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Notas de la versión Salesforce Spring ’20

La versión Spring ’20 ofrece innovaciones ampliadas en toda la plataforma Customer 360, lo que le da la capacidad de obtener una única
vista compartida de su cliente y ofrecer más momentos que importan.

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.

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.

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?

Algunas funciones en Spring ’20 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: Herramientas para ayudarle a realizar la transición a Lightning Experience, Guiar sus usuarios y Potenciar la
productividad

Prepárese para Lightning Experience con un Conversor de configuración de Lightning Experience mejorado, y guíe sus usuarios con
solicitudes en aplicación personalizables. Vacíe su papelera de reciclage en Lightning Experience con un solo clic y gestione sus
tableros y reportes eliminados. Trabaje con mayor rapidez con mejoras de Iniciador de aplicación, utilice las funciones más recientes
de Lightning Experience con la Extensión Lightning, y diga literalmente “¡Hola!” a Einstein con Asistente de voz de Einstein.

Salesforce CMS: Múltiples canales variados, Inicio de CMS y Formatos flexibles

Vuelva a utilizar su contenido de Salesforce CMS en canales variados, tanto dentro como fuera de Salesforce, incluyendo Commerce
Cloud, Marketing Cloud y Heroku. Inicio de CMS facilita la tarea de saltar a Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder desde la
aplicación Salesforce CMS. Con formatos flexibles, puede alcanzar el formato óptimo para sus páginas de contenido personalizado.

Salesforce Essentials: Mejoras de Email para registro de caso, Nuevas funciones de servicio, Aplicación móvil mejorada y Gestión de
suscripciones en aplicación.

Obtenga sus mensajes de email de asistencia en Salesforce con mayor rapidez conectando directamente su cuenta de Google con
Email para registro de caso. Ordene su lista de casos con Combinación de casos. Si utiliza Chat y Mensajería, ofrezca a los clientes un
menú de formas de hacer contacto con usted con un menú de canal en su ventana de chat integrado. La aplicación móvil Salesforce
refleja su navegación personalizada en Essentials y prioriza la información que más utiliza.

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Asistente de voz de Einstein permite a sus usuarios agregar y actualizar datos de Salesforce data conversacionalmente, utilizando
su voz. Sus agentes pueden resolver casos con mayor rapidez utilizando recomendaciones de artículos de conocimiento de Einstein.
Cree predicciones personalizadas basándose en lógica de filtro sin necesidad de crear campos para predecir.
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Ventas: Programación y ramificación de emails de High Velocity Sales, asignación de tareas a colas y reportes de reconocimiento de
ingresos para Salesforce Billing

Los gestores de High Velocity Sales pueden ramificar cadencias de ventas en función de la implicación en emails y los representantes
de ventas pueden programar el envío de los emails. Permita que los representantes compartan su carga de trabajo con la asignación
de tareas a colas. Utilice la API de reconocimiento de ingresos de Salesforce Billing para crear reportes acerca del reconocimiento
de ingresos en cualquier etapa del proceso de ventas y de finanzas. Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible sin licencia
de Sales Cloud Einstein. Pronósticos de colaboración ahora admiten las modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Los
representantes de ventas pueden especificar las horas de llegada de emails para incrementar las posibilidades de que se lean los
emails. Además, Pardot ofrece nuevas herramientas de análisis que incluyen un tablero para Puntuaje de comportamiento de Einstein
y una plantilla de aplicación de análisis de marketing basado en cuentas.

Servicio: Menú de canal, recomendaciones de artículos de Einstein, combinación de casos, canales de mensajería de WhatsApp y
turnos del servicio de campo

Conecte con los clientes utilizando los canales que prefieran agregando un menú de canal de servicio integrado a su sitio web.
Ayude a sus agentes a resolver casos más rápido con recomendaciones de artículos de Einstein. Combine casos duplicados con la
Combinación de casos. Envíe mensajes a sus clientes con ámbito internacional mediante WhatsApp. Configure turnos de servicio
de campo para trabajar fuera de la programación habitual, como, por ejemplo, en vacaciones o en horas extra (beta).

Comercio: Presentación de la Gestión de pedidos de Salesforce

Gestión de pedidos de Salesforce aporta el poder de Salesforce Platform al mundo del comercio electrónico con herramientas que
le ayudan a gestionar todos los pasos del ciclo de vida de los pedidos.

Analytics: Modificación de reportes más rápida, Mejoras de Generador de tableros, Consulta de datos directa, Análisis de situaciones
hipotéticas de Einstein Discovery

Analytics incluye Reportes y Tableros, Einstein Analytics y Einstein Discovery. La mejoras de Analytics de Spring ’20 se centran en el
aumento de conexiones y productividad junto con una experiencia simplificada. Cree reportes con mayor rapidez con una nueva
función que le permite cambiar actualizaciones en vivo para activar o desactivar la vista previa del reporte. La gestión de versión de
colaboración del generador de tableros, la aplicación de facetas destinada y la creación de interacciones, pueden todas ser completadas
con clics, no con código. Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. Cree un modelo
predictivo en Einstein Discovery y utilice análisis de situaciones hipotéticas para determinar posibles resultados futuros.

Comunidades: Generador de reportes para Comunidades, ExperienceBundle, seguridad mejorada y menú de canal

Sus socios y clientes ahora pueden crear y ejecutar reportes en comunidades y portales. Con el tipo de metadatos ExperienceBundle,
actualice e implemente rápidamente comunidades Lightning de forma programática empleando sus herramientas de desarrollo
preferidas. Las diversas mejoras de seguridad ayudan a mantener sus datos seguros. Ayude a los agentes de servicio a hacer contacto
con los clientes en diversos canales empleando el menú Canal de Service Cloud. Cree y modifique audiencias de comunidad Lightning
de forma programática.

Noticias en tiempo real de Chatter: Marcas de tiempo absolutas o relativas en Noticias en tiempo real de caso

Seleccione cómo mostrar marcas de tiempo para comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real de caso.

Archivos: Retirada de compatibilidad para la interpretación de Adobe Flash

Prepararse para cambiar su representación de archivos en la API de REST de Chatter desde Adobe Flash a SVG.

Móvil Una experiencia mejorada para todos

En Spring ’20, todos los usuarios activos de la aplicación móvil Salesforce quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce.
Los administradores y usuarios por igual pueden aprovechar las opciones de personalización ampliadas, las potentes funciones
Lightning y un desempeño mejorado. El Publicador móvil para comunidades mejora aún más con acceso de Apple Wallet y una
nueva aplicación específica para realizar pruebas.
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Salesforce Sustainability Cloud: Plataforma de confianza para alcanzar la neutralidad del carbono

Obtenga perspectivas vitales sobre su huella de carbono. Empleando factores de emisiones globales para calcular las emisiones de
gases de efecto invernadero, Sustainability Cloud le ayuda a recopilar, categorizar y analizar el uso de la energía y los datos de
emisiones de gases de efecto invernadero de todas las actividades de negocio de su organización. Ya que está construida sobre
Salesforce Lightning Platform, tiene acceso a las herramientas que facilitan la colaboración, la gestión de proyectos y la creación de
reportes.

Industrias: Configuración más sencilla, más flexibilidad, mayor repercusión

Nuestras soluciones verticales de Salesforce son ahora incluso mejores para dar cobertura a sus requisitos específicos de negocio.
Financial Services Cloud le aporta más visibilidad sobre los distribuidores y una nueva API para crear hipotecas. En Health Cloud,
obtendrá una configuración más sencilla de los planes de cuidados y más opciones para encontrar el proveedor de cuidados correcto.
Consumer Goods Cloud ayuda a los representantes de campo a maximizar su repercusión y realizar seguimientos de niveles de
stock; Manufacturing Cloud ofrece a los gerentes de cuentas un mayor control y visibilidad mejorada de los acuerdos de ventas y
pronósticos de cuentas.

myTrailhead: Una vista completamente nueva de Contenido de Trailmaker y subdominios creados por los clientes

El Contenido de Trailmaker recibe una remodelación. Los clientes pueden configurar sus propios subdominios de myTrailhead.

Personalización: Mejoras de Lightning Flow, Mejoras de globalización y Actualizaciones de Einstein

Cree flujos y procesos de forma más eficiente con mejoras en Flow Builder, gestión de flujos y Process Builder. Gestione con mayor
facilidad sus traducciones, divisa y fechas y horas internacionales. Cree, configure y gestione predicciones y recomendaciones con
actualizaciones en Generador de predicciones de Einstein y Einstein Next Best Action

Seguridad, privacidad e identidad: Más opciones de verificación de identidad, cambios en mis dominios y cifrado de eventos de
plataforma

Ofrezca a sus usuarios más opciones de autenticación al permitir la autenticación con sus Apple ID, Face ID o Touch ID. O bien, defina
requisitos más estrictos permitiendo la autenticación solo a través de SMS. Restrinja el acceso a los usuarios externos a las API de
Salesforce mediante aplicaciones conectadas. Los certificados de mi dominio y los formatos de las URL están cambiando. Además,
también podrá cifrar todos sus eventos de plataforma, incluidos los eventos que se transmitan mediante Salesforce Event Monitoring.

Implementación: Disponibilidad más rápida de conjuntos de cambios cargados y nuevos componentes de conjunto de cambios

Los conjuntos de cambio cargados están disponibles para la implementación en breve. Los nuevos componentes de conjunto de
cambios están disponibles.

Desarrollo: Crear 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.

Quip: Listas relacionadas, perspectivas de administrador, reportes de Salesforce filtrados, nuevas acciones de Quip en Process Builder
y Flow Builder, configuración simplificada y mucho más

Conecte sus organizaciones de Salesforce a Quip más rápido que nunca. Incorpore reportes filtrados a Quip e intégrelos en los
registros de Salesforce para que se filtren de manera dinámica. Automatice sus flujos de trabajo de negocio con nuevas acciones de
Quip en Process Builder y Flow Builder. Visualice y modifique las vistas de lista de Salesforce relacionadas con la aplicación en vivo
de lista de Salesforce.

Marketing: Datorama Data Lake, Perspectivas de mensajería de Einstein y Publicación de historias móviles de Instagram

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.
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Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Salesforce presenta periódicamente actualizaciones de versión que mejoran el desempeño, la lógica y la capacidad de uso de
Salesforce, pero que pueden afectar a sus personalizaciones existentes. Estas son las actualizaciones disponibles en la Consola de
actualización clave en Spring ’20. Además, revise actualizaciones en la página Alertas de seguridad y actualizaciones críticas lanzadas
previamente y recién aplicadas.

Centrarse en el contenido

Obtenga información acerca del contenido en aplicación de Salesforce, sugerencias para la transición a Lightning Experience, nuestros
requisitos técnicos y el núcleo de mejores prácticas de desempeño y Sustainability Cloud. Agregamos proyectos y módulos de
Trailhead y videos de instrucciones actualizados. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

Otros productos y servicios de Salesforce

Cómo utilizar las notas de la versión

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

• Ofrecemos versiones PDF y HTML.

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

• Las notas de la versión incluyen detalles sobre funciones nuevas y modificadas. Para obtener información sobre problemas conocidos,
visite el sitio Errores conocidos de Salesforce.

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

Parte de nuestra documentación cuenta con versiones de vista previa disponibles varias semanas antes del lanzamiento de la
versión. Para acceder a una versión de vista previa en Desarrolladores de Salesforce, seleccione Vista previa en la lista desplegable
Versión de documentación.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar filtros para centrarse en las noticias más relevantes

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

Saber qué hay en 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.

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.
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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.

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.
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Una clave para el éxito durante este tiempo de transición y comprender qué hay disponible en una, ambas o todas las experiencias de
Salesforce. Para guiarle, 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

Potenciar sus listas relacionadas con listas relacionadas mejoradas
(Disponible de forma general)

Más de 4 campos en una lista relacionada en Lightning Experience

Ventas

Realizar un seguimiento de los cambios realizados en el nivel de
acceso para el envío de emails

Monitorear más cambios en la configuración de seguimiento de
auditoría

Los cambios de entrega de emails no se registran en el registro
de auditoría

Actividades: Asignar tareas a una cola para compartir el trabajo con
eficiencia

Permitir la asignación de tareas a colas

Actualizar varias ofertas desde la página de pronósticos en Lightning
Experience

Modificación en línea de oportunidades desde la ficha Pronóstico

Personalizar las listas relacionadas de equipos de cuentas y
oportunidades

Configurar una lista relacionada Equipo de oportunidad en
Lightning Experience

Utilizar filtros para restringir las búsquedas de productos de
oportunidades en Lightning Experience (parcialmente entregado)

Filtro de productos en Lightning Experience - Al agregar a
Oportunidad o Presupuesto

Duplicar oportunidades o campañas con sus registros relacionadosLa duplicación de oportunidades debería duplicar también las
funciones de contactos

Lightning - Incluir la acción Duplicar con productos en
Oportunidades

La duplicación de un campaña debería duplicar las opciones de
Estado de miembro de campaña en Lightning

Programar y gestionar emails programados en Lightning Experience

Programar y gestionar emails programados en High Velocity Sales

Registrar un conjunto de emails para enviar más tarde en
SalesforceIQ Inbox
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Idea entregadaIdeaExchange

Disfrutar de más control sobre la mensajería de clientes potenciales
que se vuelven a suscribir en formularios

Permitir que los clientes potenciales vuelvan a suscribirse

Ver emails sin hilos de plática en Inbox para AndroidPermitir que los usuarios desactiven los hilos de mensajes de email
en la aplicación Inbox para Android

Chatter

Establecer el formato de marca de fecha y hora para elementos de
noticias en tiempo real de caso

Mostrar fecha y hora exacta de actividad o publicación de Chatter
en noticias en tiempo real de Consola de caso Lightning

Móvil

Actualizar rutas con listas de selección dependientes en dispositivos
móviles

Ruta en Salesforce1 que no muestra campos dependientes

Industrias

Crear copias de plantillas de plan de acción con vinculación
profunda

Agregar funciones Modificar y Duplicar a plantillas de plan de
acción

Personalización

Hacer referencia a campo de pantalla recién creado sin salir del
editor de pantalla

Guardar mientras está dentro del elemento Pantalla en Flow Builder

Crear acciones invocables que funcionan para múltiples objetosCompatibilidad con variables de recopilación de sObject en
métodos invocables para flujos

Configurar Obtener elementos de registros sin seleccionar camposOpción Guardar todos los campos en Búsqueda rápida en el flujo

Leer la variable de sObject directamente en el flujo

Editor de flujos: Limitar la selección de campos de objetos a
aquellos que están disponibles realmente

Incluir una opción "Seleccionar todo" para campos de sObject en
flujos

Desarrollo

Apex: Elementos nuevos y modificadosCapacidad de crear redireccionamientos 301 a través de la API

Apex: Elementos nuevos y modificadosCapacidad de crear redireccionamientos 301 desde una URL a otra
(entregado parcialmente)

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 febrero de 2020
Se eliminó la configuración de sesión Inmovilizar prototipos JavaScript en la página 491

Agregó una nota de versión acerca de la eliminación de la configuración Inmovilizar prototipos de JavaScript.

7

Cambios de la nota de la versiónNotas de la versión Salesforce Spring ’20

https://success.salesforce.com/ideaSearch
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_rn_224p_resubscribe.htm&type=5&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_rn_224p_resubscribe.htm&type=5&language=es_MX
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000COQHQA4
https://help.salesforce.com/articleView?id=inbox_rn_android_520_conversation_view.htm&type=5&language=es_MX
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000cQrBQAU
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000cQrBQAU
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000CVvCQAW
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000CVvCQAW
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000PZvhQAG
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000LrJzQAK
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000LrJzQAK
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003dFMQAY
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000PTTkQAO
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000PTTkQAO
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cOVfQAM
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000DvVhAAK
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CLnIQAW
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CLnIQAW
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003ZzaQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003ZzaQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l8DnAAI
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l8DiAAI
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l8DiAAI


19 de febrero de 2020
Lightning Sync: Conectar Microsoft Exchange con Salesforce mediante el protocolo de autenticación NTLM

Los clientes ya no están obligados a hacer contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Salesforce para conectar con Exchange
y Salesforce utilizando NTLM. Además, a partir del 19 de febrero de 2020, si tiene activados el método básico y NTLM, Lightning Sync
dará preferencia de conexión a básico. Anteriormente en Spring ’20, Lightning Sync daba preferencia a NTLM.

Componentes nuevos y modificados de Aura
Agregó un cambio al componente lightning:input  para aclarar que se eliminaron los botones para cambiar el valor de
número.

Componentes web Lightning nuevos y modificados
Agregó un cambio al componente lightning-input  para aclarar que se eliminaron los botones para cambiar el valor de
número.

Familiarizarse con los cambios de JSON para Dashboard Designer
Agregó información acerca de cambios de JSON que le proporcionan más formas de gestionar la aplicación de facetas a consultas.

Uso compartido de carpetas heredado se retirará en Winter ’21 en la página 252
Agregó una nota de versión anunciando la retirada del uso compartido de carpetas heredado para reportes y tableros.

Probar Generador de predicciones de Einstein sin costo adicional
Información de modificación corregida.

La compatibilidad cambió para la experiencia para tablets de la nueva aplicación móvil Salesforce
Aclaró que la nueva experiencia de tablet de vista estrecha está disponible solo para clientes que se suscribieron a la nueva aplicación
móvil Salesforce durante la versión piloto o Winter ’20.

Reaccionar a activo cargado con SDK Web de Analytics
Agregó el evento wave:assetLoaded  para que los usuarios escuchen activos de Analytics para finalizar la carga en la primera
carga y en restablecimientos siguientes y luego reaccionen según sea necesario.

Hacer las cosas bien con formatos e idiomas de derecha a izquierda (Disponible de forma general)
Limitaciones aclaradas. Actualizó la página de ayuda vinculada en la compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda, resumiendo
las limitaciones de Lightning Experience y Salesforce Classic. Agregó un vínculo a una nueva página de ayuda detallando las
limitaciones de búsqueda de idiomas de derecha a izquierda.

Revisar la documentación de Trust and Compliance
Agregó una documentación de Trust and Compliance.

API de herramientas
Agregó una nota de versión para un campo que se agregó en la versión de API 38.0 a los objetos FieldDefinition y EntityParticle.

Objetos nuevos y modificados
Agregó el objeto CspTrustedSite.

12 de febrero de 2020
Crear organizaciones borrador con más funciones

Agregamos varios funciones nuevas para organizaciones borrador.

Ejecutar macros más rápido en páginas de inicio de registros en la página 237
Se aclaró que una notificación emergente cuando se completa una macro independientemente del número de acciones de envío
incluidas en la macro.

Crear sus propias aplicaciones Analytics fantásticas de forma rápida con Einstein Analytics Design
Anunciando nueva plantilla de aplicación previamente integrada de Analytics que los clientes pueden utilizar como punto de inicio
para el diseño de la aplicación.
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El empaquetado y los conjuntos de cambios incluyen metadatos ampliados del usuario (XMD)
Se agregó aclaración de que no se pueden modificar los metadatos ampliados del usuario (XMD) a través de la interfaz de usuario
en la organización de destino.

Gestionar cómo se abren los registros desde un tablero integrado
Se agregó información acerca de una configuración que controla cómo se abren los registros desde un widget de tablero.

Configuración simplificada para la integración de Outlook
Se eliminó esta nota de versión. La configuración simplificada para Outlook está disponible como un programa piloto cerrado en
estos momentos.

Bots de Einstein: Se cambió el comportamiento en campos Menú desplegable en página de descripción general de bot
Se aclaró que el comportamiento del campo Usuario de Chatbot personalizado y el campo Implementación en la página Descripción
general de bot cambió de mostrar todo de forma predeterminada a búsqueda anticipada de tipo.

Agregar plantillas a seguros médicos existentes más rápido con un nuevo botón
Se actualizó la captura de pantalla y la sección Cómo a documento Lightning Experience en vez de Salesforce Classic.

Implementación: Los conjuntos de cambio cargados están disponibles para la implementación en breve
Se agregó información acerca de tiempo mejorado de disponibilidad para conjuntos de cambios cargados.

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados
Se agregaron comandos de CLI nuevos y modificados para v48.

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de
Salesforce en la página 75

Se agregaron las integraciones de Outlook y Gmail a la lista de lugares donde las cookies no funcionan para acceso de navegador
(HTTP) no seguro.

Se agregaron instrucciones para la comprobación de que su aplicación conectada Salesforce Classic Canvas funciona con HTTPS y
para la actualización de las direcciones URL para utilizar HTTPS.

Archivos: Retirada de compatibilidad para la interpretación de Adobe Flash
Se agregó el plan para retirar las interpretaciones de archivo de compatibilidad de Adobe Flash en la versión Winter ‘21.

Acelerar el desempeño con Einstein Analytics para Consumer Goods en la página 377
Se actualizó la captura de pantalla y se revisaron los detalles de licencia complementaria en la sección Cómo.

5 de febrero de 2020
Utilizar filtros para restringir las búsquedas de productos de oportunidades en Lightning Experience en la página 130

Se corrigió la nota indicando qué campos muestra el filtro rápido. El filtro muestra campos de objeto de Producto incluidos en el
formato de búsqueda de entrada de la lista de precios en vez del formato de editor multilínea.

Cambiar el propietario del caso en el componente Registro relacionado del caso a través de Modificación en línea en la
página 235

Se agregó nota de versión describiendo cambios de comportamiento cuando los agentes actualizan el campo Propietario del caso
en el componente de registro relacionado Caso.

Fortalecer pronósticos y obtener mayor percepción de la demanda de producto con Einstein Analytics for Manufacturing
Se anunciaron nuevos tableros para mejorar los pronósticos y ayudar los clientes de Manufacturing Cloud a anticiparse a la demanda.

Centrarse en el contenido
Se agregó información acerca de nuestras últimas mejoras de contenido, incluyendo contenido en aplicación, sugerencias de
transición para Lightning Experience, nuestros requisitos técnicos y núcleo de mejores prácticas de desempeño y Sustainability
Cloud. También agregamos proyectos y módulos de Trailhead y videos actualizados.
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Contratar con confianza con reseñas de asesores de Salesforce mejoradas en AppExchange
Se agregó una nota de versión anunciando la nueva experiencia de revisión de asesores de Salesforce en AppExchange.

ELIMINADO: Compartir código entre páginas de Visualforce en el mismo espacio de nombres con @namespaceAccessible
Esta función no está aún preparada para mostrar, por lo que la estamos eliminando por ahora mientras realizamos mejoras.

Nuevos permisos para realizar vistas previas de documentos de presupuestos
Se agregó una nota de versión acerca de nuevos permisos requeridos para el uso del botón Vista previa de documentos del
presupuesto.

Aplicación Inbox heredada: Información de contacto adicional programada para su retirada
Se agregó una nota de versión acerca de la retirada de Información de contacto adicional en la aplicación Legacy Inbox.

Utilizar más llamadas de API
Se aclaró que este cambio no se aplica a Developer Edition.

API de metadatos
Se agregó información acerca del nuevo campo sortIndex  en el tipo de metadatos WaveXmdRecordDisplayLookup.

Exportar hasta 5 reportes a la vez por usuario
Se agregó una nota de versión anunciando un límite de 5 exportaciones de reportes simultáneas pro usuario. Las exportaciones de
reportes con formato desde Lightning Experience no se tienen en cuenta en el límite.

Cambios en la gestión de preferencias de usuarios
Se eliminó información acerca de cambios de acceso a funciones de usuario porque este cambio se eliminó de la versión Spring ’20.

Llevar a sus colegas a la misma página con colaboración con vínculos
Se aclaró que los vínculos compartidos son direcciones URL de Lightning.

Actualizar valores de atributo para instantáneas creadas por pruebas de Jest
Se agregó una nota de versión acerca del comportamiento el valor de atributo de instantáneas y cómo solucionar fallos de la prueba.

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de
Salesforce

Se agregó información acerca de comunidades, portales y sitios.

Personalizar formato de número en lentes y tableros
Se agregó una aclaración de que los delimitadores personalizados especificados no se respetan en descargas de CSV.

Generar resultado HTML válido desde fórmulas en procesos y flujos (Actualización crítica, Retirada)
Se retiró esta actualización crítica.

Las tarjetas móviles no están disponibles en la nueva aplicación móvil Salesforce
Se agregó una nota de versión anunciando que las tarjetas móviles fueron sustituidas pro componentes Lightning.

Crear seguros médicos con un único flujo
Se agregó una declaración de precaución acerca de posibles conflictos con desencadenadores personalizados existentes. También
se agregó un vínculo Consulte también a un artículo de conocimiento con una solución para este conflicto.

29 de enero de 2020
El campo Usuario móvil de Apex (solo para uso interno de Salesforce) se retiró

Se agregó nombre de API (UserPermissionsMobileUser) del campo Usuario móvil de Apex (Solo uso interno de Salesforce).

La retirada del conector FullContact está programada para el 31 de enero de 2020
Anuncio de la retirada del conector FullContact.
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Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario
(Actualización crítica, Pospuesta)

La aplicación de esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20.

Convertir datos de encuesta del cliente en inteligencia sobre la que se pueden realizar acciones con Customer Lifecycle
Analytics

Anuncio de la nueva aplicación Customer Lifecycle Analytics.

Campos de Id. eliminados de componentes de temas
Se eliminaron campos de Id. generados de forma dinámica de componentes de temas.

Proteger el modelo de colaboración y los valores predeterminados de toda la organización de usuarios invitados (Alerta de
seguridad, aplicada)

Se aclaró la fecha de aplicación de la alerta de seguridad.

Desenredar sus dependencias con consultas de MetadataComponentDependency en organizaciones de producción y de
Sandbox Beta) en la página 512

Anuncio de la disponibilidad de la API de herramientas MetadataComponentDependency (API de dependencia) en organizaciones
de producción (Prod).

