sección Servicios cubiertos.

“Einstein” (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Puntuaje de implicación de Einstein, Einstein Vision and
Language, Bots de Einstein, Service Cloud Einstein, Einstein Prediction Builder y Einstein Vision for Social Studios)

• Ámbito: Se agregó Einstein Vision for Social Studios, High Velocity Sales.

Heroku

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Devolución de datos de clientes: Se agregó un vínculo a la documentación sobre la duplicación de Git de aplicaciones de Heroku
existentes.

IoT Cloud

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

Desk.com, Einstein Discovery Classic, LiveMessage, Quip y SalesforceIQ CRM Services

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

Marketing Cloud

• Servicios cubiertos: Se actualizó para reflejar la nueva marca. Se agregó Frecuencia de implicación de Einstein.

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

MuleSoft

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Servicios cubiertos: Se agregó una definición de las ofertas de nube de MuleSoft.

• Registros de seguridad: Se clarificó la aplicabilidad a las ofertas de nube.

• Cifrado de datos: Se agregó que Transport Layer Encryption (TLS) se requiere para todos los servicios de gestión de MuleSoft.

Notificaciones y Licencias
Estos cambios se realizaron en la Documentación de Notificaciones y Licencias:

Audience Studio

• General: Se cambió “Salesforce DMP” y “Salesforce Data Studio” a “Audience Studio” y “Data Studio” respectivamente para reflejar
las nuevas marcas.

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

• Usos de información restringidos y cumplimiento de programas de autorregulación: Se revisó la subsección b. para clarificar
la aplicabilidad y ámbito de códigos legales pertinentes.

Salesforce
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• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

• Se sustituyó “Force.com” por “Lightning Platform (incluyendo Force.com)” en toda la documentación para reflejar el nombre de
producto actual.

• Se agregó una sección para Lightning Object Creator.

B2B Commerce

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

Commerce Cloud

• General: Se actualizó para reflejar la nueva marca.

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

“Einstein” (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Puntuaje de implicación de Einstein, Einstein Vision and
Language, Bots de Einstein, Service Cloud Einstein, Einstein Prediction Builder y Einstein Vision for Social Studios)

• Ámbito: Se agregó Einstein Vision for Social Studios, High Velocity Sales.

Heroku

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

IoT Cloud

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

Marketing Cloud

• Se actualizó el índice de materias.

• ExactTarget, Advertising Studio e Interaction Studio:

– Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

– Servicios cubiertos: Se actualizó para reflejar la marca actual, clarificar servicios cubiertos y cambiar “Servicios ET” a “Servicios
cubiertos”.

• Se agregó Frecuencia de implicación de Einstein a Servicios cubiertos.

– Advertising Studio: Se retiró la sección duplicada de “Social Studio” y se actualizó la lista de términos de terceros.

• Datorama:

– Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

– Usos de información restringidos: Se actualizó el idioma relacionado con el envío de mensajes.

– Plataformas externas: Se actualizó para clarificar las obligaciones de eliminación de SFDC con respecto a plataformas externas
y clarificar las obligaciones del cliente en lo referente a condiciones de terceros que son aplicables a plataformas de terceros.

• Inteligencia predictiva:

– Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

• Social Studio:

– Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

– Avisos sobre terceros: Se actualizó para reflejar que desde el 1 de marzo de 2019, los clientes ya no pueden publicar o ver
nuevo contenido de Google+ a través de Social Studio.

Mensajería y LiveMessage

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

MuleSoft
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• Servicios cubiertos: Se agregó una definición de las ofertas de nube de MuleSoft.

• Compromiso de confianza corporativo de Salesforce: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo
de suscripción general.

• Se retiró la referencia a MuleSoft Dev Center.

Quip

• Datos de clientes: Se revisó la definición de Datos de clientes para alinearse con el Acuerdo de suscripción general.

• Plataformas externas: Se agregó Unsplash como nueva plataforma externa.

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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