22 de enero de 2020
¡Lo estaba solicitando!

Se agregaron ideas que proporcionamos

Sales Cloud Einstein: Disfrute de unos requisitos de datos simplificados
Se actualizó el ejemplo Puntuaje de oportunidades de Einstein con el intervalo de tiempo de dos años correcto.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Se agregó información acerca de objetos que ahora se pueden buscar.

Cambios de permisos para pronósticos de colaboración y parámetros de año fiscal
Se agregó información acerca de tipos de API de metadatos.

Evitar el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la creación de usuarios (Alerta de seguridad y
actualización crítica, aplicadas)

Se agregó información acerca de la activación de preferencia para usuarios de portal heredado y force.com.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
Se agregó información acerca de nuevas reglas de validación en objetos de Health Cloud CarePlanTemplateGoal__c  y
CarePlanTemplateTask__c.

Utilizar with sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica, pospuesta)
en la página 493

Se aclaró el comportamiento para organizaciones creadas antes de Spring ’18.

Realizar seguimiento de preferencias de consentimiento del cliente
Se agregó una nota de versión acerca del objeto Consentimiento de parte.

Proteger el modelo de colaboración y los valores predeterminados de toda la organización de usuarios invitados (Alerta de
seguridad, aplicada)

Se agregó información acerca de la colaboración gestionada de Apex.

Damos la bienvenida a la nueva aplicación móvil Salesforce
Se agregaron vínculos en línea a más notas de versión relacionadas más detalladas para funciones, donde está disponible.

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action

Se agregó una nota de versión anunciando que puede cifrar descripciones de recomendación de Next Best Action.
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Hacer más en la aplicación móvil con acciones globales
Se cambió “Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience” a “Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic”.

Ayudar sus agentes a resolver casos con mayor rapidez con Recomendaciones de artículos de Einstein (Disponible de forma
general)

Se aclaró que Recomendaciones de artículos de Einstein están disponibles solo para artículos redactados en inglés, y que una base
de conocimientos de 400 o más artículos es necesaria.

15 de enero de 2020
Objetos nuevos y modificados

Se agregó una nueva entrada de nota de versión para el objeto LegalEntity.

API de metadatos
Se agregó una descripción del nuevo tipo EmbeddedServiceMenuSettings.

Hacer las cosas bien con formatos e idiomas de derecha a izquierda (Disponible de forma general)
Se agregaron detalles desde la ayuda en Compatibilidad de derecha a izquierda para Comunidades.

Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning (Actualización crítica) en la página 495
Se agregó una nueva actualización crítica.

Utilizar with sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica, pospuesta)
en la página 493

Esta actualización crítica se pospuso.

Ajustar sus oportunidades en curso con Puntuaje de referencia de Einstein (Disponible de forma general)
Se agregó información acerca del conjunto de permisos requerido para utilizar el componente Referencias principales de Einstein.

Los cambios en la API de DOM podrían requerir actualizaciones de prueba de la interfaz de usuario
Alerta a los clientes de que las pruebas de la interfaz de usuario automatizadas podrían fallar y dónde encontrar ayuda para solucionar
pruebas con fallo.

Probar Clasificación de casos de Einstein de forma gratuita
Se agregó una nueva nota de versión acerca de Referencias principales de Einstein.

Ver una vista previa de Registros de lista relacionada (Beta)
Se agregó una nota de versión para describir el comportamiento de vista previa de listas relacionada.

Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización crítica)
Se agregó una nota de versión acerca de conexiones HTTPS requeridas.

Utilizar la Comprobación de preparación para guiar su transición de Lightning Experience
Se agregó un anuncio de que la Comprobación de preparación se actualizó para Spring '20.

8 de enero de 2020
Financial Services Cloud tiene objetos nuevos y modificados

Se actualizaron dos entradas de nota de versión para aclarar que se desaprobó el campo RenewalChannel en el objeto Reclamación
y el campo FnolChannel en el objeto InsurancePolicy y no se eliminó.

Grupos de conjuntos de permisos: Mayor flexibilidad al otorgar permisos (Disponible de forma general) en la página 436
Se actualizaron entradas de Grupo de conjunto de permisos para incluir que el campo y la función se aplican a Salesforce Classic.
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1 de enero de 2020
Hacer las cosas bien con formatos e idiomas de derecha a izquierda (Disponible de forma general)

La compatibilidad clarificada con idiomas de derecha a izquierda (RTL) está ahora disponible para Financial Service Cloud, con
cobertura para el idioma hebreo aún en fase beta.

Combinar casos duplicados con Combinación de casos (Disponible de forma general)
Se cambió el intervalo de 15 días de eliminación recuperable, se clarificó lo que ocurre cuando elimina casos combinados frente a
cuando guarda casos combinados. [Help doc]: Se cambió la limitación sobre "Los casos que están en una cola de OmniCanal no
pueden combinarse" a "Los casos duplicados que están pendientes en una cola de OmniCanal o que están asignados a un agente,
donde el estado sea Asignado o Abierto, pueden combinarse".

Crear programaciones inteligentes con Optimización mejorada (Disponible de forma general)
Se agregó disponibilidad de turnos (beta), trabajo consecutivo (beta) y reglas de trabajo con coincidencia ampliada a la lista de
funciones que admite Optimización mejorada.

Programar una cita que sigue inmediatamente a otra (Beta)
Se actualizó el nombre de dependencia a Seguir inmediatamente.

Crear acciones invocables que funcionan para múltiples objetos
Se eliminaron todas las referencias al atributo enforceSingleMember desde el código.

Alcanzar límites menos a menudo con procesamiento de actualizaciones de registro eficiente
Esta nota de la versión enfatiza que se aplica a Process Builder y a Flow (no solo a Flow).

API de metadatos
Se agregaron descripciones de seis nuevos campos en el tipo de API de metadatos CaseSettings.

Utilizar registros de Monitoreo de eventos para realizar un seguimiento del tiempo de CPU consumido por desencadenadores
de Apex

Se agregó una nota de la versión anunciando que el campo CPU_TIME en Eventos desencadenadores de Apex ahora se rellena.

Adjuntar acciones a trabajos de Apex asíncronos utilizando Finalizadores de transacciones (Piloto)
Se agregó información sobre la disponibilidad de la función únicamente en organizaciones borrador que la activaron en el momento
de creación de la organización.

Evitar la verificación de identidad por email para usuarios con otros métodos de verificación en la página 583
Se agregó la descripción del parámetro canConfirmIdentityBySmsOnly  en el subtipo SessionSettings del tipo de metadatos
SecuritySettings.

Permitir a los usuarios conectar organizaciones como un origen de datos en aplicaciones entre nubes
Se agregó una descripción del permiso Conectar organización con Customer 360 Data Manager.

Enrutar chats directamente a agentes que no están en la cola
Se agregó una nota de la versión anunciando que ya no existe una limitación en el enrutamiento de OmniCanal.

Potenciar sus listas relacionadas con listas relacionadas mejoradas (Disponible de forma general)
Se agregó una nota de la versión anunciando la disponibilidad general de las Listas relacionadas mejoradas.

Automatizar la captura de realización y pagos con flujos
Se clarificó que los tres flujos gestionados y los procesos proporcionados con Gestión de pedidos de Salesforce son plantillas que
duplica y personaliza para cumplir sus requisitos de negocio.

API de herramientas
Se agregó el campo RunInMode en el objeto Flow.

API de metadatos
Se agregó información sobre el nuevo valor de enumeración para el campo standardLabel  en el tipo de API de metadatos
QuickAction.
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Nueva aplicación móvil Salesforce: una actualización principal, junto con mejoras en la navegación y las búsquedas
Se actualizaron las declaraciones de disponibilidad en la sección Móvil para reflejar con mayor precisión la disponibilidad de nuevas
funciones de la aplicación móvil Salesforce. Las opciones de personalización con tecnología Lightning estarán disponibles cuando
se implemente Spring ’20 en su organización. Si sus usuarios están ejecutando la versión más reciente de la aplicación móvil Salesforce
disponible en App Store o Google Play, ven funciones de Lightning y navegación mejoradas. Todos los otros cambios, incluyendo
Einstein Voice Assistant (Beta), buscar Resultado recomendado y el elemento de navegación de Einstein Analytics, estarán disponibles
en una actualización de aplicación móvil la semana del 17 de febrero de 2020.

Modelo de datos de capacidad de trabajo ya no está disponible
Se agregó una nota de versión anunciando la eliminación del modelo de datos Capacidad de trabajo.

Objetos nuevos y modificados
Se agregó una lista de objetos ya no disponibles debido a la eliminación del modelo de datos Capacidad de trabajo.

lunes, 16 de diciembre de 2019
Notas de la versión Salesforce Spring ’20

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 #Winter20Feedback.

• Formulario de comentario: Cuando trabaje 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.

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 Spring ’20. 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 Spring ’20. Consulte las nuevas funciones.
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• Módulo de aspectos destacados de la versión Spring ’20. Consiga la insignia de Trailhead de Spring ’20.

• 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.

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?

Algunas funciones en Spring ’20 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

Salesforce en general
Prepárese para Lightning Experience con un Conversor de configuración de Lightning Experience mejorado, y guíe sus usuarios con
solicitudes en aplicación personalizables. Vacíe su papelera de reciclage en Lightning Experience con un solo clic y gestione sus tableros
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y reportes eliminados. Trabaje con mayor rapidez con mejoras de Iniciador de aplicación, utilice las funciones más recientes de Lightning
Experience con la Extensión Lightning, y diga literalmente “¡Hola!” a Einstein con Asistente de voz de Einstein.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica, Conversor de configuración, Comprobación de preparación

Activar la actualización crítica de Lightning Experience se activa a partir del 7 de enero de 2020

Lightning Experience es permanente
después de habilitarse

Experiencia de usuario predeterminada tras
activar Lightning Experience

Conversor de configuración de Lightning Experience: Nueva ficha de inicio, convertir alertas de JavaScript

Gestionar todas las fichas del Conversor de
configuración de Lightning Experience
desde un lugar (Beta)

Convertir alertas de JavaScript en
componentes Lightning

Convertir botones JavaScript en los objetos
Contrato y Tarea

Utilizar la Comprobación de preparación
para guiar su transición de Lightning
Experience

Participación de Lightning Experience: Solicitudes de directrices en aplicación

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Especificar perfiles al crear solicitudes

Agregar videos a solicitudes ancladas

Utilizar Sistema de traducción para
mantener etiquetas de solicitud

Personalizar cuando aparecen solicitudes a
usuarios

Otros cambios de la de la interfaz de usuario:
Solicitudes

Disponibilidad aplazada Proporcionar
comentarios a Salesforce (Lanzamiento
demorado)

Prepararse para cambios de Google
Chrome en comportamiento de cookie
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

de SameSite que puede dividir
integraciones de Salesforce

Vaciar la Papelera de reciclaje en un
paso

Acceder a reportes y tableros en la
Papelera de reciclaje

Obtener un impulso con las mejoras del
Iniciador de aplicación

Probar nuevas funciones de Lightning
Experience con la extensión Lightning
para Chrome (Disponibilidad general)

Simplificar los inicios de sesión y perfiles
en sitios relacionados con Salesforce
con Trailblazer.me

Buscar

Ver la cuenta relacionada cuando busca
contactos u oportunidades

Crear una lista filtrada de registros
utilizando nuevas Condiciones
relacionadas con tiempo

Ver una vista previa de Registros de lista
relacionada (Beta)

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Encuestas de Salesforce: Trayectoria de participante personalizable

Insertar respuestas desde una pregunta
previa

Alegrar sus encuestas con imágenes

Mejorar su Net Promoter Score® con una
escala codificada por colores

Mostrar preguntas en función de las
respuestas de los participantes

Permitir a las respuestas de participante
determinar su ruta

Pasar a la siguiente página con un clic
menos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Disfrutar de una experiencia de usuario
mejorada

Los nombres de tipo de pregunta
cambiaron

Convertir datos de encuesta del cliente
en inteligencia sobre la que se pueden
realizar acciones con Customer Lifecycle
Analytics

Cambio de permiso para la marca de
email de encuestas

Lightning Scheduler: Programación de usuarios invitados, Chronos para Lightning Scheduler y configuración simplificada

Permitir a los usuarios invitados
programar citas entrantes

Simplificar la configuración con el
Asistente de configuración de Lightning
Scheduler

Emparejar Lightning Scheduler con bots
de Einstein

Aplicar la coincidencia de habilidades

Acceder a una cita de servicio desde un
recurso asignado

Hacer más con las llamadas de API de
Lightning Scheduler

Navegar a la página Crear de un registro
con valores de campo predeterminados.

Potenciar sus listas relacionadas con
listas relacionadas mejoradas
(Disponible de forma general)

Requerir conexiones HTTPS seguras
(Actualización crítica)

Abrir hipervínculos en campos de
fórmula correctamente (Actualización
crítica presentada anteriormente)

Continuar trabajando con diálogos
centrados en fichas (Actualización crítica
presentada anteriormente)
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Salesforce CMS
Vuelva a utilizar su contenido de Salesforce CMS en canales variados, tanto dentro como fuera de Salesforce, incluyendo Commerce
Cloud, Marketing Cloud y Heroku. Inicio de CMS facilita la tarea de saltar a Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder desde la
aplicación Salesforce CMS. Con formatos flexibles, puede alcanzar el formato óptimo para sus páginas de contenido personalizado.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Entregar contenido atractivo en
múltiples canales y sitios

Acceder a todo lo relacionado con CMS
desde Inicio de CMS

Utilizar su contenido de Salesforce CMS
con B2C Commerce Page Designer

Contenido de canal en otros extremos
internos y externos

Gestionar canales y espacios de trabajo
de CMS

Mejorar contenido de CMS con formatos
flexibles

Eliminar contenido de sus espacios de
trabajo de Salesforce CMS

Mejorar sus tipos de contenido
personalizado con Fecha, Fecha y Hora
y Nodos de URL

Ayudar sus usuarios a encontrar el
contenido de CMS que necesitan

Agregar más videos a su espacio de
trabajo de Salesforce CMS

Essentials
Obtenga sus mensajes de email de asistencia en Salesforce con mayor rapidez conectando directamente su cuenta de Google con Email
para registro de caso. Ordene su lista de casos con Combinación de casos. Si utiliza Chat y Mensajería, ofrezca a los clientes un menú de
formas de hacer contacto con usted con un menú de canal en su ventana de chat integrado. La aplicación móvil Salesforce refleja su
navegación personalizada en Essentials y prioriza la información que más utiliza.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Conectarse con mayor rapidez con
mejores en Email para registro de caso

Combinar casos duplicados para borrar
sus tareas de asistencia (Disponible de
forma general)

Ejecutar su pequeño negocio desde
cualquier parte con la nueva aplicación
móvil Salesforce

Proporcionar a los clientes un Menú de
canales de plática (Disponible de forma
general)

Ventas
Los gestores de High Velocity Sales pueden ramificar cadencias de ventas en función de la implicación en emails y los representantes
de ventas pueden programar el envío de los emails. Permita que los representantes compartan su carga de trabajo con la asignación
de tareas a colas. Utilice la API de reconocimiento de ingresos de Salesforce Billing para crear reportes acerca del reconocimiento de
ingresos en cualquier etapa del proceso de ventas y de finanzas. Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible sin licencia de
Sales Cloud Einstein. Pronósticos de colaboración ahora admiten las modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Los representantes
de ventas pueden especificar las horas de llegada de emails para incrementar las posibilidades de que se lean los emails. Además, Pardot
ofrece nuevas herramientas de análisis que incluyen un tablero para Puntuaje de comportamiento de Einstein y una plantilla de aplicación
de análisis de marketing basado en cuentas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

High Velocity Sales

Cadencias de ventas

Personalizar el alcance en función de la
implicación en emails

Enviar emails automáticamente desde
cadencias de ventas

Obtener una vista previa de las cadencias
de ventas vinculadas

Visualizar agrupaciones de resultados de
llamadas al crear cadencias de ventas

Programar y gestionar emails
programados en High Velocity Sales
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Creación de reportes de High Velocity Sales: Mejoras de los tableros de desempeño de prospectos y reportes operativos

Ver la rapidez con la que su equipo trabaja
en los prospectos (beta)

Ver más información en reportes de
cadencias de ventas

Conceder a los representantes el fin de
semana con las cadencias de ventas

Utilizar la API para inspeccionar
cadencias de ventas

Ver más detalles en la cola de trabajos

Nueva ubicación para activar
características de Inbox para High
Velocity Sales

Los usuarios de ventas pueden filtrar
pasos de cadencia de ventas en la
cronología de actividad

Mantener las cadencias de ventas en
marcha sin solución de llamadas
integrada

Sales Cloud Einstein

Funciones fundamentales de ventas

Oportunidades

Centrarse en las ofertas adecuadas gracias
a los puntuajes de oportunidades
(Lanzamiento demorado)

Utilizar filtros para restringir las búsquedas
de productos de oportunidades en
Lightning Experience

Pronósticos de colaboración

Actualizar varias ofertas desde la página de
pronósticos en Lightning Experience

Obtener más opciones para los pronósticos
de territorios

Gestión de territorio de compañía
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejorar los reportes de cuentas con detalles
de territorios

Obtener más tipos de pronósticos de
territorios

Contactos

Automatizar procesos para funciones del
contacto de la oportunidad

Utilizar criterios de cuentas en la búsqueda
de contactos para emails de lista en
Lightning Experience

Prospectos

Entradas de listas de precios

Ruta

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Duplicar oportunidades o campañas con
sus registros relacionados

Personalizar las listas relacionadas de
equipos de cuentas y oportunidades

Activar la colaboración de cuentas manual
en Gestión de territorio de compañía
(Actualización crítica, aplicada)

Retirada de Pronósticos personalizables

Gestión de territorio original va a retirarse

Cambios de permisos para pronósticos de
colaboración y parámetros de año fiscal

Cambios de permisos en la gestión de
territorios original

Funciones de productividad

Experiencia de email

Programar y gestionar emails programados
en Lightning Experience

Utilizar borradores para perfeccionar sus
emails de lista
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Identificar rápidamente contactos para
emails de lista con criterios de cuenta en
Lightning Experience

Activar emails de CCO de cumplimiento en
la versión Professional Edition

Configurar reenvíos de email mejorados
(Lanzamiento demorado)

Prepararse para la internacionalización de
direcciones de email en Summer ’20

Realizar un seguimiento de los cambios
realizados en el nivel de acceso para el envío
de emails

Estandarización de la lista de autoridades
de certificados de email

Plantillas de email

Crear campos de combinación libres de
problemas con mayor facilidad

Gestionar plantillas de email desde la página
de inicio de plantillas

Actividades: Asignar tareas a una cola
para compartir el trabajo con eficiencia

Captura de actividad de Einstein

Ver la plática completa con los hilos de
email

Nueva ubicación para buscar ajustes de
usuario de Captura de actividad de Einstein

Conectar Salesforce a su extremo de
Microsoft Exchange

Salesforce Inbox Mobile: Ventas más
inteligentes desde su Inbox

Aplicación Inbox heredada

Notas

Calendario

Ver detalles de eventos con mayor rapidez

Crear calendarios de objetos desde la API
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Lightning News

Integración de Gmail™

Saber qué destinatarios tienen
restricciones de email en la integración
con Gmail

Clasificar los eventos registrados en
Salesforce desde la integración de Gmail

Trabajar con mayor eficiencia con las
plantillas de email en la integración de
Gmail

Programar el envío de emails de High
Velocity Sales para más adelante

Nueva ubicación para activar
características de Inbox para la
integración de Gmail

Integración con Microsoft®

Outlook® Integration

Saber qué destinatarios tienen restricciones
de email en la integración con Outlook

Clasificar los eventos registrados en
Salesforce desde la integración de Outlook

Trabajar con mayor eficiencia con las
plantillas de email en la integración de
Outlook

Programar el envío de emails de High
Velocity Sales para más adelante

Nueva ubicación para activar características
de Salesforce Inbox

Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Conectar Microsoft Exchange con Salesforce
mediante el protocolo de autenticación
NTLM

Cambio de configuración necesario para los
clientes de Microsoft Office 365

Salesforce for Outlook
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Salesforce CPQ y Billing

Salesforce CPQ

Pedido de productos por uso con
suscripciones perennes

Hacer más con las reglas de precios
mejoradas en el configurador

Aplicar reglas de modificación de manera
eficiente en el configurador

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

Ampliar o contraer paquetes de manera
predeterminada

Activar modificaciones manuales para
índices de consumo de partidas de
presupuesto

Transición de las licencias de paquetes
gestionados a las licencias de conjuntos de
permisos

Evitar la creación de correcciones
antedatadas

Nuevos permisos para realizar vistas previas
de documentos de presupuestos

Salesforce Billing

Reconocer ingresos en cualquier lugar

Crear periodos de finanzas para intervalos
de fechas personalizados

Automatizar la conversión de partidas de
facturas negativas

Solución de un problema que podría
impedir a los usuarios acceder a páginas de
Visualforce de facturación

Pardot

Explorar los factores que determinan el
puntuaje del comportamiento
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Utilizar predicciones de Einstein
Discovery para mejorar la estrategia de
marketing basado en cuentas (Piloto)

Explorar datos de historial de
participación sobre prospectos y
contactos

Ver cuentas con mayor participación en
registros de campañas

Ver las actividades de implicación en los
registros de email de lista

Revelar relaciones entre cuentas y
campañas

Cambios en los conjuntos de datos de
las aplicaciones B2B Marketing Analytics

Retirada de las aplicaciones heredadas
de B2B Marketing Analytics

La retirada del conector FullContact está
programada para el 31 de enero de 2020

Otros cambios en Sales Cloud

Data.com

Servicio
Conecte con los clientes utilizando los canales que prefieran agregando un menú de canal de servicio integrado a su sitio web. Ayude
a sus agentes a resolver casos más rápido con recomendaciones de artículos de Einstein. Combine casos duplicados con la Combinación
de casos. Envíe mensajes a sus clientes con ámbito internacional mediante WhatsApp. Configure turnos de servicio de campo para
trabajar fuera de la programación habitual, como, por ejemplo, en vacaciones o en horas extra (beta).

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Einstein for Service

Recomendaciones de artículos de
Einstein (disponible de forma general)

Recomendaciones de respuestas de
Einstein (piloto)

Bots de Einstein
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear experiencias de Chatbot adaptadas
con Mensajería condicional

Gestionar errores hábilmente utilizando
Reparación de plática

Entrenar su bot con mayor rapidez con el
tablero Gestión de modelo actualizado

Mejorar su bot con Registros de pláticas
granulares

Crear transferencias inteligentes a través de
SMS con Disponibilidad de agente

Aumentar la participación del cliente con el
Indicador de escritura de chatbot

WhatsApp: Ahora disponible para Bots de
Einstein

Bots de Einstein: Otras actualizaciones de
bots

Clasificación de casos de Einstein

Mejorar predicciones de valor de campo de
Einstein con segmentos y datos de ejemplo

Gestionar múltiples modelos con una nueva
experiencia de configuración

Mejorar predicciones con más datos

Probar Clasificación de casos de Einstein de
forma gratuita

Field Service

Preparar su programación de Field
Service con turnos especiales (Beta)

Programar una cita que sigue
inmediatamente a otra (Beta)

Crear programaciones inteligentes con
Optimización mejorada (Disponible de
forma general)

Asignar trabajo al recurso más o menos
cualificado

27

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejorar Field Service Wellness con
Comprobación de estado (Disponible
de forma general)

Permanecer al tanto de órdenes de
trabajo generadas desde planes de
mantenimiento

Modelo de datos de capacidad de
trabajo ya no está disponible

Aplicación móvil Field Service

Permanecer informado con una interfaz de
usuario de preparación sin conexión
mejorada

Proteger datos confidenciales con atributos
de seguridad

Hacer más en la aplicación móvil con
acciones globales

Ejecutar flujos de reporte de servicio en
Android

Canales

Mensajería

Llegar a más clientes más rápido con
códigos cortos en EE.UU.

Cobertura para sus clientes con WhatsApp
(Disponibilidad general)

Quedarse a un lado con Gestión de
consentimiento

Entablar pláticas desde más tipos de
registros

Crear reglas de datos confidenciales
exclusivas para Mensajería

Diga arrivederci a la compatibilidad de
mensajería para SMS en Italia

Servicio integrado para aplicaciones
móviles

Servicio integrado para Web
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

¡Hola! Conocer el menú Canal (Disponible
de forma general)

Establecer idioma para etiquetas en el
miniprograma de código

Cargar chat integrado con mayor rapidez

Mejorar accesibilidad móvil para chat web

Personalizar chat con componentes web
Lightning

Knowledge

Comparar versiones de un artículo para
ver qué cambió (Beta)

Difundir el conocimiento vinculando
artículos en Chat y Mensajería

Mostrar u ocultar etiquetas de campos
y omitir archivos relacionados de
artículos insertados

Cambiar el tamaño de imágenes en
campos de texto enriquecido en Google
Chrome

Controlar los datos adjuntos de archivos
para borradores y traducciones de
borradores

Establecer el acceso predeterminado
para archivos adjuntos a artículos

Encontrar y organizar artículos con más
categorías de datos

Enrutamiento

Mantener sus filtros de Supervisor de
OmniCanal

Dejar más espacio para trabajar:
minimizar el widget de OmniCanal
cuando se acepta trabajo

Enrutar chats directamente a agentes
que no están en la cola

Gestión de casos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Casos

Combinar casos duplicados con
Combinación de casos (Disponible de forma
general)

Personalizar cómo aparecen las marcas de
tiempo en las noticias en tiempo real de
casos

Ver y modificar detalles de caso desde la
vista de lista con paso de ratón sobre caso
en Lightning Experience

Seleccione si mostrar u ocultar estados
cerrados en el campo Estado de caso

Ahorrar tiempo con Marcador de
distribución de casos

Ver seguidores desde la página de inicio de
Registro de caso en Lightning Experience

Insertar muestras de código en mensajes
de email de noticias en tiempo real de casos

Cambiar el propietario del caso en el
componente Registro relacionado del caso
a través de Modificación en línea

Productividad

Automatizar tareas repetitivas con macros
masivas en Lightning Experience

Ejecutar macros más rápido en páginas de
inicio de registros

Filtrar acciones por estado en la ficha
Historial de acciones y recomendaciones

Convertir la implementación de Acciones y
Recomendaciones en obligatoria
(Actualización crítica, Aplicada)

Comercio
Gestión de pedidos de Salesforce aporta el poder de Salesforce Platform al mundo del comercio electrónico con herramientas que le
ayudan a gestionar todos los pasos del ciclo de vida de los pedidos.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestión de pedidos de Salesforce Gestione, realice y dé servicio a pedidos a escala (Disponibilidad general)

Mejorar la eficiencia con la Consola de
Gestión de pedidos

Simplificar la gestión de los pedidos con
una vista única del historial de pedidos

Automatizar la captura de realización y
pagos con flujos

Conectar el comercio con el servicio

Integrar con socios de cadena de
suministro para una automatización de
extremo a extremo

Analytics
Analytics incluye Reportes y Tableros, Einstein Analytics y Einstein Discovery. La mejoras de Analytics de Spring ’20 se centran en el
aumento de conexiones y productividad junto con una experiencia simplificada. Cree reportes con mayor rapidez con una nueva función
que le permite cambiar actualizaciones en vivo para activar o desactivar la vista previa del reporte. La gestión de versión de colaboración
del generador de tableros, la aplicación de facetas destinada y la creación de interacciones, pueden todas ser completadas con clics, no
con código. Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. Cree un modelo predictivo en
Einstein Discovery y utilice análisis de situaciones hipotéticas para determinar posibles resultados futuros.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reportes y tableros

Desactivar las actualizaciones
automáticas en la vista previa de
reportes para modificar los reportes más
rápido (disponibilidad general)

Filtrar reportes por comparaciones de
campo con filtros de campo a campo
(disponibilidad general)

Valores exclusivos de conteo en
resultados de reportes (disponibilidad
general)

Excluir la renuncia de responsabilidad
de información confidencial de las
exportaciones de reportes con formato
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Trabajar con reportes y tableros en
idiomas de derecha a izquierda
(disponibilidad general)

Exportar hasta 5 reportes a la vez por
usuario

Uso compartido de carpetas heredado
se retirará en Winter ’21

Einstein Analytics

Integración de datos

Visualizar dónde se originan Conjunto de
datos, Lente, Tablero y Datos de historia

Analizar 10 veces más datos utilizando la
licencia Einstein Analytics Plus

Sincronizar desde orígenes de datos
conectados de Mulesoft

Sincronizar datos desde SAP SuccessFactors
conectado a Mulesoft

Aportar sus datos de perfil global de
Customer 360 en Analytics (Beta)

Conectar con sus datos en SugarCRM,
Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage,
SAP SuccessFactors y Zuora AQuA[Piloto]

Conectar con datos de objetos de Salesforce
externo con conectores especializados
[Piloto]

Sincronizar sus datos de SQL estándar de
Google BigQuery

Sincronizar datos de Marketing Cloud con
Autenticación de OAuth 2.0

Programar sincronización de datos para sus
objetos locales con mayor granularidad

Filtrar datos sincronizados desde conexiones
externas

Nuevos límites para conectores Netsuite y
Microsoft Azure SQL Database
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Nuevos límites de sincronización del
conector para organizaciones de cifrado
validado de FIPS 140-2

Proporcionar acceso a nivel de fila de
conjunto de datos a más usuarios
automáticamente

Guardar más flujos de datos

Prepararse para eliminaciones de
programaciones automatizadas en Sandbox
y organizaciones Developer Edition

Con la comprobación previa, permanecer
al tanto cuando active Einstein Analytics

Utilizar certificados Amazon SSL/TLS nuevos
o actuales desde sistemas RDS y Aurora
conectados

Plantillas y aplicaciones pregeneradas

Crear sus propias aplicaciones Analytics
fantásticas de forma rápida con Einstein
Analytics Design

Acelerar resultados de negocio minorista
con Einstein Analytics para Consumer Goods

Obtener perspectivas sobre datos de
encuesta con Einstein Analytics for
Salesforce Surveys

Crear la versión más reciente de la aplicación
Einstein Adoption Analytics sin instalar un
paquete gestionado

Mejorar la fiabilidad de predicciones de
Einstein Discovery con la plantilla de
Accuracy Analytics

Creación de aplicaciones

Con Datos directos, explorar datos de
Salesforce sin conjuntos de datos

Explorar múltiples conjuntos de datos con
una sola consulta (Beta)

Identificar fácilmente campos en selectores
de medición y grupo
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Las vinculaciones ahora se denominan
interacciones

La creación de instrucciones se volvió más
sencilla con el editor de interacción
avanzado

Crear líneas de referencia dinámicas en
gráficos sin código

Especificar la aplicación de facetas destinada
sin código

Gestionar cómo se abren los registros desde
un tablero integrado

Agregar cualquier URL a la incorporación
personalizada de widget

Consultar las acciones de registro de Einstein
Analytics actualizadas

Mostrar grandes totales y subtotales en
tablas

Personalizar formato de número en lentes
y tableros

Comportamiento de número simplificado
en gráficos y widgets

El empaquetado y los conjuntos de cambios
incluyen metadatos ampliados del usuario
(XMD)

Conocer Formato compacto 2.0 (Beta)

Colaborar en una nueva versión de un
tablero en segundo plano con función del
publicador (Disponible de forma general)

Ajustar el control sobre la integración de
datos con múltiples flujos de datos en una
plantilla de Analytics

Importar datos desde múltiples fuentes a
aplicaciones agregando conectores a
plantillas de Analytics

Transformar su contenido JSON en cualquier
parte en Lightning Experience
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reaccionar a activo cargado con SDK Web
de Analytics

Familiarizarse con los cambios de JSON para
Dashboard Designer

Einstein Discovery

Ampliar puntuaje de predicción en vivo con
datos externos

Simular resultados futuros con perspectivas
de lo que puede suceder

Realizar un seguimiento de cambios de
historia

Obtener las mejores predicciones de tres
modelos diferentes (Piloto)

Selección de funciones inteligente para
modelos logísticos

Identificar impulsores clave antes de crear
una historia

Procesar más datos con Einstein Discovery
(Piloto)

Implementar modelos sin objetos de
Salesforce

Desglosar perspectivas rápidamente

Retirada de Einstein Discovery Classic

Analytics para todos

Permanecer al tanto con la lista de alerta de
Einstein Analytics (Beta)

Notificaciones de email para múltiples
usuarios

Realizar vista previa y personalizar
suscripciones (Beta)

Ganar insignias de Trailhead para
aprendizaje en Analytics Studio

Aplicaciones móviles
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Comunidades
Sus socios y clientes ahora pueden crear y ejecutar reportes en comunidades y portales. Con el tipo de metadatos ExperienceBundle,
actualice e implemente rápidamente comunidades Lightning de forma programática empleando sus herramientas de desarrollo
preferidas. Las diversas mejoras de seguridad ayudan a mantener sus datos seguros. Ayude a los agentes de servicio a hacer contacto
con los clientes en diversos canales empleando el menú Canal de Service Cloud. Cree y modifique audiencias de comunidad Lightning
de forma programática.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Comunidades Lightning

Generador de reportes para
comunidades Lightning (Disponibilidad
general)

Ver reportes en comunidades Lightning
(Disponibilidad general)

Ampliar más sus formatos flexibles

Utilizar el nuevo atributo de nombre de
página para la navegación de
comunidad

Personalización de listas relacionadas
de equipos de cuentas y oportunidades
admitidas en comunidades

Parámetro de ruta de búsqueda
actualizado en páginas de búsqueda de
la comunidad

Tener una mejor experiencia entre las
noticias en tiempo real completas y los
detalles de elementos de noticias en
tiempo real

Crear más audiencias, buscar con
comodines y ordenar

Agregar el componente Lista
relacionada de registro a su Centro de
Ayuda

Crear experiencias deslumbrantes en
todos los canales con Salesforce CMS

Campos de Id. eliminados de
componentes de temas

Productividad de desarrolladores
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Actualizar e implementar comunidades Lightning con ExperienceBundle (Disponibilidad general)

Crear y publicar programáticamente
comunidades en organizaciones borrador

Hacer más con ExperienceBundle

Personalizar su comunidad a través de
la API (Disponibilidad general)

Utilizar CSP relajado en componentes
Lightning para comunidades

Colaboración de usuario invitado

Proteger el modelo de colaboración y
los valores predeterminados de toda la
organización de usuarios invitados
(Alerta de seguridad, aplicada)

Asegurar permisos de objetos para
usuarios invitados (Alerta de seguridad)

Retirada de Ver todos los usuarios y
otros permisos de perfiles de usuarios
invitados en entornos sandbox

Ver todos los usuarios y otros permisos
en Perfiles de usuario invitado (Alerta
de seguridad, aplicada)

Asignar automáticamente registros
creados por usuarios invitados a un
propietario predeterminado (Alerta de
seguridad publicada anteriormente)

Retirada de algunos permisos de
usuario en el perfil de usuario invitado

Colaboración y Seguridad

Permitir a los usuarios de comunidad
iniciar sesión con sus Id. de Apple

Verificar su dominio de comunidad para
servicios externos

Verificar la identidad por mensaje de
texto en vez de por email

Activar y desactivar Lightning Locker en
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

Limitar el acceso de API a aplicaciones
conectadas instaladas

Bloquear ciertos campos en el registro
Usuario para organizaciones con
comunidades y portales (Alerta de
seguridad y actualización crítica,
aplicadas)

Establecer niveles de acceso externo
para más objetos estándar (Disponible
de forma general)

Evitar el uso de perfiles externos
estándar para el registro automático y
la creación de usuarios (Alerta de
seguridad y actualización crítica,
aplicadas)

Otros cambios en comunidades

Hablar con clientes donde quieran con
el menú Canal

Mostrar una advertencia cuando se
accede a una comunidad con un
navegador no admitido

Jerarquía de cuentas externas (Beta)

Utilizar un conjunto de permisos para
asignar el permiso Administrador de
usuario externo delegado

Cambio de nombre para Espacios de
trabajo y el Generador de comunidades

Experience Workspaces ya no se admite
en Microsoft Internet Explorer 11

Noticias en tiempo real de Chatter
Seleccione cómo mostrar marcas de tiempo para comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real de caso.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Establecer el formato de marca de fecha
y hora para elementos de noticias en
tiempo real de caso

Archivos
Prepararse para cambiar su representación de archivos en la API de REST de Chatter desde Adobe Flash a SVG.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Cambiar su recurso de representación
de archivos con la API de REST de
Chatter

Móvil
En Spring ’20, todos los usuarios activos de la aplicación móvil Salesforce quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce.
Los administradores y usuarios por igual pueden aprovechar las opciones de personalización ampliadas, las potentes funciones Lightning
y un desempeño mejorado. El Publicador móvil para comunidades mejora aún más con acceso de Apple Wallet y una nueva aplicación
específica para realizar pruebas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Nueva aplicación móvil Salesforce

Damos la bienvenida a la nueva
aplicación móvil Salesforce

Todas las novedades en la nueva
aplicación Salesforce

Requisitos de la aplicación móvil
Salesforce

La compatibilidad cambió para la
experiencia para tablets de la nueva
aplicación móvil Salesforce

Planificar la retirada de la experiencia
de navegador web móvil de Salesforce
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Acceder a Einstein Analytics en sus
desplazamientos con el nuevo elemento
de navegación móvil

Las tarjetas móviles no están
disponibles en la nueva aplicación móvil
Salesforce

Personalizar más en la barra de
navegación

Ver más detalles al buscar

Encontrar el registro correcto rápido con
resultado recomendado en dispositivos
móviles (Beta)

Personalizar listas relacionadas de
equipos de cuentas y oportunidades en
dispositivos móviles

Actualizar rutas con listas de selección
dependientes en dispositivos móviles

Llevar a sus colegas a la misma página
con colaboración con vínculos

Blindar sus datos con actualizaciones
de seguridad móviles mejoradas

Activar la nueva aplicación móvil
Salesforce (Actualización crítica)

Mobile Publisher

Probar sus comunidades móviles con la
aplicación Playground (Beta)

Agregar un pase a Apple Wallet (solo
iOS)

Otras mejoras móviles

Se retiró el objeto MobileSession

El campo Usuario móvil de Apex (solo
para uso interno de Salesforce) se retiró

Realizar un seguimiento de los cambios
en aplicaciones conectaras y parámetros
de entrega de notificaciones
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Sostenibilidad
Obtenga perspectivas vitales sobre su huella de carbono. Empleando factores de emisiones globales para calcular las emisiones de gases
de efecto invernadero, Sustainability Cloud le ayuda a recopilar, categorizar y analizar el uso de la energía y los datos de emisiones de
gases de efecto invernadero de todas las actividades de negocio de su organización. Ya que está construida sobre Salesforce Lightning
Platform, tiene acceso a las herramientas que facilitan la colaboración, la gestión de proyectos y la creación de reportes.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reducir y reportar sobre su huella de
carbono

Industrias
Nuestras soluciones verticales de Salesforce son ahora incluso mejores para dar cobertura a sus requisitos específicos de negocio. Financial
Services Cloud le aporta más visibilidad sobre los distribuidores y una nueva API para crear hipotecas. En Health Cloud, obtendrá una
configuración más sencilla de los planes de cuidados y más opciones para encontrar el proveedor de cuidados correcto. Consumer
Goods Cloud ayuda a los representantes de campo a maximizar su repercusión y realizar seguimientos de niveles de stock; Manufacturing
Cloud ofrece a los gerentes de cuentas un mayor control y visibilidad mejorada de los acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Financial Services Cloud

Mortgage para Financial Services Cloud: Nueva API de préstamos hipotecarios, Crear solicitudes de préstamos desde
Cuentas

Mejorar los préstamos hipotecarios con
llamadas de API

Crear solicitudes de préstamos desde
cuentas u oportunidades

Aprobaciones y seguimiento de documentos: Realizar un seguimiento de documentos con planes de acción. Establecer
reglas de eliminación de elementos

Simplificar el seguimiento de documentos
con planes de acción

Limpiar listas de selección de documentos
mientras se mantienen archivos adjuntos

Insurance para Financial Services Cloud: Gestión de desempeño de distribuidor, Gestión de evento de vida de productor,
Tarjetas de relaciones de productor y Gráficos y mediciones mejorados

Monitorear desempeño de distribuidor con
las mediciones y el tablero de desempeño
de distribuidor
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Desarrollar vínculos más profundos con
productores con el componente Eventos
de vida o Eventos clave de negocio

Mantener útil la información de productor
clave con tarjetas de relaciones de productor

Incluir pólizas de múltiples productores al
calcular gráficos y mediciones relacionados
con pólizas

Planes de acción: Duplicación y empaquetado de plantillas de plan de acción

Crear copias de plantillas de plan de acción
con vinculación profunda

Compartir plantillas de plan de acción
utilizando paquetes

Asociar elementos de lista de selección del
documento con plantillas de plan de acción

Capacidad de uso mejorada para
Financial Services Cloud

Ajustar sus oportunidades en curso con
Puntuaje de referencia de Einstein
(Disponible de forma general)

Financial Services Cloud tiene objetos
nuevos y modificados

API de REST

Health Cloud

Plantillas y capacidad de uso mejorada para seguros médicos

Crear seguros médicos con un único flujo

Crear plantillas de seguros médicos que se
ajustan a su caso de uso

Categorizar plantillas, problemas y objetivos

Agregar plantillas a seguros médicos
existentes más rápido con un nuevo botón

Personalizar nombres y fechas de tareas
durante la creación de seguros médicos

Cambiar el estado de tareas con menos clics
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear seguros médicos más rápido con
menos clics

Personalizar tarjetas de relaciones de
proveedores

Más opciones para ayudar a los usuarios
a encontrar proveedores de cuidados

Crear y personalizar programas de cuidados con mayor eficiencia

Copiar formularios de consentimiento
existentes para un nuevo programa de
cuidados

Personalizar el mensaje de nota legal para
capturar firmas electrónicas

Incluir seguros médicos en el flujo
Inscripción en programa

Mantener un seguimiento de las
preferencias de comunicación de sus
pacientes

Cambios en el control de acceso

Magnificar la especialización en la
entrega de cuidados de pacientes con
mejoras para Einstein Analytics para
Healthcare

Health Cloud tiene objetos nuevos y
cambiados

Consumer Goods Cloud: Secuencias de visitas optimizadas, monitoreo a nivel de stock y desempeño de negocio mejorado

Acelerar el desempeño con Einstein
Analytics para Consumer Goods

Simplificar Retail Execution con
acuerdos de ventas para Consumer
Goods Cloud

Obtener secuencias de visitas
optimizadas con Salesforce Maps

Buscar detalles de productos en
dispositivos móviles utilizando el lector
de códigos de barras
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Realizar seguimiento de indicadores de
desempeño clave para categorías de
productos

Guardar tareas utilizables y utilizarlas
entre plantillas

Más control de datos de detección de objetos

Almacenar sus datos de Detección de
objetos de Einstein de forma local

Controlar el acceso a Detección de objetos
de Einstein

Desactivar modelos de Detección de objetos
de Einstein

Aumentar productividad con nuevo tipo de
indicador de desempeño clave

Consumer Goods Cloud tiene objetos
nuevos y cambiados

Manufacturing Cloud: Enriquecer su experiencia con mejoras de acuerdo de ventas y pronóstico de cuenta

Utilizar sus mediciones para
personalizar pronósticos de cuentas

Ver mediciones de ingresos de
pronósticos en la divisa de su cuenta

Agregar nuevos productos a Pronósticos
de cuentas con un solo clic

Buscar condiciones de acuerdo y
pronósticos de cuenta por producto

Actualizar múltiples valores en
condiciones de acuerdo y pronósticos
de cuentas

Fortalecer pronósticos y obtener mayor
percepción de la demanda de producto
con Einstein Analytics for Manufacturing

Utilizar la plantilla Manufacturing
Partner Community con una nueva
licencia

Manufacturing Cloud tiene tipos de
metadatos nuevos y modificados

44

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Manufacturing Cloud tiene nuevas API
de herramientas

API de metadatos compartida de
Industries

myTrailhead
El Contenido de Trailmaker recibe una remodelación. Los clientes pueden configurar sus propios subdominios de myTrailhead.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear contenido con eficiencia y
facilidad empleando el Contenido de
Trailmaker rediseñado

Crear su propio subdominio de
myTrailhead en un instante

Personalización
Cree flujos y procesos de forma más eficiente con mejoras en Flow Builder, gestión de flujos y Process Builder. Gestione con mayor
facilidad sus traducciones, divisa y fechas y horas internacionales. Cree, configure y gestione predicciones y recomendaciones con
actualizaciones en Generador de predicciones de Einstein y Einstein Next Best Action

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Lightning Flow

Flow Builder

Actualizar registros nuevos y modificados
10 veces más rápido utilizando
actualizaciones antes de guardar en flujos

Configurar acción y crear elementos de
registros sin crear variables

Configurar Obtener elementos de registros
sin seleccionar campos

Desactivar su flujo sin salir de Flow Builder
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Crear acciones invocables que funcionan
para múltiples objetos

Ejecutar flujos sin preocuparse por permisos
de usuario con modo de sistema

Seleccionar valores de registro relacionado
desde variables de registro con un solo clic

Hacer referencia a campo de pantalla recién
creado sin salir del editor de pantalla

Trabajar de forma más eficiente en Flow
Builder con accesos directos del teclado

Localizar recursos rápidamente en la caja
de herramientas de gestor utilizando
Nombre de API, Etiqueta o Descripción

Facilitar a los administradores la tarea de
encontrar sus acciones categorizándolas

Gestión de flujos Lightning

Cloud Flow Designer ya no está disponible

Alcanzar límites menos a menudo con
procesamiento de actualizaciones de
registro eficiente

Aplicar acceso a datos en fórmulas de flujo
(Actualización crítica)

Hacer que flujos respeten modificadores de
acceso para acciones de Apex heredadas
(Actualización crítica)

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

Activar guardado parcial para acciones
invocables (Actualización crítica, Aplicada)

Devolver valores nulos en fórmulas de flujos
y procesos (Actualización crítica, Aplicada)

Requerir el acceso de usuario a clases de
Apex invocadas por Flujo (Actualización
crítica, Pospuesta)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Generar resultado HTML válido desde
fórmulas en procesos y flujos (Actualización
crítica, Retirada)

Guardar cambios de registro realizados con
éxito en un lote desde acciones fallidas en
Procesos y Flujos

Se ha retirado la versión de escritorio de
Flow Designer

Process Builder

Automatizar Creación de función de
contacto de oportunidad y actualizaciones
con Lightning Flow

Ver procesos que se suscriben a un evento
de plataforma

Impedir que las actualizaciones de campos
automatizadas supriman las notificaciones
por email (Actualización crítica, Aplicada)

Globalización

Mantener sus traducciones actualizados

Hacer las cosas bien con formatos e
idiomas de derecha a izquierda
(Disponible de forma general)

Activar formatos de configuración
regional de ICU (Actualización crítica
presentada anteriormente)

Prepararse para cambios de formato de
idioma y configuración regional

Utilizar Gestión de divisa avanzada en
Lightning Experience

Conectar con clientes que platican y
leen persa

Otros cambios de Sistema de traducción

Einstein Prediction Builder: Probar Generador de predicciones de Einstein, Realizar predicciones informadas con ayuda
de inteligencia artificial de confianza y Crear predicciones basadas en filtro

Predecir el futuro utilizando filtros en
Generador de predicciones de Einstein
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mostrar predicciones principales en
registros con Generador de predicciones
de Einstein

Probar Generador de predicciones de
Einstein sin costo adicional

Realizar predicciones informadas con
Ayuda de inteligencia artificial de
confianza en Generador de predicciones
de Einstein

Einstein Next Best Action

Analizar uso de Next Best Action con
mediciones de estrategia de
recomendación

Crear recomendaciones desde los
registros de cualquier objeto de
Salesforce

Iniciar flujos cuando se rechazan
recomendaciones

Cambios en eventos de alerta de estado
de plataforma

Cifrar el campo de descripción de
Recomendaciones de Next Best Action

Generador de aplicaciones Lightning

Diseñar páginas de registro, Seleccionar
plantillas y Configurar componentes
pensando en móvil

Mejorar sus páginas Lightning con
directrices para Generador de
aplicaciones

Agregar más componentes a una región
de página Lightning

Mostrar detalles de pedido con
componentes de gestión de pedidos

Datos externos

Integrar con Servicios externos sin
exposición a Internet pública (Piloto)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Método de cifrado modificado para
Credenciales de datos externos

Grupos de conjuntos de permisos

Agrupar conjuntos de permisos
basándose en función de trabajo de
usuario para una asignación más
sencilla (Disponible de forma general)

Realizar seguimiento de modificaciones
de conjunto de permisos con un nuevo
menú de confirmación

Gestionar permisos en Grupos de
conjuntos de permisos con un conjunto
de permisos de silenciamiento
(Disponible de forma general)

Colaboración

Los valores predeterminados de toda la
organización externa se activan de
forma predeterminada en todas las
nuevas organizaciones.

El Modelo de colaboración externo ya
no se puede desactivar

Salvaguardar sus datos estableciendo
niveles de acceso externo para los
objetos Prospecto y Campaña
(Disponible de forma general)

Cambios en el acceso de la API de
colaboración

Cambios de permisos para colas

AppExchange

Gestionar instalaciones y ajustes de
AppExchange con facilidad utilizando
Trailblazer.me

Contratar con confianza con reseñas de
asesores de Salesforce mejoradas en
AppExchange

Configuración general
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Requerir permiso Personalizar
aplicación para acceso directo de lectura
a ajustes personalizados (Actualización
crítica, Aplicada)

Proteger configuraciones
personalizadas en organizaciones de
desarrollador y borrador

Controlar quién obtiene acceso de
lectura a configuraciones
personalizadas

Realizar más conexiones al modo de los
servicios externos mejorados
(Disponible de forma general)

Requerir permiso para ver nombres de
registros en campos de búsqueda
(Actualización crítica)

Proteger los datos de entornos sandbox
con Salesforce Data Mask

Cambios de permisos para tareas de
administrador

Cambios en la gestión de preferencias
de usuarios

Seguridad, privacidad e identidad
Ofrezca a sus usuarios más opciones de autenticación al permitir la autenticación con sus Apple ID, Face ID o Touch ID. O bien, defina
requisitos más estrictos permitiendo la autenticación solo a través de SMS. Restrinja el acceso a los usuarios externos a las API de Salesforce
mediante aplicaciones conectadas. Los certificados de mi dominio y los formatos de las URL están cambiando. Además, también podrá
cifrar todos sus eventos de plataforma, incluidos los eventos que se transmitan mediante Salesforce Event Monitoring.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Autenticación e identidad

Permita que los usuarios inicien sesión
en Salesforce con sus Apple ID

Verificar su nombre de dominio para
servicios externos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Evitar la verificación de identidad a
través del email

Limitar acceso de API para usuarios
externos

Aplicar el método de firma de solicitud
a sus ajustes de cierre de sesión único

El tiempo de espera de la página de
aprobación de OAuth aumentó

Descubrir el estado de sesión para
páginas de Contenido, Visualforce y
Lightning

Permitir a los usuarios conectar
organizaciones como un origen de datos
en aplicaciones entre nubes

Dominios

Preparación para los cambios de
certificado en Mis dominios
(Lanzamiento demorado)

Enrutar Mis Dominios a través de
Salesforce Edge (actualización crítica
presentada anteriormente)

Estabilizar el nombre de host para las
URL de mi dominio en entornos sandbox
(Actualización clave presentada
anteriormente)

Estabilizar URL para Visualforce,
Experience Builder, Site.com Studio y
Archivos de contenido (Actualización
clave presentada anteriormente)

Obtener URL de Mi dominio
estabilizadas en entornos sandbox
nuevos y actualizados

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield: Cifrado de eventos de plataforma

Cifrar eventos de plataforma

Eliminar el permiso Gestionar claves de
cifrado del perfil del administrador del
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

sistema (actualización crítica presentada
anteriormente)

Cifrar el campo de descripción de
Recomendaciones de Next Best Action

Monitoreo de eventos: Retirada de la seguridad de transacciones heredada, mejoras en la aplicación Event Monitoring
Analytics

Determinar si una solicitud de Apex se
cuenta como solicitud de larga ejecución
en el archivo EventLogFile

Migrar políticas heredadas (actualización
crítica)

Mejoras de desempeño en la aplicación de
análisis

Privacidad y protección de datos

Realizar un seguimiento de las
preferencias de consentimiento de
clientes

Gestionar suscripciones de
comunicación

Almacenar varios puntos de contacto e
información de consentimiento

Otros cambios

Asignar automáticamente registros
creados por usuarios invitados en sitios
de Salesforce a un propietario
predeterminado

Crear listas blancas de URL confiables

Cambios en las políticas de
sesión-seguridad-nivel

Monitorear más cambios en la
configuración de seguimiento de
auditoría

Cambios en las credenciales con nombre
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Implementación
Los conjuntos de cambio cargados están disponibles para la implementación en breve. Los nuevos componentes de conjunto de cambios
están disponibles.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Implementar personalizaciones en
breve tras cargar un conjunto de
cambios

Componentes nuevos y modificados
para conjuntos de cambios

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

El decorador @track ya no se requiere
para componentes web Lightning

No se garantiza que los adaptadores de
transferencia emitan objetos con
igualdad estricta

Componentes web Lightning de estilo
con tokens de diseño Aura
personalizados

Seguimiento del origen más inteligente
para componentes web Lightning en
organizaciones borrador

Componentes base Lightning: Código
abierto

Los componentes Aura en el espacio de
nombres de interfaz de usuario están
desaprobados

La documentación de referencia de API
de JavaScript de Aura se trasladó a la
guía del desarrollador
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestionar la carga de recursos para
sitios de confianza de CSP

Utilizar componentes en comunidades
Lightning con Lightning Locker
desactivado

Hacer llegar a los usuarios a la página
de creación de un registro con valores
de campos predeterminados

Lightning Locker sanea contenido
insertHTML

Comunicarse entre tecnologías de
interfaz de usuario de Salesforce con
Lightning Message Service (Beta).

Aumentar la productividad con
implementación local para
componentes web Lightning (Beta)

Los cambios en la API de DOM podrían
requerir actualizaciones de prueba de
la interfaz de usuario

Actualizar valores de atributo para
instantáneas creadas por pruebas de
Jest

Se eliminó la configuración de sesión
Inmovilizar prototipos JavaScript

Actualizaciones críticas: Acceso basado en perfiles para clases de Apex @AuraEnabled y mucho más

Los usuarios de solo API pueden acceder
únicamente a las API de Salesforce
(Actualización crítica, Aplicada)

Restringir el acceso a métodos de Apex
@AuraEnabled para usuarios invitados y de
portal basándose en perfil de usuario
(Actualización crítica, Pospuesta)

Utilizar with sharing para controladores de
Apex @AuraEnabled con colaboración
implícita (Actualización crítica, pospuesta)

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

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

paquetes gestionados (Actualización crítica,
pospuesta)

Activar comprobaciones de acceso de
dependencia en componentes Lightning
(Actualización crítica)

Restringir el acceso a métodos de Apex
@AuraEnabled para usuarios autenticados
basándose en perfil de usuario
(Actualización crítica presentada
anteriormente)

Aplicar modificadores de acceso en
propiedades de Apex en Marcado de
componente Lightning (Actualización crítica
presentada anteriormente)

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

Alertas de seguridad: Acceso restringido a métodos de Apex @AuraEnabled basándose en perfil de usuario

Restringir el acceso a métodos de Apex
@AuraEnabled para usuarios invitados y de
portal basándose en perfil de usuario (Alerta
de seguridad)

Restringir el acceso a métodos de Apex
@AuraEnabled para usuarios autenticados
basándose en perfil de usuario (Alerta de
seguridad)

Servicios de la plataforma Einstein

Einstein Vision: Mensajes de error más detallados

Obtener mensajes de error más detallados
para llamadas de API de capacitación de
Detección de objetos de Einstein

Einstein Language: Nuevas mediciones de modelo

Comprender mejor su modelo con nuevos
elementos en respuesta de mediciones de
modelo de la API de Language

Plataforma Einstein
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ejecutar predicciones de Einstein en una
organización de sandbox

Visualforce

Comunicarse entre tecnologías de
interfaz de usuario de Salesforce con la
API de Lightning Message Service (Beta).

Evitar vulnerabilidades de seguridad
con la comprobación de tipos para
métodos remotos con parámetros de
Id.

Eliminar nombres de instancia de
direcciones de URL para Visualforce,
Experience Builder, Site.com Studio y
Archivos de contenido (Actualización
crítica lanzada anteriormente)

Cambios de permisos para mediciones
de acceso de Visualforce

Apex

Activar comprobación de permisos a
nivel de campo y objeto utilizando WITH
SECURITY_ENFORCED en Consultas
SOQL (Disponible de forma general)

Aplicar la seguridad a nivel de campo y
de objeto en Apex (Disponible de forma
general)

Adjuntar acciones a trabajos de Apex
asíncronos utilizando Finalizadores de
transacciones (Piloto)

Restringir acceso reflexivo a
constructores de controlador no global
en paquetes (Actualización crítica)

Habilitar caché mejorado de esquema
de organización (actualización crítica)

Utilizar tipos de datos de sObject
genéricos en métodos invocables y
variables invocables

Utilizar registros de Monitoreo de
eventos para realizar un seguimiento
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

del tiempo de CPU consumido por
desencadenadores de Apex

API

Encontrar documentación de objeto
relacionado con mayor facilidad

Desenredar sus dependencias con
consultas de
MetadataComponentDependency en
organizaciones de producción y de
Sandbox Beta)

Generación de tabla de símbolos
mejorada

Utilizar más llamadas de API

Sin límite diario máximo para llamadas
de API

Ver llamadas de API mensuales con una
nueva asignación basada en uso

Tipos de metadatos personalizados

Requerir permiso Personalizar
aplicación para acceso directo de lectura
a tipos de metadatos personalizados
(Actualización crítica, Aplicada)

Proteger tipos de metadatos
personalizados en organizaciones de
desarrollador y borrador

Salesforce CLI

Ahorrar tiempo y reducir errores con
Relleno automático

Ver el progreso al implementar
metadatos

Eliminar las conjeturas con plantillas DX
estándar mejoradas

Organizaciones borrador: Nuevas funciones

Crear organizaciones borrador con más
funciones

Entornos Sandbox
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Duplicar un entorno sandbox con una
versión distinta de la de producción

Proteger los datos de entornos sandbox
con Salesforce Data Mask

Socios de AppExchange

Analizar información de la compañía y
el uso de página Lightning con
AppExchange App Analytics

Empaquetado

Omitir la validación para iterar
rápidamente el desarrollo de paquetes

Crear e instalar versiones de paquetes
más rápido

Actualizar los paquetes gestionados
para los cambios del modelo de
colaboración externo

Ver más detalles de paquetes en
comandos de Salesforce CLI de listas y
reportes

Determinar cómo muchos componentes
se muestran en el Gestor de paquetes

Actualizar flujos en paquetes
desbloqueados

Captura de datos de cambio

Compatibilidad de objeto ampliada para
Captura de datos de cambio

Enriquecer mensajes de evento de
cambio con campos que están siempre
incluidos (Piloto)

Los eventos de cambio ya no se
bloquean cuando el cifrado no está
activado

Eventos de plataforma

Cifrar mensajes de eventos de
plataforma en el bus de eventos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener su asignación de evento de
plataforma basándose en su fecha de
inicio de contrato

Quip
Conecte sus organizaciones de Salesforce a Quip más rápido que nunca. Incorpore reportes filtrados a Quip e intégrelos en los registros
de Salesforce para que se filtren de manera dinámica. Automatice sus flujos de trabajo de negocio con nuevas acciones de Quip en
Process Builder y Flow Builder. Visualice y modifique las vistas de lista de Salesforce relacionadas con la aplicación en vivo de lista de
Salesforce.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Importar listas relacionadas a un
documento de Quip (Lanzamiento
demorado)

Obtener perspectivas sobre Quip para
el uso de Customer 360 (Lanzamiento
demorado)

Filtrar dinámicamente reportes de
Salesforce en vivo desde Quip
(Lanzamiento demorado)

Obtener reportes de Salesforce
resumidos en Quip (Lanzamiento
demorado)

Mantenga sus plantillas de Quip al día
con aplicaciones en vivo dinámicas
(Lanzamiento demorado)

Automatizar flujos de trabajo con nuevos procesos de Quip y acciones de Flow Builder

Agregar usuarios con nivel de acceso
diferentes a un documento de Quip

Marcar un documento como completo
con Bloquear modificaciones

Agregar aplicaciones en vivo a una
plantilla de Quip

Actualice documentos duplicados
empleando la detección de texto
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Controlar cuándo y cómo se comparte
su contenido de Quip

Copiar comentarios desde una plantilla
de Quip

El componente Quip es ahora el
componente Documentos asociados de
Quip

Utilizar plantillas de Quip ya preparadas
en Salesforce

Consultar documentos de Quip
vinculados a registros relacionados

Iniciar sesión en Quip con múltiples SSO

Utilizar aplicaciones en vivo de
Salesforce sin volver a conectar
(Lanzamiento demorado)

Configurar Quip para Salesforce con
menos pasos

Agregar diapositivas de Quip a registros
de Salesforce

Límite de campos de búsqueda de
combinación de email retirado

Utilizar modificación de texto
enriquecido para documentos de Quip
desde la ficha Archivos

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™.
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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.

• Como una función beta, estamos permitiendo a los administradores otorgar a usuarios de iPad iOS 12.0 acceso a la versión de
escritorio completa de Lightning Experience en sus dispositivos. Para obtener más información, consulte Lightning Experience
en navegadores de iPad (Beta). Además, Apple lanzó un nuevo sistema operativo para iPad denominado iPadOS en otoño de
2019. De forma predeterminada, el acceso a Salesforce a través de Safari en iPadOS cargará la experiencia de usuario del
navegador de escritorio en vez de la experiencia de navegador móvil de Salesforce anterior. Para obtener más información,
consulte el artículo de conocimiento Salesforce en el nuevo sistema operativo iPadOS.

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®

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

Lightning Experience

Más recienteMás recienteMás recienteMás recienteIE 11Comunidades
Lightning

NoNoNoNoNo¿Consideraciones de
configuración
especiales?
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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de Salesforce

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

Más recienteMás recienteMás recienteMás recienteIE 11Salesforce Classic

NoMás recienteMás recienteMás recienteIE 11Salesforce Console

NoSíNoNoSí¿Consideraciones de
configuración
especiales?

SíNoNoSíSí¿Limitaciones?

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

CONSULTE TAMBIÉN

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de Salesforce

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®.
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Salesforce en general: Herramientas para ayudarle a realizar la
transición a Lightning Experience, Guiar sus usuarios y Potenciar la
productividad

Prepárese para Lightning Experience con un Conversor de configuración de Lightning Experience mejorado, y guíe sus usuarios con
solicitudes en aplicación personalizables. Vacíe su papelera de reciclage en Lightning Experience con un solo clic y gestione sus tableros
y reportes eliminados. Trabaje con mayor rapidez con mejoras de Iniciador de aplicación, utilice las funciones más recientes de Lightning
Experience con la Extensión Lightning, y diga literalmente “¡Hola!” a Einstein con Asistente de voz de Einstein.

EN ESTA SECCIÓN:

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica, Conversor de configuración, Comprobación de preparación

En enero de 2020, Salesforce va a activar Lightning Experience para todas las organizaciones que no la tengan activada ya. Prepare
su organización y sus usuarios con las herramientas que automatizan y aceleran el proceso de transición.

Participación de Lightning Experience: Solicitudes de directrices en aplicación

Motive a los usuarios a trabajar en Lightning Experience con herramientas para dirigir la adopción de funciones clave, anunciar
actualizaciones importantes y participar con sus usuarios.

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de Salesforce

La versión Google Chrome 80 cambia el comportamiento (SameSite) de dominio cruzado predeterminado de cookies. Este
cambio mejora la seguridad y la privacidad, pero requiere que los clientes y socios probar integraciones de Salesforce personalizadas
que se basan en cookies. Respaldamos los esfuerzos continuos para mejorar la privacidad y la seguridad en la web. Actualizamos el
atributo SameSite  en cookies establecidas por Salesforce. Los arreglos están en Spring '20 y se aplican a Chrome 78 y versiones
posteriores.

Vaciar la Papelera de reciclaje en un paso

Vacíe la Papelera de reciclaje de su organización de Salesforce en Lightning Experience con un solo clic. Anteriormente tenía que
seleccionar elementos individuales para eliminar, o tenía que cambiar a Salesforce Classic para eliminar de manera permanente
todos los elementos a la vez.

Acceder a reportes y tableros en la Papelera de reciclaje

Gestione sus reportes y tableros eliminados en la Papelera de reciclaje para Lightning Experience. Ahora puede ver, restaurar y
eliminar permanentemente sus reportes y tableros sin cambiar a Salesforce Classic.

Obtener un impulso con las mejoras del Iniciador de aplicación

Encuentre y abra aplicaciones y elementos con mayor rapidez en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience. Busque
aplicaciones y elementos y haga que sus aplicaciones principales estén al alcance de sus dedos.

Probar nuevas funciones de Lightning Experience con la extensión Lightning para Chrome (Disponibilidad general)

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

Simplificar los inicios de sesión y perfiles en sitios relacionados con Salesforce con Trailblazer.me

Con Trailblazer.me podrá acceder a múltiples sitios relacionados con Salesforce con un inicio de sesión, y gestionar su perfil y
configuración en un único lugar.

Buscar: Más detalles al realizar búsquedas y más objetos con capacidad de búsqueda

Ahora podrá ver cuentas relacionadas en resultados instantáneos y para contactos y oportunidades. Además, obtendrá resultados
de búsquedas para un mayor número de objetos.
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Encuestas de Salesforce: Trayectoria de participante personalizable

Personalice preguntas de encuesta para sus participantes. Sus participantes pueden ahora ver páginas y preguntas basándose en
sus respuestas anteriores. Puede agregar imágenes a sus páginas de encuesta. Además, puede personalizar de forma dinámica sus
preguntas insertando respuestas desde preguntas previas.

Lightning Scheduler: Programación de usuarios invitados, Chronos para Lightning Scheduler y configuración simplificada

Amplíe la programación de citas a usuarios invitados, e instale un Bot de Einstein para utilizar Lightning Scheduler con Chat o SMS.

Navegar a la página Crear de un registro con valores de campo predeterminados.

Cree vínculos y botones personalizados que pasan valores de campo predeterminado a un nuevo registro.

Potenciar sus listas relacionadas con listas relacionadas mejoradas (Disponible de forma general)

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

Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización crítica)

Como parte de actualizaciones relacionadas con cambios de cookie SameSite de Google Chrome, se requieren conexiones HTTPS
para acceder a Salesforce. Las conexiones HTTP ya no se permiten. Esta actualización elimina la configuración Requerir conexiones
seguras (HTTPS) que le permitía desactivar conexiones HTTPS desde la página Configuración de ajustes de sesión. La configuración
Requerir conexiones seguras (HTTPS) para todos los dominios externos no está afectada por esta actualización.

Abrir hipervínculos en campos de fórmula correctamente (Actualización crítica presentada anteriormente)

Si tiene campos de fórmula que contienen una función HYPERLINK, Lightning Experience ignora el valor de destino al intentar
abrir el vínculo. Esta actualización crítica garantiza que se respete el valor de destino para hipervínculos, esté explícitamente configurado
o establecido de forma predeterminada. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’19.

Continuar trabajando con diálogos centrados en fichas (Actualización crítica presentada anteriormente)

En aplicaciones de consola Lightning, los diálogos ya no le impiden interactuar con el resto de la interfaz de usuario. Esta actualización
crítica limita el enfoque de diálogos desencadenados por una ficha o subficha de espacio de trabajo a solo la ficha que lo desencadenó.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica, Conversor de
configuración, Comprobación de preparación
En enero de 2020, Salesforce va a activar Lightning Experience para todas las organizaciones que no la tengan activada ya. Prepare su
organización y sus usuarios con las herramientas que automatizan y aceleran el proceso de transición.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar la actualización crítica de Lightning Experience se activa a partir del 7 de enero de 2020

Salesforce está activando Lightning Experience para todas las organizaciones que aún no lo tienen activado. Activar la actualización
crítica de Lightning Experience inicia la activación el 7 de enero de 2020 Las organizaciones se activarán de forma escalonada, con
todas las organizaciones previstas para ser activadas el 31 de enero de 2020. Tras activar Lightning Experience, los usuarios aún
tienen acceso a Salesforce Classic. Pero Lightning Experience es donde todos deben estar para dirigir el crecimiento del negocio y
mejorar la productividad. Para prepararse, verifique las personalizaciones y funciones existentes de su organización en la nueva
interfaz y prepare sus usuarios con mejores prácticas de gestión de cambios.

Conversor de configuración de Lightning Experience: Nueva ficha de inicio, convertir alertas de JavaScript

El Conversor de configuración de Lightning Experience le ayuda a automatizar muchas tareas de transición comunes. El trabajo se
convierte en más sencillo aún con la nueva ficha Inicio, donde puede realizar centralmente un seguimiento del estado de todas las
funciones y personalizaciones evaluadas por la herramienta. La ficha Botones JavaScript tiene tareas más intensas ahora, con
compatibilidad para más objetos y la conversión de alertas JavaScript en alternativas pensadas para Lightning.
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Utilizar la Comprobación de preparación para guiar su transición de Lightning Experience

Ejecute la Comprobación de preparación de Lightning Experience para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre
las funciones que evaluamos. La Comprobación de preparación está actualizada para Spring '20 para mantenerse en sintonía con
cambios de función y dirigir mejor sus comentarios. El reporte Comprobación de preparación se almacena ahora en sus archivos de
Salesforce y ya no se adjunta a un email.

Activar la actualización crítica de Lightning Experience se activa a partir del 7 de enero
de 2020
Salesforce está activando Lightning Experience para todas las organizaciones que aún no lo tienen activado. Activar la actualización
crítica de Lightning Experience inicia la activación el 7 de enero de 2020 Las organizaciones se activarán de forma escalonada, con todas
las organizaciones previstas para ser activadas el 31 de enero de 2020. Tras activar Lightning Experience, los usuarios aún tienen acceso
a Salesforce Classic. Pero Lightning Experience es donde todos deben estar para dirigir el crecimiento del negocio y mejorar la productividad.
Para prepararse, verifique las personalizaciones y funciones existentes de su organización en la nueva interfaz y prepare sus usuarios con
mejores prácticas de gestión de cambios.

Dónde: Esta actualización crítica 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.

Nota:  ¿Prefiere ver un video que tiene el 411 en esta actualización crítica? Allá vamos: Comprender cómo afecta la actualización
crítica de Lightning Experience a mis usuarios.

Cuándo: Esta actualización está disponible desde Spring ’19. La actualización se activa automáticamente de forma escalonada a partir
del 7 de enero de 2020 y finaliza para todas las organizaciones el 31 de enero de 2020.

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

Esta actualización se aplica a usuarios con el permiso Usuario de Lightning Experience, incluyendo todos los usuarios con perfiles estándar
y usuarios con perfiles personalizados o conjuntos de permisos con el permiso Usuario de Lightning Experience activado. Los perfiles
personalizados creados antes de Winter ’16 no incluyen el permiso Usuario de Lightning Experience de forma predeterminada. A partir
de Winter ’16, los perfiles personalizados que se duplicaron desde un perfil estándar incluyen el permiso de usuario, pero los administradores
pueden modificar el perfil para desactivarlo.

Tras activar Lightning Experience, los usuarios con el permiso Usuario de Lightning Experience ven el vínculo Cambiar a Lightning
Experience en el encabezado de Salesforce Classic. Una vez a la semana, los usuarios habilitados por Lightning Experience que están
trabajando en Salesforce Classic inician automáticamente sesión en Lightning Experience. Estos usuarios pueden volver a cambiar a
Salesforce Classic según sea necesario.

Por qué:  Lightning Experience es el futuro de Salesforce. Es donde toda la innovación de Salesforce se produce, con funciones clásicas
rediseñadas y funciones “solo en Lightning Experience”. Pasar a Lightning Experience beneficia a todos, desde los usuario y líderes de
negocio a los administradores 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, 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.

Cómo: Puede autoactivar Lightning Experience antes de enero y le animamos a hacerlo para aprovechar todo lo que la nueva interfaz
tiene que ofrecer. Proporcionamos varias herramientas que automatizan y aceleran el proceso de transición, incluyendo Asistente de
transición de Lightning Experience.

Le recomendamos probar esta actualización crítica en una organización con Sandbox o Developer Edition antes de activarla en entornos
de producción. Para activar la actualización, vaya a Actualizaciones críticas en Configuración y seleccione Activar junto a Activar Lightning
Experience.
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Para más ayuda con Activar actualización crítica de Lightning Experience, obtenga respuestas a preguntas frecuentes o visite la Lightning
Now Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning Experience es permanente después de habilitarse

Experiencia de usuario predeterminada tras activar Lightning Experience

Lightning Experience es permanente después de habilitarse
A partir de Winter ’20, Lightning Experience se habilita de forma permanente cuando se activa, ya sea por un administrador en su
compañía o a través de la actualización crítica Activar Lightning Experience. Una vez activado Lightning Experience, no se puede
desactivarlo. Todos los usuarios aún tienen acceso a Salesforce Classic y pueden cambiar entre las dos interfaces según sea necesario.

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

Cómo: Tras activar Lightning Experience en su organización, el conmutador Activar Lightning Experience en el Asistente de transición
de Lightning Experience se atenúa.

Además la opción para desactivar Lightning Experience utilizando la configuración de preferencia de organización S1DesktopEnabled
con cualquier versión de API de metadatos también está desactivada.

Experiencia de usuario predeterminada tras activar Lightning Experience
Tras activar Lightning Experience, la interfaz predeterminada de un usuario se determina por cuándo se agregaron a su organización.
Independientemente de la interfaz predeterminada, los usuarios habilitados por Lightning Experience pueden utilizar el Conmutador
para moverse entre Lightning Experience y Salesforce Classic.

66

Transición de Lightning Experience: Actualización crítica,
Conversor de configuración, Comprobación de preparación

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Turn-On-Lightning-Experience-Critical-Update-FAQ
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000009SE1
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000009SE1


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

Cómo:

• Usuarios existentes cuando se activa Lightning Experience

Cuando se activa Lightning Experience para su organización, todos los usuarios existentes mantienen Salesforce Classic como su
interfaz predeterminada. Esto es así si un usuario existente ya tiene el permiso Usuario de Lightning Experience en el momento en
que se activa Lightning Experience o se asigna el permiso más adelante. No importa si el permiso de usuario procede de un perfil
estándar, un perfil personalizado con el permiso activado o un conjunto de permisos.

• Usuarios agregados tras activar Lightning Experience

Las cosas cambian para usuarios agregados a su organización tras activar Lightning Experience. Estos usuarios obtienen Lightning
Experience como su interfaz predeterminada siempre que tengan asignado el permiso Usuario de Lightning Experience; ya sea en
el momento en que se agregaron por primera vez o una fecha posterior. De nuevo, no importa si el permiso de usuario procede de
un perfil estándar, un perfil personalizado con el permiso activado o un conjunto de permisos.

Todos los usuarios habilitados por Lightning Experience obtienen automáticamente el Conmutador, que les permite cambiar entre
Lightning Experience y Salesforce Classic, según sea necesario.

Conversor de configuración de Lightning Experience: Nueva ficha de inicio, convertir
alertas de JavaScript
El Conversor de configuración de Lightning Experience le ayuda a automatizar muchas tareas de transición comunes. El trabajo se
convierte en más sencillo aún con la nueva ficha Inicio, donde puede realizar centralmente un seguimiento del estado de todas las
funciones y personalizaciones evaluadas por la herramienta. La ficha Botones JavaScript tiene tareas más intensas ahora, con compatibilidad
para más objetos y la conversión de alertas JavaScript en alternativas pensadas para Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar todas las fichas del Conversor de configuración de Lightning Experience desde un lugar (Beta)

La nueva ficha Inicio es su base de operaciones para la herramienta de transición. Los mosaicos resumen el estado de cada ficha en
el Conversor de configuración de Lightning Experience. Lance exploraciones de fichas individuales y determine qué queda por hacer.

Convertir alertas de JavaScript en componentes Lightning

Ahora puede convertir sus alertas sencillas de JavaScript en Componentes Lightning utilizando el Conversor de configuración de
Lightning Experience. Para alertas complejas que la herramienta no puede convertir, como alertas con múltiples operaciones, el
Conversor de configuración recomienda acciones que puede realizar para convertirlas manualmente.

Convertir botones JavaScript en los objetos Contrato y Tarea

La ficha Botones JavaScript del Conversor de configuración de Lightning Experience ahora incluye compatibilidad con los objetos
Contrato y Tarea. Convierta botones JavaScript de esos objetos cuando realice la transición de Salesforce Classic a Lightning Experience.

Gestionar todas las fichas del Conversor de configuración de Lightning Experience desde un lugar
(Beta)
La nueva ficha Inicio es su base de operaciones para la herramienta de transición. Los mosaicos resumen el estado de cada ficha en el
Conversor de configuración de Lightning Experience. Lance exploraciones de fichas individuales y determine qué queda por hacer.

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

Quién: La función Conversor de configuración de Lightning Experience requiere los permisos Personalizar aplicación y Modificar todos
los datos.

Por qué: Realice fácilmente un seguimiento de su progreso a medida que reduce el número de soluciones necesarias y cambia el icono
de estado de cada ficha a verde.

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 Edition 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.

Convertir alertas de JavaScript en componentes Lightning
Ahora puede convertir sus alertas sencillas de JavaScript en Componentes Lightning utilizando el Conversor de configuración de Lightning
Experience. Para alertas complejas que la herramienta no puede convertir, como alertas con múltiples operaciones, el Conversor de
configuración recomienda acciones que puede realizar para convertirlas manualmente.

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 ficha Botones JavaScript requiere los permisos Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.
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El Conversor de configuración es una herramienta autónoma que se encuentra fuera de Salesforce. Le recomendamos ejecutarla en un
entorno sandbox o una organización de Developer Edition 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.

Convertir botones JavaScript en los objetos Contrato y Tarea
La ficha Botones JavaScript del Conversor de configuración de Lightning Experience ahora incluye compatibilidad con los objetos
Contrato y Tarea. Convierta botones JavaScript de esos objetos cuando realice la transición de Salesforce Classic a Lightning Experience.

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

Cuándo: Este cambio se presentó en un parche de la versión Salesforce Winter ’20.

Quién: La ficha Botones JavaScript requiere los permisos Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.

El Conversor de configuración es una herramienta autónoma que se encuentra fuera de Salesforce. Le recomendamos ejecutarla en un
entorno sandbox o una organización de Developer Edition 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.

Utilizar la Comprobación de preparación para guiar su transición de Lightning
Experience
Ejecute la Comprobación de preparación de Lightning Experience para acceder a las últimas noticias de Lightning Experience sobre las
funciones que evaluamos. La Comprobación de preparación está actualizada para Spring '20 para mantenerse en sintonía con cambios
de función y dirigir mejor sus comentarios. El reporte Comprobación de preparación se almacena ahora en sus archivos de Salesforce y
ya no se adjunta a un email.

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

Por qué:  Su reporte de preparación personalizado le ayuda a evaluar qué perfiles y funciones están más preparados para Lightning
Experience, con lo que podrá dar prioridad a su trabajo cuando realice la transición de su organización.

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. Amplíe la etapa Evaluar beneficios y preparación para
Lightning Experience, luego haga clic en Comprobar preparación.

Para ver el reporte de Comprobación de preparación, haga clic en el vínculo en el email que recibe cuando se completa la comprobación.
O bien, inicie sesión en Salesforce y compruebe sus archivos de Salesforce.

Participación de Lightning Experience: Solicitudes de directrices en
aplicación
Motive a los usuarios a trabajar en Lightning Experience con herramientas para dirigir la adopción de funciones clave, anunciar
actualizaciones importantes y participar con sus usuarios.

EN ESTA SECCIÓN:

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Entregue más solicitudes de incorporación a su grupo de usuarios destinado.
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Disponibilidad aplazada Proporcionar comentarios a Salesforce

Cuando su organización actualiza a la versión Spring '20, el vínculo Proporcionar comentarios a Salesforce en el menú de Ayuda y
el Formulario de comentarios de productos de Salesforce están temporalmente no disponibles durante aproximadamente 48 horas
tras el lanzamiento de la versión.

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción
Entregue más solicitudes de incorporación a su grupo de usuarios destinado.

EN ESTA SECCIÓN:

Especificar perfiles al crear solicitudes

Ajuste el mensaje de su solicitud para una audiencia específica, a qué objetos y datos tienen acceso o qué pueden hacer. Anteriormente,
solo podía utilizar permisos para mostrar solicitudes a usuarios específicos. A partir de Spring '20, utilice perfiles estándar y
personalizados también.

Agregar videos a solicitudes ancladas

Si tiene un video breve que ilustra un proceso complejo o dirige su inicio de mensaje, ahora puede fácilmente agregarlo a sus
solicitudes. Se realiza una vista previa del video dentro de la solicitud anclada.

Utilizar Sistema de traducción para mantener etiquetas de solicitud

Realice un seguimiento de todas sus etiquetas traducidas en una sola ubicación y empaquete fácilmente etiquetas de traducción
para otros.

Personalizar cuando aparecen solicitudes a usuarios

Cambie rápidamente la cantidad de tiempo para retrasar solicitudes. Reduzca el tiempo de retraso global para acelerar solicitudes
de incorporación o aumente el retraso para desplegar anuncios y actualizaciones. Ignore el tiempo de retraso global para mostrar
una solicitud cuando una página carga por primera vez o para mostrar múltiples solicitudes un día sin cambiar el tiempo de retraso
global para todas las solicitudes.

Otros cambios de la de la interfaz de usuario: Solicitudes

Además de las mejoras de función, Salesforce realizó algunos pequeños cambios de diseño en la página Configuración de Directrices
en aplicación y solicitud flotante.

Especificar perfiles al crear solicitudes
Ajuste el mensaje de su solicitud para una audiencia específica, a qué objetos y datos tienen acceso o qué pueden hacer. Anteriormente,
solo podía utilizar permisos para mostrar solicitudes a usuarios específicos. A partir de Spring '20, utilice perfiles estándar y personalizados
también.

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: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Directrices en aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Directrices en aplicación.

Si seleccione múltiples perfiles, la solicitud aparece para cualquiera de los perfiles especificados. Puede seleccionar una combinación de
hasta 10 perfiles y permisos para cada solicitud. Si selecciona múltiples elementos, la solicitud aparece para usuarios que tienen todos
los permisos especificados y cualquiera de los perfiles especificados.
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Además, los usuarios ya no necesitan el permiso Ver parámetros y configuración para ver solicitudes visibles únicamente con permisos
específicos.

CONSULTE TAMBIÉN

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Agregar videos a solicitudes ancladas
Si tiene un video breve que ilustra un proceso complejo o dirige su inicio de mensaje, ahora puede fácilmente agregarlo a sus solicitudes.
Se realiza una vista previa del video dentro de la solicitud anclada.

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: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Directrices en aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Directrices en aplicación.

Al agregar un video a una solicitud anclada, ingrese la dirección URL especificada en el atributo src indicado en el código incrustado
desde el host de video.

Los usuarios ven el video en la solicitud anclada, en la solicitud anclada ampliada o a pantalla completa.

71

Participación de Lightning Experience: Solicitudes de
directrices en aplicación

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



CONSULTE TAMBIÉN

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Utilizar Sistema de traducción para mantener etiquetas de solicitud
Realice un seguimiento de todas sus etiquetas traducidas en una sola ubicación y empaquete fácilmente etiquetas de traducción para
otros.

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: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Traducción  en un cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione
Sistema de traducción. Comience por seleccionar el componente de configuración Solicitud y PromptVersion.

CONSULTE TAMBIÉN

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Personalizar cuando aparecen solicitudes a usuarios
Cambie rápidamente la cantidad de tiempo para retrasar solicitudes. Reduzca el tiempo de retraso global para acelerar solicitudes de
incorporación o aumente el retraso para desplegar anuncios y actualizaciones. Ignore el tiempo de retraso global para mostrar una
solicitud cuando una página carga por primera vez o para mostrar múltiples solicitudes un día sin cambiar el tiempo de retraso global
para todas las solicitudes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Directrices en aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Directrices en aplicación.

Haga clic en Configuración de solicitud y cambie las horas y los minutos bajo Retraso entre solicitudes. Especifique hasta 99 horas
y hasta 59 minutos. De forma predeterminada, aparece una solicitud a un usuario cada no más de 24 horas, por aplicación.

Para ignorar el tiempo de retraso global, compruebe Mostrar solicitud cuando se carga la página en la página Programar al crear
una solicitud.

CONSULTE TAMBIÉN

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Otros cambios de la de la interfaz de usuario: Solicitudes
Además de las mejoras de función, Salesforce realizó algunos pequeños cambios de diseño en la página Configuración de Directrices
en aplicación y solicitud flotante.

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

Por qué: La página Configuración de Directrices en aplicación tiene un botón Configuración de solicitud (1) que abre un modal para:

• Desactivar o activar todas las solicitudes creadas o instaladas en su organización de Salesforce.
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• Desactivar o activar todas las solicitudes, alfombras de bienvenida y otras directrices en aplicaciones creadas por Salesforce.

• Cambiar la cantidad de tiempo para el retraso entre todas las solicitudes.

El botón Iniciar prueba (2) mantiene la página de configuración.

Si creó o instaló varias solicitudes, utilice una búsqueda de vista de lista (3) para localizar rápidamente la que desea.

Las solicitudes flotantes fueron diseñadas para dar paso a un límite de texto de cuerpo aumentado de 240 caracteres.

Una etiqueta de botón de opción encontrada en el modelo de configuración Permiso cambió de Todos a Sin restricciones de permiso.

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Directrices en aplicación  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Directrices en aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

Directrices en aplicación: Filtrado de perfil, Videos y Asistencia de traducción

Disponibilidad aplazada Proporcionar comentarios a Salesforce
Cuando su organización actualiza a la versión Spring '20, el vínculo Proporcionar comentarios a Salesforce en el menú de Ayuda y el
Formulario de comentarios de productos de Salesforce están temporalmente no disponibles durante aproximadamente 48 horas tras
el lanzamiento de la versión.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie
de SameSite que puede dividir integraciones de Salesforce
La versión Google Chrome 80 cambia el comportamiento (SameSite) de dominio cruzado predeterminado de cookies. Este cambio
mejora la seguridad y la privacidad, pero requiere que los clientes y socios probar integraciones de Salesforce personalizadas que se
basan en cookies. Respaldamos los esfuerzos continuos para mejorar la privacidad y la seguridad en la web. Actualizamos el atributo
SameSite  en cookies establecidas por Salesforce. Los arreglos están en Spring '20 y se aplican a Chrome 78 y versiones posteriores.

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

Cuándo: La versión Google Chrome 80 está programada para febrero de 2020. La programación de la implantación de SameSite
de Chrome comienza después de la fecha de realización de las actualizaciones de organizaciones de Spring ’20 de Salesforce el 15 de
febrero de 2020.

Quién: Este cambio se aplica a usuarios de Salesforce de la versión Google Chrome 80 o posterior.

Por qué: Tome nota de estos cambios importantes para Chrome.

• Las cookies no funcionan para acceso de navegador no seguro (HTTP), incluyendo cualquier comunidad, portal, sitio o integración
de Outlook o Gmail en su organización. Utilice HTTPS en su lugar.

• Algunas integraciones personalizadas que se basan en cookies ya no funcionan en Google Chrome. Este cambio afecta particularmente
pero no se limita la comunicación entre dominios, así como integraciones que utilizan iframes.

El atributo SameSite  en una cookie controla su comportamiento de dominio cruzado. Este Estado de plataforma de Chrome explica
la intención del atributo SameSite.

“SameSite  es una defensa razonablemente robusta contra la falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF), pero los desarrolladores
actualmente necesitan suscribirse a sus protecciones especificando un atributo SameSite. En otras palabras, los desarrolladores son
vulnerables a ataques de CSRF de forma predeterminada. Este cambio podría permitir a los desarrolladores protegerse de forma predeterminada
mientras permite a los sitios que requieren state en solicitudes de sitio cruzado para suscribirse al modelo menos seguro del statu quo”

Si no se especifica ningún atributo SameSite, la versión Chrome 80 establece cookies como SameSite=Lax  de forma
predeterminada. Hasta la llegada de la versión 80 de Chrome, el valor predeterminado es SameSite=None. Después de la versión
80 de Chrome, los desarrolladores aún pueden suscribirse al statu quo de uso no restringido estableciendo explícitamente
SameSite=None; Secure.

Para más información, consulte esta publicación de blog Chromium.

Cómo:

1. Utilice HTTPS en lugar de HTTP

Para requerir el acceso HTTPS en su organización, asegúrese de que la siguiente Configuración de la sesión en Configuración está
activada. Estos parámetros están activados de forma predeterminada, pero debe verificar que se requiere HTTPS en su organización.

Requerir conexiones seguras (HTTPS)
Determina si se requiere HTTPS para iniciar sesión o acceder a Salesforce.

En Spring ’20, agregamos una actualización crítica que requiere conexiones HTTPS para acceder a Salesforce. Esta actualización
crítica también elimina el parámetro Requerir conexiones seguras (HTTPS).

Requerir conexiones seguras (HTTPS) para todos los dominios externos
Determina si HTTPS es obligatorio para la conexión a dominios externos.

Si cualquiera de estos parámetros está desactivado, Salesforce podría no estar completamente operativo para los usuarios de Chrome
después del lanzamiento de la versión 80 de Chrome.

Para requerir acceso HTTPS en comunidades, portales o sitios:

a. En Configuración, ingrese Sitios  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Sitios.
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b. Haga clic en el sitio que desee modificar y asegúrese de que la casilla de verificación Requiere conexiones seguras (HTTPS)
está seleccionada.

Para comprobar si su aplicación conectada de lienzo de Salesforce Classic funciona con HTTPS:

a. En Salesforce Classic, en Configuración, ingrese Previsualizador de aplicación de lienzo  en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Previsualizador de aplicación de lienzo.

b. Haga clic en la aplicación que desea comprobar. Si la aplicación carga, significa que las direcciones URL ya están ajustadas
para utilizar HTTPS. Si la aplicación no se carga en el previsualizador, actualice la URL de aplicación de lienzo y la URL de
devolución de llamada para utilizar HTTPS.

Para actualizar su aplicación conectada de lienzo a HTTPS:

a. En Salesforce Classic, desde Configuración, ingrese Crear  y luego haga clic en Aplicaciones.

b. Seleccione la aplicación conectada de lienzo que desea actualizar.

c. En el campo URL de aplicación de lienzo, actualice la URL para que utilice HTTPS.

d. En el campo URL de devolución de llamada, actualice la URL para que utilice HTTPS.

e. Haga clic en Guardar.

f. Vuelva al Previsualizador de aplicación de lienzo y compruebe que la aplicación se abre como se espera.

Nota:  La primera vez que navegue a la URL HTTPS, cierre y vuelva a abrir las fichas y borre su historial de navegador.

2. Probar integraciones personalizadas de Salesforce que se basan en cookies propiedad y establecidas por su integración

Antes de la versión 80 de Chrome, pruebe cualquier integración personalizada de Salesforce que se basa en cookies propiedad y
establecidas por su integración. Si encuentra alguna regresión, actualice el atributo SameSite  en cookies utilizadas para la
comunicación de dominio cruzado para establecer de forma explícita SameSite=None; Secure. Si establece una cookie en
Apex, utilice el nuevo atributo SameSite  del método constructor Cookie().

Esta publicación del blog Chromium explica cómo probar el efecto del nuevo comportamiento de Chrome en su sitio o cookies
antes de que Chrome implante los cambios de SameSite. Navegue a chrome://flags  y active los experimentos “SameSite
by default cookies” y “Cookies without SameSite must be secure”. Recomendamos que utilice la versión
más reciente de Chrome para realizar pruebas en un sandbox de Spring ’20. Los arreglos en Spring ’20 se aplican a Chrome 78 y
versiones posteriores.

Nota:  Mientras prueba sus cookies, considere cuál es el valor SameSite  más seguro que funciona para cada cookie. Si una
cookie está pensada para ser accesible solo en un contexto de primera parte, puede aplicar SameSite=Lax  o
SameSite=Strict  para evitar acceso externo. Establecer SameSite=Lax  explícitamente significa que no se basa en
el comportamiento predeterminado.

CONSULTE TAMBIÉN

Chromium Blog: Desarrolladores: Prepararse para la nueva configuración de cookie segura SameSite=None;

Estado de plataforma Chrome: Las cookies toman como valor predeterminado SameSite=Lax

Estado de plataforma Chrome: Rechazar las cookies SameSite=None no seguras

web.dev: Cookies SameSite explicadas

textslashplain.com: Cookies Same-Site de forma predeterminada

ietf.org: Cookies mejores de manera incremental

Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización crítica)
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Vaciar la Papelera de reciclaje en un paso
Vacíe la Papelera de reciclaje de su organización de Salesforce en Lightning Experience con un solo clic. Anteriormente tenía que
seleccionar elementos individuales para eliminar, o tenía que cambiar a Salesforce Classic para eliminar de manera permanente todos
los elementos a la vez.

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

Quién: Para vaciar la Papelera de reciclaje de la organización, necesita el permiso Modificar todos los datos.

Cómo: Abra la Papelera de reciclaje de la organización y haga clic en Vaciar papelera de reciclaje de organización.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Acceder a reportes y tableros en la Papelera de reciclaje
Gestione sus reportes y tableros eliminados en la Papelera de reciclaje para Lightning Experience. Ahora puede ver, restaurar y eliminar
permanentemente sus reportes y tableros sin cambiar a 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

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

Obtener un impulso con las mejoras del Iniciador de aplicación
Encuentre y abra aplicaciones y elementos con mayor rapidez en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience. Busque aplicaciones
y elementos y haga que sus aplicaciones principales estén al alcance de sus dedos.

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 abrir el Iniciador de aplicación, haga clic en  y luego seleccione una aplicación o busque aplicaciones y elementos.
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Seleccione Ver todo para acceder a todas las aplicaciones, elementos (ahora ordenados alfabéticamente por columna) y AppExchange.

Otras mejoras incluyen:

• Las descripciones truncadas no se parten en la mitad de una palabra. Pase el ratón sobre una descripción truncada para ver la
descripción completa (1).

• Representación visual mejorada y coherente de la capacidad de arrastre (2).

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Reordenar aplicaciones del Iniciador de aplicación en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Probar nuevas funciones de Lightning Experience con la extensión Lightning
para Chrome (Disponibilidad general)
¿Le gustaría disponer de la tecnología más reciente y mejor? Con la extensión Lightning, ahora disponible de forma general, puede
obtener acceso a las funciones de Lightning Experience 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. Los administradores pueden controlar
qué funciones están disponibles para sus usuarios.

Cómo: Descargue la extensión Lightning para su navegador. Desde el panel de funciones de la extensión Lightning, seleccione qué
funciones activar.

Para controlar qué funciones están disponibles para sus usuarios, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Extensión
Lightning y luego seleccione Extensión Lightning. Desde ahí podrá activar funciones individuales o desactivar la extensión como un
todo. Los cambios pueden tardar 24 horas en entrar en funcionamiento.

CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Descargar la extensión Lightning desde Chrome Web Store (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

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)
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Simplificar los inicios de sesión y perfiles en sitios relacionados con
Salesforce con Trailblazer.me
Con Trailblazer.me podrá acceder a múltiples sitios relacionados con Salesforce con un inicio de sesión, y gestionar su perfil y configuración
en un único lugar.

Dónde: Trailblazer.me está disponible para usuarios de AppExchange, Eventos, IdeaExchange, Trailblazer Community y Trailhead. La
Comunidad de socios no utiliza funciones de Trailblazer.me, pero Trailblazer.me comparte algunos de datos de perfil con el perfil de la
Comunidad de socios.

Cuándo: Trailblazer.me tiene disponibilidad general en enero de 2020.

Por qué: Tiene muchos nombres de usuario y contraseñas que recordar. Tiene diferentes perfiles en sitios relacionados con Salesforce
como Trailhead y Trailblazer Community. Con Trailblazer.me, combinamos todas esas cuentas de modo que pueda acceder a cualquiera
de esos sitios con un inicio de sesión. Cambie entre los sitios empleando el Iniciador de aplicación.

Podrá gestionar su perfil y todos ellos a la vez. Su perfil de Trailblazer.me muestra datos agregados entre todos los sitios y todos sus
usuarios, si tiene más de uno. Para ver o modificar su perfil de Trailblazer.me, haga clic en su imagen de perfil y seleccione Perfil. Si su
perfil está establecido en público, puede utilizarlo como un currículum digital. Muéstrelo de modo que sus colegas de trabajo y futuros
empleadores puedan ver sus aptitudes de Trailhead, sus ideas ganadoras y sus útiles publicaciones en la comunidad.
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Cómo: La primera vez que inicie sesión en un sitio relacionado con Salesforce después de que Trailblazer.me tenga disponibilidad
general, verá una solicitud para ingresar o actualizar alguna información de perfil. Si Trailblazer.me reconoce cualquier cuenta adicional
que tenga, las combinará. Puede combinar cuentas manualmente en la página Configuración.

Buscar: Más detalles al realizar búsquedas y más objetos con capacidad
de búsqueda
Ahora podrá ver cuentas relacionadas en resultados instantáneos y para contactos y oportunidades. Además, obtendrá resultados de
búsquedas para un mayor número de objetos.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver la cuenta relacionada cuando busca contactos u oportunidades

¿En busca de un contacto o una oportunidad pero no está seguro de a qué cuenta pertenece? Ahora, cuando su equipo de ventas
busca, ve la cuenta relacionada en resultados instantáneos y elementos recientes. Y lo mejor de todo, la cuenta relacionada se puede
buscar, de modo que es más fácil encontrar el registro correcto rápidamente.

Crear una lista filtrada de registros utilizando nuevas Condiciones relacionadas con tiempo

Ahora tiene más formas de filtrar una lista de registros utilizando condiciones relacionadas con tiempo en una búsqueda conversacional.
Para obtener los resultados más relevantes, ingrese una búsqueda conversacional utilizando las palabras modificado, creado, visto
o cerrado seguidas por un periodo de tiempo relativo. Por ejemplo, ingrese “casos cerrados este año”, para ver una lista de casos
desde el año actual con estado de cerrado.
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Ver una vista previa de Registros de lista relacionada (Beta)

¿Desea realizar una vista anticipada de registros relacionados antes de saltar desde los resultados instantáneos al objeto relacionado?
Ahora cuando pasa el ratón sobre cualquier vínculo rápido de una lista relacionada, ve una vista previa de los registros disponibles.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Ahora se pueden buscar más objetos en Financial Services Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y Consumer Goods Cloud.

Ver la cuenta relacionada cuando busca contactos u oportunidades
¿En busca de un contacto o una oportunidad pero no está seguro de a qué cuenta pertenece? Ahora, cuando su equipo de ventas busca,
ve la cuenta relacionada en resultados instantáneos y elementos recientes. Y lo mejor de todo, la cuenta relacionada se puede buscar,
de modo que es más fácil encontrar el registro correcto rápidamente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las ediciones excepto Database.com.

Por qué: Habitualmente, el formato de resultados de búsqueda de un objeto determina qué campos aparecen como el campo secundario.
Para cuentas y oportunidades, la cuenta relacionada es siempre el campo secundario porque es una parte de información clave.

Cuando empieza a escribir, cualquier resultado coincidente muestra la cuenta relacionada.

Crear una lista filtrada de registros utilizando nuevas Condiciones relacionadas con
tiempo
Ahora tiene más formas de filtrar una lista de registros utilizando condiciones relacionadas con tiempo en una búsqueda conversacional.
Para obtener los resultados más relevantes, ingrese una búsqueda conversacional utilizando las palabras modificado, creado, visto o
cerrado seguidas por un periodo de tiempo relativo. Por ejemplo, ingrese “casos cerrados este año”, para ver una lista de casos desde el
año actual con estado de cerrado.

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

Nota:  Como una función beta, Búsqueda de Einstein es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general
de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones
y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún
plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para
uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o
en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios
y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias sobre Búsqueda de Einstein en Trailblazer Community.
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Quién: Los resultados de búsqueda conversacional requieren la licencia de conjunto de permiso Einstein Search.

Ver una vista previa de Registros de lista relacionada (Beta)
¿Desea realizar una vista anticipada de registros relacionados antes de saltar desde los resultados instantáneos al objeto relacionado?
Ahora cuando pasa el ratón sobre cualquier vínculo rápido de una lista relacionada, ve una vista previa de los registros disponibles.

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

Quién: Las vistas previas de listas relacionadas de Búsqueda de Einstein requiere la licencia de conjunto de permisos Búsqueda de
Einstein.

Por qué: Evite clics innecesarios con una vista previa de elementos en una lista relacionada antes de salir de la ventana de vista previa.
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Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Ahora se pueden buscar más objetos en Financial Services Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y Consumer Goods Cloud.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

DóndeObjeto

Financial Services Cloud, Enterprise Edition, Professional Edition y
Unlimited Edition en Lightning Experience

Línea de seguros autorizada

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicSuscripción de comunicación

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicTipo de canal de suscripción de comunicación

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicConsentimiento de suscripción de comunicación

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicCronología de suscripción de comunicación

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicAplicación de facturación de Memorando de crédito

Financial Services Cloud en Enterprise Edition, Professional Edition y
Unlimited Edition en Lightning Experience

Autorización de distribuidor

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicTipo de canal de participación

Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience y Salesforce Classic

Comentario de noticias

Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience y Salesforce Classic

Publicación de noticias

Commerce Cloud, Enterprise Edition en Lightning ExperienceFactura

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en Lightning
Experience

Entidad legal

Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en Lightning Experience.

Vista de lista

Todas las ediciones de Pardot en Lightning ExperienceVínculo de marketing

Todas las ediciones en Lightning Experience y Salesforce ClassicConsentimiento de parte

Commerce Cloud, Enterprise Edition en Lightning ExperienceProveedor de pasarela de pago

Consumer Goods Cloud, Enterprise Edition, Professional Edition y
Unlimited Edition en Lightning Experience

Indicadores clave de desempeño de establecimiento minorista

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en Lightning
Experience

Visita
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Encuestas de Salesforce: Trayectoria de participante personalizable
Personalice preguntas de encuesta para sus participantes. Sus participantes pueden ahora ver páginas y preguntas basándose en sus
respuestas anteriores. Puede agregar imágenes a sus páginas de encuesta. Además, puede personalizar de forma dinámica sus preguntas
insertando respuestas desde preguntas previas.

EN ESTA SECCIÓN:

Insertar respuestas desde una pregunta previa

Proporcione mejor contexto a sus participantes. Personalice preguntas de encuestas insertando respuestas de participantes desde
páginas previas.

Alegrar sus encuestas con imágenes

Realice un llamamiento a los pensadores visuales insertando imágenes en preguntas, y en las páginas Bienvenida y Gracias.

Mejorar su Net Promoter Score® con una escala codificada por colores

La escala del tipo de pregunta de Net Promoter Score® (NPS®) está ahora codificada por colores. Los participantes pueden utilizar
los colores como una referencia para comprender la escala de NPS.

Mostrar preguntas en función de las respuestas de los participantes

Seleccione qué preguntas ven sus participantes en una página. Basándose en cómo responder los participantes a las preguntas
previas en una página, decida qué preguntas ven después.

Permitir a las respuestas de participante determinar su ruta

Cree una trayectoria con múltiples rutas y muestre a los participantes de encuestas la ruta más apropiada basándose en sus respuestas
a preguntas en las páginas anteriores. Utilice lógica de diversificación de página para determinar qué página ve un participante a
continuación, basándose en respuestas en las páginas anteriores.

Pasar a la siguiente página con un clic menos

Active Progreso automático para ahorrar un clic a los participantes en su encuesta. Tras responder a la última pregunta en una página,
los participantes pasan directamente a la siguiente página.

Disfrutar de una experiencia de usuario mejorada

Con más opciones y menos clics, mejoramos la experiencia de encuesta para usted y sus participantes.

Los nombres de tipo de pregunta cambiaron

Cambiamos el nombre de preguntas Opción a Selección única y Opción múltiple a Selección múltiple.

Convertir datos de encuesta del cliente en inteligencia sobre la que se pueden realizar acciones con Customer Lifecycle Analytics

La aplicación Customer Lifecycle Analytics le permite aflorar mediciones de respuestas de encuestas en cualquier punto de Salesforce.
Obtenga perspectivas inmediatas de su cliente directamente donde trabaja. Integre los tableros de la aplicación en páginas de
Salesforce para construir bucles de comentarios en puntos de contacto de clientes, recopilar comentarios contextuales y conocer
cómo están funcionando los procesos de clientes.

Cambio de permiso para la marca de email de encuestas

El acceso a los parámetros de configuración para emails de invitación enviados a participantes de encuestas está disponible para
usuarios con el permiso Ver parámetros y configuración.

Insertar respuestas desde una pregunta previa
Proporcione mejor contexto a sus participantes. Personalice preguntas de encuestas insertando respuestas de participantes desde
páginas previas.

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.
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Cómo: Haga clic en Insertar respuestas en la pregunta donde desea insertar una respuesta. En el modal de respuesta Insertar, seleccione
la pregunta cuya respuesta desea agregar.

Alegrar sus encuestas con imágenes
Realice un llamamiento a los pensadores visuales insertando imágenes en preguntas, y en las páginas Bienvenida y Gracias.

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: Haga clic en  en el editor de texto enriquecido de una pregunta, de la página Bienvenida, o la página Gracias.

Mejorar su Net Promoter Score® con una escala codificada por colores
La escala del tipo de pregunta de Net Promoter Score® (NPS®) está ahora codificada por colores. Los participantes pueden utilizar los
colores como una referencia para comprender la escala de NPS.

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.
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Mostrar preguntas en función de las respuestas de los participantes
Seleccione qué preguntas ven sus participantes en una página. Basándose en cómo responder los participantes a las preguntas previas
en una página, decida qué preguntas ven después.

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: En la pregunta que desea mostrar basándose en la respuesta a una pregunta anterior, haga clic en Mostrar lógica. En el modal
de lógica de visualización de Pregunta, defina las condiciones basándose en cuál se muestra la pregunta.

Permitir a las respuestas de participante determinar su ruta
Cree una trayectoria con múltiples rutas y muestre a los participantes de encuestas la ruta más apropiada basándose en sus respuestas
a preguntas en las páginas anteriores. Utilice lógica de diversificación de página para determinar qué página ve un participante a
continuación, basándose en respuestas en las páginas anteriores.

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: Haga clic en  en la página para la que desea crear la lógica de diversificación. En el modal de lógica de diversificación Página,
establezca condiciones o permita a los participantes pasar a una página específica incondicionalmente. Utilizando lógica de diversificación
de página, puede permitir a los participantes enviar la encuesta y pasar directamente a la página Gracias.
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Pasar a la siguiente página con un clic menos
Active Progreso automático para ahorrar un clic a los participantes en su encuesta. Tras responder a la última pregunta en una página,
los participantes pasan directamente a la siguiente página.

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: En la ficha Marca, active Progreso automático.

Disfrutar de una experiencia de usuario mejorada
Con más opciones y menos clics, mejoramos la experiencia de encuesta para usted y sus participantes.

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: Las nuevas funciones incluyen:

• Ahora puede cambiar la opacidad de la tarjeta de contenido (1).

• La anchura de los botones de opción de respuesta para selección múltiples, selección única y tipos de pregunta de lista de selección
disminuyó en escritorio. Además, ahora puede cambiar la opacidad de sus botones de opción de respuesta (2).

• La visibilidad de las fichas Páginas y Marca mejoró (3).
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• El color de fondo predeterminado para encuestas cambió a blanco (4).

• El color de los botones de elementos de clasificación cambia de acuerdo con el color de los botones de opción de respuesta.

Los nombres de tipo de pregunta cambiaron
Cambiamos el nombre de preguntas Opción a Selección única y Opción múltiple a Selección múltiple.

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.

Convertir datos de encuesta del cliente en inteligencia sobre la que se pueden realizar
acciones con Customer Lifecycle Analytics
La aplicación Customer Lifecycle Analytics le permite aflorar mediciones de respuestas de encuestas en cualquier punto de Salesforce.
Obtenga perspectivas inmediatas de su cliente directamente donde trabaja. Integre los tableros de la aplicación en páginas de Salesforce
para construir bucles de comentarios en puntos de contacto de clientes, recopilar comentarios contextuales y conocer cómo están
funcionando los procesos de clientes.

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.

Cuándo: Esta función está disponible a finales de febrero de 2020.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Customer Lifecycle Analytics, debe tener una licencia complementaria Customer
Lifecycle Analytics Plus.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Customer
Lifecycle Analytics y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación.

Cambio de permiso para la marca de email de encuestas
El acceso a los parámetros de configuración para emails de invitación enviados a participantes de encuestas está disponible para usuarios
con el permiso Ver parámetros y configuración.

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.
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Lightning Scheduler: Programación de usuarios invitados, Chronos para
Lightning Scheduler y configuración simplificada
Amplíe la programación de citas a usuarios invitados, e instale un Bot de Einstein para utilizar Lightning Scheduler con Chat o SMS.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los usuarios invitados programar citas entrantes

Los usuarios invitados no autenticados pueden utilizar la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler para programar citas.
Lightning Scheduler ahora incluye mejoras para la seguridad de los usuarios invitados en objetos de Lightning Scheduler y la plantilla
de flujo estándar Nueva cita de invitado entrante. Las mejoras para los usuarios invitados también incluyen un nuevo atributo
Activar usuario invitado  en el componente de pantalla de flujo Revisar cita de servicio.

Simplificar la configuración con el Asistente de configuración de Lightning Scheduler

El Asistente de configuración de Lightning Scheduler proporciona una interfaz integral con ejemplos incorporados par que los
administradores configuren Lightning Scheduler. Esta función lleva a los administradores que son nuevos en Lightning Scheduler
por los pasos de configuración e incluye un indicador de progreso.

Emparejar Lightning Scheduler con bots de Einstein

Chronos, el nuevo Bot de Einstein para Lightning Scheduler, permite a los clientes programar, ver, volver a programar y cancelar sus
citas de Lightning Scheduler empleando Chat o SMS. Chronos es un paquete no gestionado disponible en AppExchange que está
configurado para ajustarse a cualquier proceso de negocio y que incluye lenguaje natural preentrenado para intenciones de
programación.

Aplicar la coincidencia de habilidades

Lightning Scheduler ahora aplica la coincidencia de habilidades y niveles de habilidades para citas de recursos de servicio.

Acceder a una cita de servicio desde un recurso asignado

Ahora sus usuarios pueden pasar entre una cita de servicio y un evento de Salesforce. Este cambio reduce el número de clics necesarios
para ver o eliminar una cita de servicio relacionada con un evento en el calendario de Salesforce.

Hacer más con las llamadas de API de Lightning Scheduler

Lightning Scheduler tiene dos nuevas API y un nuevo campo y funciones agregadas para la API de obtención de puestos de cita.
Cree citas de servicio u obtenga territorios de servicio con las nuevas llamadas de API de Lightning Scheduler. Utilice el nuevo campo
primaryResourceId  para especificar un recurso principal cuando obtenga puestos de cita para la programación de recursos
múltiples.

Permitir a los usuarios invitados programar citas entrantes
Los usuarios invitados no autenticados pueden utilizar la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler para programar citas. Lightning
Scheduler ahora incluye mejoras para la seguridad de los usuarios invitados en objetos de Lightning Scheduler y la plantilla de flujo
estándar Nueva cita de invitado entrante. Las mejoras para los usuarios invitados también incluyen un nuevo atributo Activar
usuario invitado  en el componente de pantalla de flujo Revisar cita de servicio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

Cómo: Para comenzar, puede duplicar y modificar la nueva plantilla de flujo estándar Nueva cita de invitado entrante o crear sus propios
flujos en Flow Builder.
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Simplificar la configuración con el Asistente de configuración de Lightning Scheduler
El Asistente de configuración de Lightning Scheduler proporciona una interfaz integral con ejemplos incorporados par que los
administradores configuren Lightning Scheduler. Esta función lleva a los administradores que son nuevos en Lightning Scheduler por
los pasos de configuración e incluye un indicador de progreso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

Cómo: Para nuevas organizaciones con Lightning Scheduler: desde el Iniciador de aplicación, encuentre y abra la aplicación Configuración
de Lightning Scheduler.

Para organizaciones existentes con Lightning Scheduler: En el Gestor de aplicaciones, modifique la aplicación Configuración de Lightning
Scheduler. En Elementos de navegación, mueva el Asistente de configuración de Lightning Scheduler a Elementos seleccionados. A
continuación, desde el Iniciador de aplicación, encuentre y abra la aplicación Configuración de Lightning Scheduler y luego haga
clic en la ficha Asistente de configuración de Lightning Scheduler.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar directrices de asistente de configuración de Lightning Scheduler (Opcional)(puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Emparejar Lightning Scheduler con bots de Einstein
Chronos, el nuevo Bot de Einstein para Lightning Scheduler, permite a los clientes programar, ver, volver a programar y cancelar sus citas
de Lightning Scheduler empleando Chat o SMS. Chronos es un paquete no gestionado disponible en AppExchange que está configurado
para ajustarse a cualquier proceso de negocio y que incluye lenguaje natural preentrenado para intenciones de programación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Bots de Einstein y Lightning Scheduler
activados.

Cómo: Para empezar a trabajar, integre Chronos en su sitio web o aplicación móvil con Servicio integrado de Salesforce para Chat o
habilite un número de SMS.
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CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange: Bot Chronos: Gestión de citas de Lightning Scheduler

Aplicar la coincidencia de habilidades
Lightning Scheduler ahora aplica la coincidencia de habilidades y niveles de habilidades para citas de recursos de servicio.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

Cómo: Para empezar, modifique Coincidencia de habilidades en Políticas de programación de Lightning Scheduler y seleccione las
reglas que desea aplicar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicar coincidencia de habilidades en Lightning Scheduler (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Acceder a una cita de servicio desde un recurso asignado
Ahora sus usuarios pueden pasar entre una cita de servicio y un evento de Salesforce. Este cambio reduce el número de clics necesarios
para ver o eliminar una cita de servicio relacionada con un evento en el calendario de Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

Hacer más con las llamadas de API de Lightning Scheduler
Lightning Scheduler tiene dos nuevas API y un nuevo campo y funciones agregadas para la API de obtención de puestos de cita. Cree
citas de servicio u obtenga territorios de servicio con las nuevas llamadas de API de Lightning Scheduler. Utilice el nuevo campo
primaryResourceId  para especificar un recurso principal cuando obtenga puestos de cita para la programación de recursos
múltiples.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

CONSULTE TAMBIÉN

API de REST

Navegar a la página Crear de un registro con valores de campo
predeterminados.
Cree vínculos y botones personalizados que pasan valores de campo predeterminado a un nuevo registro.

Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones. Este cambio no se aplica a Lightning Out, comunidades
Lightning o la aplicación móvil Salesforce.

Cómo:  Para construir un vínculo o botón personalizado que inicia un nuevo registro con valores de campo rellenados previamente,
utilice esta fórmula de muestra:

/lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=
Name={!URLENCODE(Account.Name)},
OwnerId={!Account.OwnerId},
AccountNumber={!Account.AccountNumber},
NumberOfEmployees=35000,
CustomCheckbox__c={!IF(Account.SomeCheckbox__c, true, false)}

Importante:  La función URLENCODE  funciona solo al crear vínculos y botones personalizados. No puede utilizarla para campos
personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

Hacer llegar a los usuarios a la página de creación de un registro con valores de campos predeterminados
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Potenciar sus listas relacionadas con listas relacionadas mejoradas
(Disponible de forma general)
Lleve sus listas relacionadas al siguiente nivel Con Listas relacionadas mejoradas, que ahora tiene disponibilidad general, 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.

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.

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

Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización crítica)
Como parte de actualizaciones relacionadas con cambios de cookie SameSite de Google Chrome, se requieren conexiones HTTPS para
acceder a Salesforce. Las conexiones HTTP ya no se permiten. Esta actualización elimina la configuración Requerir conexiones seguras
(HTTPS) que le permitía desactivar conexiones HTTPS desde la página Configuración de ajustes de sesión. La configuración Requerir
conexiones seguras (HTTPS) para todos los dominios externos no está afectada por esta actualización.

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 se activará automáticamente el 30 de enero de 2020 en sandboxes y el 1 de mayo de 2020 en
organizaciones de producción.
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Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en un entorno de sandbox o una organización de Developer Edition antes de
activarla en su organización de producción de Salesforce. Asegúrese de que su entorno está configurado para admitir conexiones HTTPS
y actualice todos los favoritos y vínculos con el prefijo HTTP antes de la fecha de activación automática.

Para activar esa actualización crítica antes de la fecha de activación automática, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida,
ingrese Actualizaciones críticas  y luego seleccione Actualizaciones críticas. En Requerir conexiones HTTPS seguras,
haga clic en Activar.

Nota:  Si no ve esta actualización crítica, el parámetro Requerir conexiones seguras (HTTPS) ya está activado en su organización
y no tiene que realizar ninguna acción.

CONSULTE TAMBIÉN

Prepararse para cambios de Google Chrome en comportamiento de cookie de SameSite que puede dividir integraciones de Salesforce

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Abrir hipervínculos en campos de fórmula correctamente (Actualización
crítica presentada anteriormente)
Si tiene campos de fórmula que contienen una función HYPERLINK, Lightning Experience ignora el valor de destino al intentar abrir
el vínculo. Esta actualización crítica garantiza que se respete el valor de destino para hipervínculos, esté explícitamente configurado o
establecido de forma predeterminada. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’19.

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

Cuándo: Esta actualización crítica se activará automáticamente en Spring ’20.

Cómo: En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione
Actualizaciones críticas. Para Lightning Experience respeta valores de destino para hipervínculos en campos de fórmula, haga clic en
Confirmar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Operadores y funciones de fórmula A a H (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Continuar trabajando con diálogos centrados en fichas (Actualización
crítica presentada anteriormente)
En aplicaciones de consola Lightning, los diálogos ya no le impiden interactuar con el resto de la interfaz de usuario. Esta actualización
crítica limita el enfoque de diálogos desencadenados por una ficha o subficha de espacio de trabajo a solo la ficha que lo desencadenó.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

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.

Cuándo: Puede activar esta actualización ahora. En caso contrario, la activaremos automáticamente el lunes, 19 de octubre de 2020.

Por qué: Antes de la versión Winter ’20, todos los diálogos desencadenados por una ficha o subficha de espacio de trabajo en una
aplicación de consola Lightning tomaron el enfoque de toda la aplicación. Esta actualización hace que los diálogos requieran el enfoque
de solo la ficha que los desencadenó, permitiendo a los usuarios interactuar con el resto de la aplicación.
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Cómo: Para activar esta actualización crítica antes del lunes, 19 de octubre de 2020, desde Configuración, ingrese Actualizaciones
críticas  en el cuadro Búsqueda rápida, luego haga seleccione Actualizaciones críticas. Para continuar trabajando con diálogos
centrados en fichas, haga clic en Activar.

Tras la actualización, cuando desencadena un diálogo, está limitado a la ficha que lo creó.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Salesforce CMS: Múltiples canales variados, Inicio de CMS y Formatos
flexibles

Vuelva a utilizar su contenido de Salesforce CMS en canales variados, tanto dentro como fuera de Salesforce, incluyendo Commerce
Cloud, Marketing Cloud y Heroku. Inicio de CMS facilita la tarea de saltar a Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder desde la
aplicación Salesforce CMS. Con formatos flexibles, puede alcanzar el formato óptimo para sus páginas de contenido personalizado.

EN ESTA SECCIÓN:

Entregar contenido atractivo en múltiples canales y sitios

Salesforce CMS es ahora un CMS híbrido, lo que significa que puede crear contenido en un repositorio central y compartirlo en
cualquier extremo, incluyendo experiencias y sitios que funciona con sistemas que no son Salesforce. Ahorre tiempo creando
contenido una vez en Salesforce CMS y reutilizándolo en diferentes canales, como aplicaciones Commerce Cloud, Marketing Cloud,
Heroku, LEX y sitios de Experience Builder.

Acceder a todo lo relacionado con CMS desde Inicio de CMS

La alfombra de bienvenida de Inicio de CMS le saluda en la puerta con vínculos y punteros útiles para ayudar los temas a hacer su
estancia más cómoda. Una ficha de navegación y una nueva entrada en Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder le ayudan
a llegar donde desea ir.

Utilizar su contenido de Salesforce CMS con B2C Commerce Page Designer

Desarrolle experiencias de compra enriquecidas dirigidas por contenido para sus clientes utilizando su contenido de Salesforce CMS
y B2C Commerce Page Designer. Agregue un canal B2C Commerce a su Espacio de trabajo de CMS para acceder a su contenido. A
continuación cree una experiencia coherente para sus clientes entre nubes.
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Contenido de canal en otros extremos internos y externos

Mejore su experiencia del cliente utilizando el mismo contenido de Salesforce CMS entre todos los lugares donde sus clientes lo
consumen. Cree una aplicación Marketing Cloud, Heroku, LEX o cualquier canal del sistema externo para utilizar su contenido de
Salesforce CMS en esos extremos utilizando las API de entrega.

Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS

Actualizamos el permiso de usuario de modo que pueda controlar quién gestiona Espacios de trabajo de Salesforce CMS y Canales
de CMS. El permiso de usuario Crear espacio de trabajo de CMS se denomina ahora Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS.
Cuando se activa, el permiso Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS permite al usuario crear y modificar Espacios de trabajo
de CMS y agregar Canales de CMS.

Mejorar contenido de CMS con formatos flexibles

Cree páginas de contenido de CMS con la libertad de un formato flexible para crear páginas altamante personalizadas en Experience
Builder. Vuélvase creativo con las columnas ajustables y las secciones fáciles de agregar. Dé vida a todo ello utilizando imágenes y
color.

Eliminar contenido de sus espacios de trabajo de Salesforce CMS

Mantenga sus espacios de trabajo de CMS ordenados eliminando el contenido que ya no necesita y permanezca por debajo del
límite máximo para el contenido.

Mejorar sus tipos de contenido personalizado con Fecha, Fecha y Hora y Nodos de URL

Cuando crea tipos de contenido personalizado para Salesforce CMS, puede incluir detalles importantes de fecha, hora y zona horaria
y agregar vínculos a otros recursos.

Ayudar sus usuarios a encontrar el contenido de CMS que necesitan

Configure la búsqueda en un canal o canales de comunidad desde Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, aplicaciones LEX y
otras experiencias de sitio. Permita a los usuarios encontrar el contenido de Salesforce CMS que desean y manténgalos implicados
con su negocio.

Agregar más videos a su espacio de trabajo de Salesforce CMS

Aumentamos la compatibilidad de video para el editor de texto enriquecido de Salesforce CMS para incluir cuatro nuevos proveedores.
Además de los proveedores de video existentes, ahora puede mejorar su contenido con videos desde Wistia, Brightcove, Cloudinary
y Amplience.

Entregar contenido atractivo en múltiples canales y sitios
Salesforce CMS es ahora un CMS híbrido, lo que significa que puede crear contenido en un repositorio central y compartirlo en cualquier
extremo, incluyendo experiencias y sitios que funciona con sistemas que no son Salesforce. Ahorre tiempo creando contenido una vez
en Salesforce CMS y reutilizándolo en diferentes canales, como aplicaciones Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, LEX y sitios de
Experience Builder.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o tener una función de colaborador
en ese espacio de trabajo de CMS. Para crear espacios de trabajo y canales de CMS, active el permiso de usuario Gestionar canales y
espacios de trabajo de CMS.

Por qué: Salesforce CMS rompe el estrecho vínculo entre contenido y presentación a menudo visto en un CMS tradicional. Anteriormente,
podía utilizar contenido de Salesforce CMS solo en comunidades, pero con el nuevo enfoque híbrido, puede utilizar Salesforce CMS para
servir más extremos, dentro o fuera de Salesforce. Separando el contenido de la presentación, puede agregar contenido una vez en
Salesforce CMS y luego decidir con qué canales compartirlo. Tras eso, agrega el contenido a los varios sitios web, portales o aplicaciones
móviles donde desea que aparezca el contenido.

Para respaldar el nuevo enfoque híbrido para Salesforce CRM, agregamos:
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• Inicio de CMS, que proporciona una entrada simplificada en Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder

• Opciones de conexión para canales de B2C Commerce

• Opciones de conexión para otros extremos internos y externos

Cómo: Para acceder a las fichas Inicio de Salesforce CMS y Canales de CMS en Salesforce CMS, abra el perfil de usuario relevante en
Configuración. En la sección Configuración de ficha, establezca Canales de CMS, Experiencias de CMS, Inicio de CMS y Espacios de trabajo
de CMS como Valor predeterminado activado.

Desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra la aplicación Salesforce CMS. Seleccione Canales CMS. Seleccione Agregar
canal para agregar un canal existente, o seleccione Crear canal para crear uno.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Sistema de gestión de contenido de Salesforce (CMS)

Acceder a todo lo relacionado con CMS desde Inicio de CMS
La alfombra de bienvenida de Inicio de CMS le saluda en la puerta con vínculos y punteros útiles para ayudar los temas a hacer su estancia
más cómoda. Una ficha de navegación y una nueva entrada en Espacios de trabajo de CMS y Experience Builder le ayudan a llegar donde
desea ir.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o tener una función de colaborador
en ese espacio de trabajo de CMS.

Cómo: Para activar el acceso a Inicio de Salesforce CMS, abra el perfil de usuario relevante en Configuración. En la sección Configuración
de ficha, establezca Experiencias de CMS, Inicio de CMS y Espacios de trabajo de CMS como Valor predeterminado activado.

Desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra la aplicación Salesforce CMS. Utilice la ficha Inicio de CMS para acceder
a Canales de CMS, Experiencias y Espacios de trabajo. Cree Espacios de trabajo de CMS y Experiencias de CMS desde los mosaicos en la
página Inicio de CMS.

Utilizar su contenido de Salesforce CMS con B2C Commerce Page Designer
Desarrolle experiencias de compra enriquecidas dirigidas por contenido para sus clientes utilizando su contenido de Salesforce CMS y
B2C Commerce Page Designer. Agregue un canal B2C Commerce a su Espacio de trabajo de CMS para acceder a su contenido. A
continuación cree una experiencia coherente para sus clientes entre nubes.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o administrador de Contenido en ese
espacio de trabajo de CMS. Para crear espacios de trabajo y canales de CMS, active el permiso de usuario Gestionar canales y espacios
de trabajo de CMS.

Cómo: Haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce o su gestor de éxito para establecer una relación de confianza entre
Salesforce CMS y su instancia de B2C Commerce.

Una vez establecida la relación, desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra la aplicación Salesforce CMS. En Canales
de CMS, seleccione Crear canal. Asigne un nombre a su canal, luego seleccione Commerce Cloud > Crear. A continuación agregue el
canal B2C Commerce a su Espacio de trabajo de CMS.
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Para utilizar su contenido de CMS en el B2C Commerce Page Designer, su administrador de gestor de negocio debe configurar la instancia
conectada de Commerce Cloud en el Gestor de negocio.

CONSULTE TAMBIÉN

Entregar contenido atractivo en múltiples canales y sitios

Contenido de canal en otros extremos internos y externos
Mejore su experiencia del cliente utilizando el mismo contenido de Salesforce CMS entre todos los lugares donde sus clientes lo consumen.
Cree una aplicación Marketing Cloud, Heroku, LEX o cualquier canal del sistema externo para utilizar su contenido de Salesforce CMS en
esos extremos utilizando las API de entrega.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o administrador de Contenido en ese
espacio de trabajo de CMS. Para crear espacios de trabajo y canales de CMS, active el permiso de usuario Gestionar canales y espacios
de trabajo de CMS.

Cómo: Para activar el acceso a Inicio de Salesforce CMS, abra el perfil de usuario relevante en Configuración. En la sección Configuración
de ficha, establezca Experiencias de CMS, Inicio de CMS y Espacios de trabajo de CMS como Valor predeterminado activado.
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Desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra la aplicación Salesforce CMS. Seleccione Canales de CMS > Crear canal.
Asigne un nombre a su canal, luego seleccione Otro canal: Marketing Cloud, Heroku y mucho más. Seleccione un Conjunto de
permisos, luego Crear. Desde su Espacio de trabajo de CMS, seleccione Agregar canal. A continuación agregue el canal que creó.

API de REST de Chatter y Chatter en Apex respaldan conseguir canales (beta) y conseguir contenido gestionado para un canal (beta).

Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS
Actualizamos el permiso de usuario de modo que pueda controlar quién gestiona Espacios de trabajo de Salesforce CMS y Canales de
CMS. El permiso de usuario Crear espacio de trabajo de CMS se denomina ahora Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS. Cuando
se activa, el permiso Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS permite al usuario crear y modificar Espacios de trabajo de CMS y
agregar Canales de CMS.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o tener una función de colaborador
en ese espacio de trabajo de CMS. Para crear espacios de trabajo y canales de CMS, active el permiso de usuario Gestionar canales y
espacios de trabajo de CMS.

Cómo: El permiso Gestionar canales y espacios de trabajo de CMS se activa de forma predeterminada para administradores de Salesforce.
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Mejorar contenido de CMS con formatos flexibles
Cree páginas de contenido de CMS con la libertad de un formato flexible para crear páginas altamante personalizadas en Experience
Builder. Vuélvase creativo con las columnas ajustables y las secciones fáciles de agregar. Dé vida a todo ello utilizando imágenes y color.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce CMS y comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra la aplicación Salesforce CMS. Abra su CMS Experience > Builder.
Cree una Nueva página > Página de contenido de CMS. Seleccione un tipo de contenido y luego cree su página.

Nota:

• Las páginas de contenido CMS creadas antes de Winter ’20 no se ven afectadas y mantienen el formato estático que utilizó
para crearlas. Para convertir una página existente a un formato flexible, elimine la página y vuelva a crearla.

• Las nuevas páginas Detalles de noticias predeterminadas también utilizan formatos flexibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejorar sus tipos de contenido personalizado con Fecha, Fecha y Hora y Nodos de URL

Ampliar más sus formatos flexibles

Eliminar contenido de sus espacios de trabajo de Salesforce CMS
Mantenga sus espacios de trabajo de CMS ordenados eliminando el contenido que ya no necesita y permanezca por debajo del límite
máximo para el contenido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.
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Quién: Para acceder a Salesforce CMS y eliminar contenido, debe tener una función de colaborador en ese espacio de trabajo de CMS.

Cómo: En Salesforce CMS, abra un espacio de trabajo de CMS y seleccione el elemento de contenido para eliminar. En la página de
detalles de contenido, desde la lista de acciones en el encabezado de página, haga clic en Eliminar.

Nota:  Solo puede eliminar contenido no publicado. Para eliminar contenido publicado, recuerde anular su publicación en primer
lugar.

Los elementos de contenido pueden tener múltiples versiones; cuando elimina una versión de un elemento específico, todas las versiones
se eliminan también. Puede recuperar contenido eliminado de la papelera de reciclaje, que está disponible desde el Iniciador de aplicación.

Mejorar sus tipos de contenido personalizado con Fecha, Fecha y Hora y
Nodos de URL
Cuando crea tipos de contenido personalizado para Salesforce CMS, puede incluir detalles importantes de fecha, hora y zona horaria y
agregar vínculos a otros recursos.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe ser un administrador de Salesforce o tener una función de colaborador
en ese espacio de trabajo de CMS.

Cómo: Utilice el ManagedContentType en API de metadatos para configurar tipos de contenido personalizado que incluyen nodos
fecha, fecha y hora  y URL. Tras crear un tipo de contenido personalizado en su organización, aparece como un formulario
para agregar contenido en la aplicación Salesforce CMS.

En su espacio de trabajo de CMS, puede agregar detalles de fecha, hora y zona horaria a su contenido personalizado. A continuación,
elija cómo desea mostrar esta información a usuarios personalizando los formatos de fecha en Experience Builder.
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Nota:  Los nodos de datos solo le permite mostrar contenido en un formato de fecha. No puede filtrar o clasificar contenido por
fecha u hora.

Del mismo modo, puede utilizar los nodos de URL en Salesforce CMS para incluir vínculos a productos, artículos, publicaciones de blog
y otros tipos de medios en su contenido.. En Experience Builder, puede personalizar aún más visualizaciones de URL para controlar cómo
los usuarios ven e interactúan con estos vínculos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de comunidades Lightning: Crear tipos de contenido personalizado para Salesforce CMS
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Ayudar sus usuarios a encontrar el contenido de CMS que necesitan
Configure la búsqueda en un canal o canales de comunidad desde Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, aplicaciones LEX y otras
experiencias de sitio. Permita a los usuarios encontrar el contenido de Salesforce CMS que desean y manténgalos implicados con su
negocio.

Dónde:  Este cambio se aplica a Salesforce CMS y comunidades Lightning a las que se accede a través de Lightning Experience en
Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para acceder a la ficha Canales de CMS donde activa la búsqueda, abra el perfil de usuario relevante en Configuración. En la
sección Configuración de ficha, establezca Canales de CMS como Valor predeterminado activado.

A continuación, para activar la búsqueda para sus canales de comunidad u otros canales personalizados en su organización, abra la ficha

Canales de CMS en Salesforce CMS. Active la búsqueda seleccionando  > Modificar además de un canal y haciendo clic en el
conmutador de búsqueda.

Si está utilizando Experience Builder para crear la comunidad o el sitio donde aparece su contenido, tras activar la búsqueda para un
canal, debe luego configurar el componente Cuadro de búsqueda global. Abra Builder y agregue el objeto Contenido (1)al componente
Cuadro de búsqueda global (2).
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Una vez activada la búsqueda para un canal, los usuarios pueden buscar todos los tipos de contenido de CMS publicado en ese canal
específico.

Nota:  Configure una página de detalles de contenido para su tipo de contenido personalizado de modo que los usuarios puedan
buscarlo en la comunidad.

API de REST de Chatter admite la búsqueda de contenido gestionado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear una página de detalles (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Agregar más videos a su espacio de trabajo de Salesforce CMS
Aumentamos la compatibilidad de video para el editor de texto enriquecido de Salesforce CMS para incluir cuatro nuevos proveedores.
Además de los proveedores de video existentes, ahora puede mejorar su contenido con videos desde Wistia, Brightcove, Cloudinary y
Amplience.

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

Quién: Para acceder a Salesforce CMS y crear contenido, debe tener una función de colaborador en ese espacio de trabajo de CMS.

Cómo:  Desde el Iniciador de aplicación de Salesforce, busque y abra Salesforce CMS. Seleccione un Espacio de trabajo de CMS y luego
Crear contenido. En el editor de texto enriquecido, seleccione el icono . Puede agregar vínculos de URL a videos desde cualquiera
de los siguientes proveedores:

• YouTube

• Vimeo

• Vidyard
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• Wistia

• Brightcove

• Cloudinary

• Amplience

Sugerencia:  Si su video no se está mostrando en el editor, agregue el vínculo de URL a la lista blanca Uso compartido de recursos
entre orígenes (CORS) de modo que Salesforce pueda acceder al vínculo y mostrar el video.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Utilizar CORS para acceder a recursos de Salesforce desde navegadores web
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Salesforce Essentials: Mejoras de Email para registro de caso, Nuevas
funciones de servicio, Aplicación móvil mejorada y Gestión de
suscripciones en aplicación.

Obtenga sus mensajes de email de asistencia en Salesforce con mayor rapidez conectando directamente su cuenta de Google con Email
para registro de caso. Ordene su lista de casos con Combinación de casos. Si utiliza Chat y Mensajería, ofrezca a los clientes un menú de
formas de hacer contacto con usted con un menú de canal en su ventana de chat integrado. La aplicación móvil Salesforce refleja su
navegación personalizada en Essentials y prioriza la información que más utiliza.

EN ESTA SECCIÓN:

Conectarse con mayor rapidez con mejores en Email para registro de caso

Convertir sus mensajes de email de asistencia en casos es más sencillo que nunca. Omita la configuración de Gmail manual iniciando
sesión en su cuenta de Google en Salesforce y seleccionando la dirección de email que desea utilizar. Cuando envía un email a sus
clientes desde Salesforce, ven la dirección de email de asistencia de su compañía en el campo Desde.

Combinar casos duplicados para borrar sus tareas de asistencia (Disponible de forma general)

Atraviese el desorden y céntrese en qué es importante para su pequeño negocio: sus clientes. Combine sus casos duplicados como
cuando combine sus contactos y cuentas duplicados. Puede consolidar hasta tres casos duplicados.

Ejecutar su pequeño negocio desde cualquier parte con la nueva aplicación móvil Salesforce

Aumente su productividad en sus desplazamientos con una experiencia mejorada. La aplicación móvil refleja su navegación
personalizada en Essentials y prioriza la información que más utiliza.

Proporcionar a los clientes un Menú de canales de plática (Disponible de forma general)

Permita que sus contactos hagan contacto con usted a través de canales como chat, Facebook Messenger, teléfono o un vínculo
personalizado utilizando un menú de canal en su sitio web o centro de ayuda. Puede crear un menú de canal si adquirió el
complemento Chat y Mensajería.

Conectarse con mayor rapidez con mejores en Email para registro de caso
Convertir sus mensajes de email de asistencia en casos es más sencillo que nunca. Omita la configuración de Gmail manual iniciando
sesión en su cuenta de Google en Salesforce y seleccionando la dirección de email que desea utilizar. Cuando envía un email a sus
clientes desde Salesforce, ven la dirección de email de asistencia de su compañía en el campo Desde.

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

Cómo: En un flujo de configuración sencilla, puede conectar rápidamente su bandeja de entrada de Gmail que recibe mensajes de email
de asistencia del cliente directamente en Essentials. Desde Configuración de servicio, haga clic en Conectar su email de asistencia.

Cuando selecciona Gmail para su proveedor de email, puede iniciar sesión en su cuenta de Google utilizando la ventana emergente. A
continuación, seleccione su dirección de email de asistencia. Puede gestionar su cuenta de Google conectada desde la página Email
para registro de caso de Google en Configuración.

Combinar casos duplicados para borrar sus tareas de asistencia
(Disponible de forma general)
Atraviese el desorden y céntrese en qué es importante para su pequeño negocio: sus clientes. Combine sus casos duplicados como
cuando combine sus contactos y cuentas duplicados. Puede consolidar hasta tres casos duplicados.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y a todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition,
Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Combinar casos duplicados con Combinación de casos (Disponible de forma general)

Ejecutar su pequeño negocio desde cualquier parte con la nueva aplicación
móvil Salesforce
Aumente su productividad en sus desplazamientos con una experiencia mejorada. La aplicación móvil refleja su navegación personalizada
en Essentials y prioriza la información que más utiliza.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOs y Android en Essentials Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Damos la bienvenida a la nueva aplicación móvil Salesforce

Proporcionar a los clientes un Menú de canales de plática (Disponible de
forma general)
Permita que sus contactos hagan contacto con usted a través de canales como chat, Facebook Messenger, teléfono o un vínculo
personalizado utilizando un menú de canal en su sitio web o centro de ayuda. Puede crear un menú de canal si adquirió el complemento
Chat y Mensajería.

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

CONSULTE TAMBIÉN

¡Hola! Conocer el menú Canal (Disponible de forma general)

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de
Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Asistente de voz de Einstein permite a sus usuarios agregar y actualizar datos de Salesforce data conversacionalmente, utilizando su voz.
Sus agentes pueden resolver casos con mayor rapidez utilizando recomendaciones de artículos de conocimiento de Einstein. Cree
predicciones personalizadas basándose en lógica de filtro sin necesidad de crear campos para predecir.

A continuación se encuentran aún más formas en que Salesforce Einstein le ayuda a trabajar de forma más inteligente.

Ventas
Sales Cloud Einstein: Disfrute de unos requisitos de datos simplificados

Ahora, los requisitos de datos varias funciones de Sales Cloud Einstein son más sencillos, lo que permite obtener inteligencia de ventas
significativa en Salesforce.
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Ventas
Explorar los factores que determinan el puntuaje del comportamiento

¿Se preguntó alguna vez cómo construimos su modelo de Puntuaje de comportamiento de Einstein? Ahora podrá averiguarlo. Un nuevo
panel en B2B Marketing Analytics le muestra cómo su modelo personalizado pondera cada actividad de participación y qué activos se
relacionan con mayor solidez para la conversión futura.

Servicio
Ayudar sus agentes a resolver casos con mayor rapidez con Recomendaciones de artículos de Einstein (Disponible de forma
general)

Recomendaciones de artículos de Einstein utiliza datos de casos pasados para identificar artículos de Knowledge con más posibilidad
de ayudar sus agentes a tratar consultas de clientes. Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible de forma general para
esta versión.

Ayudar sus agentes de chat a responder con mayor rapidez con Recomendaciones de respuesta de Einstein (Piloto)

Recomendaciones de respuesta de Einstein analiza datos desde transcripciones de chat para crear respuestas de chat que tratan consultas
de sus clientes. Los agentes seleccionan la respuesta de chat más relevante desde una lista en la Consola de servicio Lightning cuando
comunican con clientes.

Crear experiencias de Chatbot adaptadas con Mensajería condicional

Permita a los bots entregar experiencias personalizadas a sus clientes con lógica integrada para enviar mensajes personalizados basándose
en contexto de plática: ya sea a través de un formulario previo al chat, datos dentro del CRM o respuestas anteriores al bot. Con Mensajería
condicional, los bots proporcionan respuestas más inteligentes y pueden gestionar debates con matices: convirtiendo buenas pláticas
en fantásticas pláticas.

Gestionar errores hábilmente utilizando Reparación de plática

Los bots son de mejor ayuda cuando tienen información precisa, y con Reparación de plática, los bots pueden capturar texto en formato
de una forma elegante. Ahora, los bots pueden sugerir al cliente cuándo un email o un número de teléfono tienen un formato incorrecto,
y si el cliente necesita más asistencia, el bot puede dirigir al cliente a un agente.

Entrenar su bot con mayor rapidez con el tablero Gestión de modelo actualizado

Ponga su bot en forma con un tablero mejorado que proporciona recomendaciones sobre las que se pueden realizar acciones para
mejorar la calidad del modelo. Las recomendaciones como la identificación de intentos con buen desempeño proporcionan sugerencias
para mejorar su entrenamiento de intención. Cuanto mejores sean las intenciones mejor será el desempeño del bot con sus clientes.

Mejorar su bot con Registros de pláticas granulares

Estamos haciendo que los registros de pláticas sean más granulares para proporcionar a los administradores una comprensión más
profunda de dónde exactamente necesita el bot mejoras. Esta adición, que muestra entradas de cliente y acciones de bot categorizadas
por diálogo, muestra a los administradores cada movimiento que realiza el bot.

Crear transferencias inteligentes a través de SMS con Disponibilidad de agente

Ahora los bots pueden comprobar hábilmente si los agentes están disponibles para transferir y notificar al cliente por SMS o Chat. La
Comprobación de disponibilidad del agente en la versión Winter ‘20 se está ampliando a SMS para proporcionar una experiencia de
múltiples canales sencilla entre bots y agentes.

Aumentar la participación del cliente con el Indicador de escritura de chatbot

Mantenga los clientes implicados mientras el bot entrega el siguiente mensaje utilizando el indicador de escritura de chatbot. Estos tres
puntos simulan aplicaciones de mensajería que significan cuándo una persona está escribiendo, lo que muestra al cliente que el bot
aún está procesando su solicitud de forma activa.
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WhatsApp: Ahora disponible para Bots de Einstein

Haga las maletas de su bot, porque Bots de Einstein está ahora disponible en 180 países en la aplicación más importante del mundo,
WhatsApp. Los bots pueden tener interfaces con WhatsApp para entregar mensajes a sus clientes, como lo hacen con SMS o Facebook
Messenger. Los bots también utilizan la automatización para llevar casos complejos directamente a agentes, todo en WhatsApp.

Bots de Einstein: Otras actualizaciones de bots

Obtenga información acerca de otros cambios en Bots de Einstein.

Mejorar predicciones de valor de campo de Einstein con segmentos y datos de ejemplo

Configure y cree modelos predictivos para varios segmentos de negocio, como servicios de creación y consultoría o divisiones de
compañía y cliente. También puede restringir el ámbito de un solo modelo si desea predecir valores de campo únicamente para un
subconjunto de su negocio. Anteriormente, Clasificación de casos consideraba todos los datos. En cada segmento, especifique los casos
cerrados que mejor reflejan los valores de campo y campos completados que le gustaría utilizar para la clasificación de casos. Estos datos
de ejemplo entrenan cada modelo con datos que representan mejores prácticas para sus casos.

Gestionar múltiples modelos con una nueva experiencia de configuración

Ahora puede crear modelos que se alinean con el modo en que organiza su negocio o se centra en un segmento concreto de su negocio.
El nuevo diseño de la página de configuración de Clasificación de caso tiene una nueva sección para múltiples modelos.

Probar Clasificación de casos de Einstein de forma gratuita

¿Oyó sobre Clasificación de casos de Einstein pero aún no esta seguro de que funcione con sus datos? ¡Los clientes de Enterprise Edition,
Performance Edition y Unlimited Edition pueden probar gratis la función!

Analytics
Ampliar puntuaje de predicción en vivo con datos externos

Ahora puede incluir datos externos para predecir mejor los resultados. Algunos modelos predictivos requieren información que no se
encuentra en Salesforce, como variables explicativas almacenadas fuera de fuentes de datos o campos computados. Supongamos que
está creando el modelo predictivo del tiempo de cierre de una oportunidad. Desea utilizar conteos de miembros del equipo de oportunidad
y tareas cualificadas asociadas con ese registro de oportunidad. La creación de estas agregaciones utilizando preparación de datos de
Einstein Analytics es sencilla. Cree rápidamente el modelo predictivo como una historia de Einstein Discovery. Al volver a puntuar registros
individuales en Salesforce, indique al modelo predictivo cuántas tareas o miembros del equipo están conectados con la oportunidad.
En vez de redactar el código o modificar el modelo de datos, simplemente cree un conjunto de datos que se actualiza de forma frecuente
donde se realiza esta agregación. Asegúrese de asignar los campos de modelo predictivo que no se encuentran de forma nativa en
Salesforce de vuelta al conjunto de datos.

Simular resultados futuros con perspectivas de lo que puede suceder

Obtenga puntuajes de predicción en vivo de forma interactiva, incluyendo factores principales y perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones. Ahora puede utilizar perspectivas de lo que puede suceder para realizar simulaciones de “Situaciones hipotéticas” en
una fila de datos. Las perspectivas de lo que puede suceder sustituyen las perspectivas Predicciones y Mejoras anteriores con una interfaz
interactiva simplificada.

Realizar un seguimiento de cambios de historia

Ahora puede revisitar y trabajar con versiones de historia anteriores en cualquier momento. Cada vez que un usuario crea una historia
con ajustes actualizados, Einstein guarda una instantánea de la versión anterior bajo el mismo nombre. Puede abrir y trabajar con
versiones previas de una historia.

Obtener las mejores predicciones de tres modelos diferentes (Piloto)

Einstein Discovery ahora agrega un tercer enfoque de modelado conocido como XGBoost, que implementa algoritmos de aprendizaje
de impulso de gradiente. Anteriormente, Einstein Discovery se basaba en dos tipos de modelos para predecir resultados: modelos GBM
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y regresión. Ahora, cuando crea una historia, Einstein Discovery genera predicciones utilizando los tres tipos de modelos. Einstein muestra
a continuación los resultados del modelo con mejor desempeño. Obtiene lo mejor de todos los enfoques.

Selección de funciones inteligente para modelos logísticos

Cuando crea una historia con un resultado binario, Einstein Discovery ahora la genera de forma más rápida seleccionando automáticamente
solo las funciones y variables requeridas para crear el modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado y es más rápido.

Identificar impulsores clave antes de crear una historia

Antes de crear una historia por primera vez, ahora puede decidir rápidamente de antemano qué campos incluir. Con configuración de
historia manual, Einstein ahora le muestra correlaciones entre columnas de conjunto de datos y la variable de resultado. Anteriormente,
las correlaciones eran visibles solo tras la creación de historia inicial.

Procesar más datos con Einstein Discovery (Piloto)

Con los límites aumentados de Einstein Discovery, ahora puede crear historias desde conjuntos de datos de Einstein Analytics con hasta
100 millones de filas de datos. Anteriormente, el máximo era 20 millones de filas.

Implementar modelos sin objetos de Salesforce

En ciertos casos, la implementación del modelo ya no requiere la selección de un objeto de Salesforce. Este excepción se aplica únicamente
si piensa utilizar el modelo solo para predicciones programáticas a través del Servicio de predicción de Einstein, o para el puntuaje de
conjuntos de datos a través del componente de predicción en flujos de datos de Einstein Analytics. En todos los demás casos, la selección
de un objeto de Salesforce durante la implementación es obligatoria.

Desglosar perspectivas rápidamente

Para perspectivas asociadas con campos de texto, puede fácilmente desglosar los detalles subyacentes haciendo clic en el botón Explorar.
Einstein muestra una vista Lente de modo que pueda explorar de forma interactiva los datos para esta perspectiva.

Retirada de Einstein Discovery Classic

Retiramos Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia para todas las
organizaciones a partir de Spring ’20.

Industrias
Ajustar sus oportunidades en curso con Puntuaje de referencia de Einstein (Disponible de forma general)

Ahora es más fácil para sus gestores evaluar referencias. Puntuaje de referencia de Einstein le ayuda a crear una predicción que puntúa
referencias en organizaciones de Salesforce. Sus usuarios pueden ver puntuajes de referencia en el componente Referencias principales
de Einstein.

Almacenar sus datos de Detección de objetos de Einstein de forma local

Para organizaciones de Salesforce en la Unión Europea (UE), los datos de Detección de objetos de Einstein se almacenan ahora de forma
local.

Controlar el acceso a Detección de objetos de Einstein

Ahora puede elegir qué usuarios en su organización de Salesforce pueden acceder a Detección de objetos de Einstein.

Desactivar modelos de Detección de objetos de Einstein

Puede desactivar modelos de detección de objetos ya que está en el proceso de creación. También puede desactivar modelos de bajo
desempeño y modelos que no se utilizan. Siempre puede activar un modelo más tarde.

Personalización
Predecir el futuro utilizando filtros en Generador de predicciones de Einstein
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Cuando crea una predicción, ya no necesita un campo que responde a su pregunta de predicción. Siempre que los registros en el objeto
en que basa su predicción tengan datos, puede utilizar filtros en su lugar.

Mostrar predicciones principales en registros con Generador de predicciones de Einstein

Ahora usted y sus usuarios pueden obtener perspectivas sobre qué predictores son más influyentes a nivel del registro, no solo para el
modelo completo. Puede mostrar predictores principales en registros para ver qué valores de campo tienen el mayor impacto sobre el
puntuaje de un registro específico.

Probar Generador de predicciones de Einstein sin costo adicional

Active Generador de predicciones de Einstein sin gastar un centavo para ver cómo puede beneficiarse su negocio de predicciones
personalizadas. Decida más tarde si actualizar.

Realizar predicciones informadas con Ayuda de inteligencia artificial de confianza en Generador de predicciones de Einstein

Aprenda mientras crea con la ayuda de barra lateral de inteligencia artificial de confianza. Inteligencia artificial de confianza le ayuda a
identificar y mitigar posibles sesgos en sus datos, haciendo que sus predicciones sean menos proclives a errores.

Analizar uso de Next Best Action con mediciones de estrategia de recomendación

Ahora puede realizar un seguimiento del uso total de Next Best Action en una organización de Salesforce. Analice mediciones a nivel
de la estrategia y a nivel de la recomendación. Compare el desempeño relativo de dos estrategias. Para un mes de calendario concreto,
consulte el número total de recomendaciones que sirvieron estrategias de una organización. Averigüe cuántas recomendaciones servidas
aceptaron y rechazaron los agentes.

Crear recomendaciones desde los registros de cualquier objeto de Salesforce

Cree recomendaciones de forma declarativa desde los registros de cualquier objeto de Salesforce, ya sea estándar o personalizado. Sirva
recomendaciones desde cuentas, contactos, oportunidades y productos. Cargue y filtre los registros de cualquier objeto de Salesforce
y conviértalos en recomendaciones al final de la estrategia. Anteriormente, cuando creaba recomendaciones de forma declarativa, estaba
limitado a utilizar solo objetos de Recomendación. Podía convertir de forma programática los registros de otros objetos en
recomendaciones, pero utilizaba código de Apex con el elemento Generar.

Iniciar flujos cuando se rechazan recomendaciones

Ahora puede iniciar un flujo cuando un usuario rechaza una recomendación, lo que le proporciona más flexibilidad. Por ejemplo, un
flujo puede ejecutar un proceso automatizado, redactar en un otro sistema o crear un email recordatorio cuando se rechaza una
recomendación. Anteriormente, Next Best Action iniciaba un flujo solo cuando un usuario aceptaba una recomendación.

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action

Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción de
recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar campos
cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.

Seguridad, privacidad e identidad
Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action

Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción de
recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar campos
cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.
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Desarrollo
Einstein Vision: Mensajes de error más detallados

Las llamadas a las API de capacitación de Detección de objetos de Einstein ahora devuelven mensajes de error más descriptivos.

Einstein Language: Nuevas mediciones de modelo

Las llamadas a las API de Einstein Language que devuelven información de mediciones de modelo ahora contienen el campo macroF1,
la matriz precision  y la matriz recall.

Ejecutar predicciones de Einstein en una organización de sandbox

Construya y ejecute predicciones en una organización de sandbox para experimentar con diversos parámetros.

Ventas: Programación y ramificación de emails de High Velocity Sales,
asignación de tareas a colas y reportes de reconocimiento de ingresos
para Salesforce Billing

Los gestores de High Velocity Sales pueden ramificar cadencias de ventas en función de la implicación en emails y los representantes
de ventas pueden programar el envío de los emails. Permita que los representantes compartan su carga de trabajo con la asignación
de tareas a colas. Utilice la API de reconocimiento de ingresos de Salesforce Billing para crear reportes acerca del reconocimiento de
ingresos en cualquier etapa del proceso de ventas y de finanzas. Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible sin licencia de
Sales Cloud Einstein. Pronósticos de colaboración ahora admiten las modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Los representantes
de ventas pueden especificar las horas de llegada de emails para incrementar las posibilidades de que se lean los emails. Además, Pardot
ofrece nuevas herramientas de análisis que incluyen un tablero para Puntuaje de comportamiento de Einstein y una plantilla de aplicación
de análisis de marketing basado en cuentas.

EN ESTA SECCIÓN:

High Velocity Sales: Ramificación de emails de cadencia de ventas, programación de emails y mejora de reportes

Los gestores de ventas ahora pueden ramificar las cadencias de ventas en función de la implicación en emails. Los representantes
de ventas pueden programar la fecha y la hora de envío de emails. Los gestores y los representantes pueden ver más detalles en los
tableros y reportes de High Velocity Sales.

Sales Cloud Einstein: Disfrute de unos requisitos de datos simplificados

Ahora, los requisitos de datos varias funciones de Sales Cloud Einstein son más sencillos, lo que permite obtener inteligencia de
ventas significativa en Salesforce.

Funciones fundamentales de ventas: Puntuaje de oportunidades de Einstein para todos, modificación de pronósticos más sencilla
y mayor número de tipos de pronósticos de territorio

Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible para todos los usuarios aptos de Sales Cloud. De este modo, los usuarios de
pronósticos podrán realizar modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Salesforce ahora admite seis tipos de pronósticos
de territorio adicionales. Utilice Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo para automatizar procesos claves para
las funciones de contacto de las oportunidades. Asigne campos ocultos y de consentimiento de LinkedIn a campos de prospectos
personalizados en Salesforce. Mejore además la experiencia de compra de sus clientes con la creación de una ruta en el objeto de
pedido de realización.
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Funciones de productividad: Enviar más tarde, borradores de emails de lista, hilos de email y colas de tareas

Sus representantes de ventas podrán incrementar la productividad gracias a varias nuevas funciones. Ahora podrán programar los
emails para que lleguen en el día y la hora perfectos. Además, la redacción de emails de lista es ahora más sencilla, ya que los
representantes pueden guardar borradores para volver a su trabajo. Con los hilos de email, los representantes podrán ver conversaciones
completas en un único lugar sin tener que perderse por las respuestas y las conversaciones adicionales. Asimismo, sus representantes
podrán compartir elementos de trabajo con facilidad al asignar tareas a colas.

Integración de Gmail™: Mejora de la transparencia para respetar la configuración de privacidad de email, clasificación de eventos
registrados y actualizaciones de plantillas

Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para
que los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Al registrar eventos en Salesforce, ahora los
representantes podrán identificar el tipo de evento. Además, también se actualizó el flujo de plantillas, por lo que ahora le resultará
más fácil crear plantillas y agregarlas a los emails.

Integración con Microsoft®: Notificaciones de privacidad de email, cambios de configuración de sincronización de Lightning y solución
a problemas de Salesforce for Outlook

Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para
que los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Lightning Sync cuenta con varios cambios
de configuración que pueden afectarle en función de cuál sea su versión de Microsoft Exchange. Además, existen pasos disponibles
para restablecer el acceso para los clientes de Salesforce for Outlook afectados por la retirada de Microsoft® Internet Explorer® 11.

Salesforce CPQ y Billing: Pedido de productos por uso con suscripciones perennes, reglas de configuración más inteligentes y creación
de programaciones de ingresos más flexibles

Realice pedidos de productos por uso relacionados con suscripciones perennes. Acceda a un mayor número de campos en el
configurador. Modifique las programaciones de consumo de partidas de presupuestos directamente en el editor de partidas de
presupuesto. Utilice desencadenadores, generadores de procesos y API para crear programaciones de ingresos en cualquier momento
y en cualquier objeto de Salesforce. También puede impedir que los usuarios creen correcciones antedatadas.

Pardot: Einstein y el análisis de marketing basado en cuentas, fragmentos de código de negocio y más funciones

Spring ’20 ofrece un increíble lote de herramientas de análisis, entre las que se incluye el tablero Puntuaje de comportamiento de
Einstein y una plantilla de aplicación de análisis de marketing basado en cuentas. Además, compruebe los nuevos usos de los
fragmentos de código, dos tableros de historial de implicación, varias listas relacionadas y las actualizaciones que realizamos en los
tableros y los conjuntos de datos de B2B Marketing Analytics.

Otros cambios en Sales Cloud

Se retiraron Data.com Prospector y Data.com Clean.

Data.com: Se retiraron las licencias Prospector y Clean

Las licencias de Data.com Prospector y Data.com Clean no se podrán renovar. Estos productos tienen programada su retirada el 31
de julio de 2020. Se respetarán los contratos existentes.

High Velocity Sales: Ramificación de emails de cadencia de ventas,
programación de emails y mejora de reportes
Los gestores de ventas ahora pueden ramificar las cadencias de ventas en función de la implicación en emails. Los representantes de
ventas pueden programar la fecha y la hora de envío de emails. Los gestores y los representantes pueden ver más detalles en los tableros
y reportes de High Velocity Sales.

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.
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EN ESTA SECCIÓN:

Cadencias de ventas: Ramificaciones en función de la implicación en emails y envío automático de emails

Gracias al Generador de cadencias de ventas, ahora los gestores de ventas pueden realizar muchas más acciones. Por ejemplo, es
posible ramificar las cadencias de ventas en función de la implicación de los prospectos en los emails, enviar automáticamente
emails basados en plantillas, obtener vistas previas de cadencias de ventas vinculadas y mucho más.

Programar y gestionar emails programados en High Velocity Sales

Los representantes de ventas pueden personalizar las horas de llegada de los emails para incrementar la probabilidad de que los
destinatarios lean sus emails. Por ejemplo, un representante sabe que su contacto siempre lee sus emails al volver de almorzar. De
este modo, si programa la llegada de sus emails para la 1:00 p.m., es probable que el contacto lea sus emails. El nuevo componente
Emails programados permite a los representantes actualizar el contenido de un email programado y modificar la fecha y la hora
programadas.

Creación de reportes de High Velocity Sales: Mejoras de los tableros de desempeño de prospectos y reportes operativos

Los gestores de ventas ahora pueden ver estadísticas detalladas de conversión y alcance de los prospectos. Además, pueden crear
reportes personalizados con datos de prospectos, contactos, cuentas personales y cadencias de ventas. También pueden acceder
a más información con los reportes incluidos.

Conceder a los representantes el fin de semana con las cadencias de ventas

Los gestores de ventas pueden dar el fin de semana libre a sus equipos. Al activar el ajuste Omitir fines de semana, las cadencias de
ventas solo asignan tareas a los representantes durante la semana. De este modo, las llamadas, los emails y los pasos personalizados
omiten los sábados y los domingos y se asignan al lunes siguiente.

Utilizar la API para inspeccionar cadencias de ventas

Visualice información relacionada con las cadencias de ventas con la API. Ahora, los desarrolladores podrán acceder a seis nuevos
objetos estándar relacionados con las cadencias de ventas: ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition,
ActionCadenceStep, ActionCadenceStepTracker y ActionCadenceTracker.

Ver más detalles en la cola de trabajos

Ahora los representantes de ventas pueden ver cuándo vencieron las acciones en la Cola de trabajo. Además, se han movido los
filtros y el botón de actualización para mejorar la capacidad de uso.

Nueva ubicación para activar características de Inbox para High Velocity Sales

Ahora Salesforce Inbox ofrece una ubicación centralizada desde la que activar características en la página Asistente de configuración
de Inbox en Configuración. Antes, Inbox se podía activar desde muchos lugares distintos dependiendo de si disponía de una licencia
de High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.

Los usuarios de ventas pueden filtrar pasos de cadencia de ventas en la cronología de actividad

Los gestores de ventas pueden filtrar las tareas de las cadencias de ventas que se completaron para realizar un seguimiento del
progreso de sus representantes de ventas.

Mantener las cadencias de ventas en marcha sin solución de llamadas integrada

Los representantes de ventas que no dispongan de Lightning Dialer o de otra solución de llamada de terceros ahora podrán mantener
en marcha las cadencias de ventas fácilmente. Si no dispone de solución de llamadas integrada, cuando los representantes haga
clic en una acción de llamada, se abrirá automáticamente el panel Registrar una llamada. Tras registrar la llamada, la cadencia de
ventas se pondrá en marcha.

Cadencias de ventas: Ramificaciones en función de la implicación en emails y envío
automático de emails
Gracias al Generador de cadencias de ventas, ahora los gestores de ventas pueden realizar muchas más acciones. Por ejemplo, es posible
ramificar las cadencias de ventas en función de la implicación de los prospectos en los emails, enviar automáticamente emails basados
en plantillas, obtener vistas previas de cadencias de ventas vinculadas y mucho más.
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EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar el alcance en función de la implicación en emails

Los gestores de ventas pueden crear cadencias de ventas que guíen a los representantes por diferentes pasos de alcance dependiendo
de la implicación de los prospectos en los emails. De este modo, los nuevos pasos de bifurcación de escucha esperan a que tenga
lugar la implicación en emails y permiten anticiparse al paso siguiente en función de dicha implicación. Por ejemplo, un representante
de ventas puede realizar un seguimiento de una ruta u otra dependiendo de si un prospecto hace clic en un vínculo de un email o
no.

Enviar emails automáticamente desde cadencias de ventas

Ahorre tiempo a los representantes de ventas gracias a los emails automáticos basados en plantillas. Ahora los gestores de ventas
pueden agregar pasos de email que se envíen automáticamente al vencer el paso.

Obtener una vista previa de las cadencias de ventas vinculadas

Los gestores de ventas pueden ver los detalles y los pasos de ventas de las cadencias de ventas que tienen vinculadas sin tener que
salir del Generador de cadencias de ventas.

Visualizar agrupaciones de resultados de llamadas al crear cadencias de ventas

El Generador de cadencias de ventas ahora muestra a los gestores de ventas los resultados de llamadas de agrupaciones de resultados
de llamadas relacionadas. Las agrupaciones se utilizan para crear reportes y ramificaciones de cadencias de ventas, por lo que son
útiles para ver los valores relacionados.

Personalizar el alcance en función de la implicación en emails
Los gestores de ventas pueden crear cadencias de ventas que guíen a los representantes por diferentes pasos de alcance dependiendo
de la implicación de los prospectos en los emails. De este modo, los nuevos pasos de bifurcación de escucha esperan a que tenga lugar
la implicación en emails y permiten anticiparse al paso siguiente en función de dicha implicación. Por ejemplo, un representante de
ventas puede realizar un seguimiento de una ruta u otra dependiendo de si un prospecto hace clic en un vínculo de un email o no.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Los pasos de bifurcación de escucha permiten a los gestores de ventas elegir si desean escuchar aperturas de emails o clics
de vínculos, así como el tiempo de espera a la implicación de un prospecto (1). A continuación, pueden elegir el alcance que los
representantes deben realizar en caso de implicación por parte del prospecto (2) o de no implicación (3).

Enviar emails automáticamente desde cadencias de ventas
Ahorre tiempo a los representantes de ventas gracias a los emails automáticos basados en plantillas. Ahora los gestores de ventas pueden
agregar pasos de email que se envíen automáticamente al vencer el paso.
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Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En el Generador de cadencias de ventas, agregue un paso de email y elija enviar el email automáticamente con una plantilla.

Obtener una vista previa de las cadencias de ventas vinculadas
Los gestores de ventas pueden ver los detalles y los pasos de ventas de las cadencias de ventas que tienen vinculadas sin tener que salir
del Generador de cadencias de ventas.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En el Generador de cadencias de ventas, haga clic en el icono con forma de ojo (1) junto a un paso final vinculado.

Se mostrarán los detalles de la cadencia de ventas. Para ver los pasos de ventas, haga clic en Ver pasos de cadencia de ventas.

Los pasos de la cadencia de ventas vinculada aparecerán en el Generador de cadencias de ventas.
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Visualizar agrupaciones de resultados de llamadas al crear cadencias de ventas
El Generador de cadencias de ventas ahora muestra a los gestores de ventas los resultados de llamadas de agrupaciones de resultados
de llamadas relacionadas. Las agrupaciones se utilizan para crear reportes y ramificaciones de cadencias de ventas, por lo que son útiles
para ver los valores relacionados.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Cuando finaliza una llamada, los representantes de ventas pueden seleccionar un valor que describe cómo se desarrolló la
llamada. Ahora los gestores podrán ver estos valores en el Generador de cadencias de ventas, lo que proporciona más información al
crear cadencias de ventas.
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Programar y gestionar emails programados en High Velocity Sales
Los representantes de ventas pueden personalizar las horas de llegada de los emails para incrementar la probabilidad de que los
destinatarios lean sus emails. Por ejemplo, un representante sabe que su contacto siempre lee sus emails al volver de almorzar. De este
modo, si programa la llegada de sus emails para la 1:00 p.m., es probable que el contacto lea sus emails. El nuevo componente Emails
programados permite a los representantes actualizar el contenido de un email programado y modificar la fecha y la hora programadas.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Usuarios con el permiso de Utilizar Inbox, disponible con la licencia de High Velocity Sales o Inbox.

Cómo: Para programar un email, los representantes de ventas deben abrir la tarjeta del paso de la cadencia y hacer clic en el sobre (1)
o en Enviar email (2).
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A continuación, los representantes pueden seleccionar la opción Enviar más tarde en el redactor de emails.

Acto seguido, el representante debe seleccionar la fecha y la hora y hacer clic en Programar.

Para permitir a los representantes gestionar los emails programados, utilice la opción Modificar página para agregar el componente
Enviar email más tarde - Lista pendiente a la página de inicio de cualquier objeto, incluida la página de inicio de Salesforce.
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Con este componente, los representantes pueden volver a programar, modificar o eliminar un email que ya se programó.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Registrar un conjunto de emails para enviar más tarde en SalesforceIQ Inbox

Programar y gestionar emails programados en Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Configurar la gestión de emails programados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Cosas que debe saber acerca de los emails programados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Creación de reportes de High Velocity Sales: Mejoras de los tableros de desempeño
de prospectos y reportes operativos
Los gestores de ventas ahora pueden ver estadísticas detalladas de conversión y alcance de los prospectos. Además, pueden crear
reportes personalizados con datos de prospectos, contactos, cuentas personales y cadencias de ventas. También pueden acceder a más
información con los reportes incluidos.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver la rapidez con la que su equipo trabaja en los prospectos (beta)

En Winter ’20, se han introducido los tableros Desempeño de implicación de ventas de High Velocity Sales y Desempeño de cadencia
de ventas. En Spring ’20, el tablero Desempeño de prospecto muestra a sus gestores de ventas el desempeño de sus equipos a la
hora de convertir prospectos. De este modo, pueden ver la rapidez con la que los representantes de ventas hacen contacto con
nuevos prospectos, el número de prospectos de cada etapa del embudo de ventas, el promedio de días de conversión y otras
medidas de eficiencia. Con estos datos, los gestores de ventas pueden ver cuáles son los representantes que necesitan más capacitación
y qué cadencias de ventas es necesario ajustar. Estos tableros ya no requieren el permiso Ver todos los datos.

Ver más información en reportes de cadencias de ventas

Los reportes se mejoraron para permitir a los gestores de ventas ver detalles acerca del plazo de alcance de los prospectos y del
progreso de los prospectos en cada cadencia de ventas.

Ver la rapidez con la que su equipo trabaja en los prospectos (beta)
En Winter ’20, se han introducido los tableros Desempeño de implicación de ventas de High Velocity Sales y Desempeño de cadencia
de ventas. En Spring ’20, el tablero Desempeño de prospecto muestra a sus gestores de ventas el desempeño de sus equipos a la hora
de convertir prospectos. De este modo, pueden ver la rapidez con la que los representantes de ventas hacen contacto con nuevos
prospectos, el número de prospectos de cada etapa del embudo de ventas, el promedio de días de conversión y otras medidas de
eficiencia. Con estos datos, los gestores de ventas pueden ver cuáles son los representantes que necesitan más capacitación y qué
cadencias de ventas es necesario ajustar. Estos tableros ya no requieren el permiso Ver todos los datos.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Como una función beta, los Tableros de desempeño de High Velocity Sales 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
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por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
igual a su uso de esta función.

Quién: Para ver los tableros de desempeño de High Velocity Sales necesitará el permiso Usuario de High Velocity Sales o Creador de
cadencia de ventas de High Velocity Sales.

Por qué: Este tablero, que se incluye con la aplicación Desempeño de ventas de High Velocity Sales de Einstein Analytics, muestra a los
gestores con cuántos prospectos se hizo contacto, la hora en la que se hizo el contacto por primera vez, el número de contactos por
prospecto y el número de conversiones. Los gestores de ventas pueden filtrar las estadísticas de prospectos por representante de ventas,
cadencia de ventas e intervalo de fechas.

Cómo: Para ver estos tableros de Einstein Analytics, seleccione Desempeño de ventas de High Velocity Sales desde el menú de navegación
en la aplicación High Velocity Sales.

Ver más información en reportes de cadencias de ventas
Los reportes se mejoraron para permitir a los gestores de ventas ver detalles acerca del plazo de alcance de los prospectos y del progreso
de los prospectos en cada cadencia de ventas.

Dónde: Estos cambios se aplican a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Las mejoras en la creación de reportes de High Velocity Sales dan a los gestores una comprensión más profunda de la eficiencia
de su equipo de ventas.
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• Los campos Fecha de primer mensaje de email y Fecha de primera llamada muestran a los gestores cuándo se hizo contacto por
primera vez con cada prospecto.

• El campo Paso de cadencia de ventas actual muestra a los gestores en qué paso se encuentra cada prospecto en la cadencia de
ventas asignada.

Cómo: Agregue los campos Fecha de primer mensaje de email y Fecha de primera llamada a los tipos de reportes personalizados, vistas
de lista y formatos de página para prospectos, contactos y cuentas personales. Agregue el campo Paso de cadencia de ventas actual a
los tipos de reportes personalizados de prospectos, contactos y cuentas personales.

Conceder a los representantes el fin de semana con las cadencias de ventas
Los gestores de ventas pueden dar el fin de semana libre a sus equipos. Al activar el ajuste Omitir fines de semana, las cadencias de
ventas solo asignan tareas a los representantes durante la semana. De este modo, las llamadas, los emails y los pasos personalizados
omiten los sábados y los domingos y se asignan al lunes siguiente.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Evite que los representantes de ventas se preocupen por que se acumulen las tareas de ventas o por que venzan durante los
fines de semana. Las tareas se mostrarán en la Cola de trabajo el lunes en la zona horaria del representante.

Cómo: En la configuración de High Velocity Sales, active la opción Omitir fines de semana.

Utilizar la API para inspeccionar cadencias de ventas
Visualice información relacionada con las cadencias de ventas con la API. Ahora, los desarrolladores podrán acceder a seis nuevos objetos
estándar relacionados con las cadencias de ventas: ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition, ActionCadenceStep,
ActionCadenceStepTracker y ActionCadenceTracker.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Estos seis nuevos objetos están disponibles a través de la API de SOAP. Para más información, consulte Objetos nuevos y
modificados.

Ver más detalles en la cola de trabajos
Ahora los representantes de ventas pueden ver cuándo vencieron las acciones en la Cola de trabajo. Además, se han movido los filtros
y el botón de actualización para mejorar la capacidad de uso.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Los botones de filtro y actualización están disponibles debajo de la ficha Cola de trabajo. Además, las tareas que vencieron
también muestran el tiempo que llevan vencidas.
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Nueva ubicación para activar características de Inbox para High Velocity Sales
Ahora Salesforce Inbox ofrece una ubicación centralizada desde la que activar características en la página Asistente de configuración de
Inbox en Configuración. Antes, Inbox se podía activar desde muchos lugares distintos dependiendo de si disponía de una licencia de
High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Nueva ubicación para activar características de Salesforce Inbox

Los usuarios de ventas pueden filtrar pasos de cadencia de ventas en la cronología
de actividad
Los gestores de ventas pueden filtrar las tareas de las cadencias de ventas que se completaron para realizar un seguimiento del progreso
de sus representantes de ventas.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Haga clic en el icono de filtro de la cronología de actividad. Seleccione Tareas de cadencia de ventas completadas para
resaltar el progreso de dichas tareas.
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Mantener las cadencias de ventas en marcha sin solución de llamadas integrada
Los representantes de ventas que no dispongan de Lightning Dialer o de otra solución de llamada de terceros ahora podrán mantener
en marcha las cadencias de ventas fácilmente. Si no dispone de solución de llamadas integrada, cuando los representantes haga clic en
una acción de llamada, se abrirá automáticamente el panel Registrar una llamada. Tras registrar la llamada, la cadencia de ventas se
pondrá en marcha.

Dónde: Este cambio se aplica a High Velocity Sales en Lightning Experience. High Velocity Sales está disponible como un complemento
en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Sales Cloud Einstein: Disfrute de unos requisitos de datos simplificados
Ahora, los requisitos de datos varias funciones de Sales Cloud Einstein son más sencillos, lo que permite obtener inteligencia de ventas
significativa en Salesforce.

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.

Por qué: Las funciones cuyos requisitos de datos se actualizaron son Pronósticos de Einstein, Perspectivas de oportunidades, Puntuaje
de oportunidades y Contactos automatizados. Por ejemplo, Puntuaje de oportunidades de Einstein antes requería que su compañía
tuviese al menos 1.000 oportunidades cerradas en los últimos 2 años. Ahora, solo necesita 400 oportunidades cerradas durante ese
periodo, con la mitad como cerradas ganadas.

Cómo: Estos cambios son automáticos. Para ver las funciones de Sales Cloud Einstein para las que está preparada su compañía, ejecute
el Asesor de preparación de Sales Cloud Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

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

Ayuda de Salesforce: Ejecutar el Asesor de preparación de Sales Cloud Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Funciones fundamentales de ventas: Puntuaje de oportunidades de Einstein
para todos, modificación de pronósticos más sencilla y mayor número de
tipos de pronósticos de territorio
Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible para todos los usuarios aptos de Sales Cloud. De este modo, los usuarios de
pronósticos podrán realizar modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Salesforce ahora admite seis tipos de pronósticos de
territorio adicionales. Utilice Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo para automatizar procesos claves para las
funciones de contacto de las oportunidades. Asigne campos ocultos y de consentimiento de LinkedIn a campos de prospectos
personalizados en Salesforce. Mejore además la experiencia de compra de sus clientes con la creación de una ruta en el objeto de pedido
de realización.

EN ESTA SECCIÓN:

Oportunidades: Puntuaje de oportunidades de Einstein para todos y filtros de búsqueda de productos

Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible para todos los usuarios aptos de Sales Cloud y los nuevos filtros de productos
de oportunidades agilizan el proceso de creación de oportunidades.

Pronósticos de colaboración: Modificación en línea y nuevos tipos de pronósticos de territorio

De este modo, los usuarios de pronósticos podrán realizar modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Además, Salesforce
ahora admite seis tipos de pronósticos de territorio adicionales.

Gestión de territorio de compañía: Más opciones para reportes y pronósticos

Muestre información acerca del territorio en los reportes de cuentas. Además, puede elegir entre seis tipos de pronósticos de territorio
adicionales.

Contactos: Mejoras en las funciones de contacto de las oportunidades y los contactos de emails de listas

Utilice Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo para automatizar procesos claves para las funciones de contacto
de las oportunidades. Realice búsquedas por campos de cuentas para los contactos que desee agregar a emails de listas

Prospectos: Capturar más datos de prospectos desde formularios de generación de prospectos de LinkedIn

Ofrezca a sus representantes de ventas acceso a más datos acerca de los prospectos que se generaron desde LinkedIn. Ahora podrá
asignar el campo URL de perfil de LinkedIn y los campos ocultos a campos de prospectos personalizados en Salesforce, lo que
proporcionará a sus representantes de ventas acceso a datos importantes. Por ejemplo, puede agregar datos de campos de
consentimiento de LinkedIn para realizar un seguimiento de las preferencias de los prospectos acerca de la privacidad y la
comunicación.

Entradas de listas de precios: Obtener más de las entradas de listas de precios en Lightning Experience

Se ha agregado una vista de acciones rápidas en las listas relacionadas de Entradas de listas de precios. A los representantes de
ventas hora les resultará mucho más fácil ver los detalles de entradas de listas de precios sin tener que cambiar a Salesforce Classic.

Ruta: Simplificar la realización de pedidos

Mejore la experiencia de compra de sus clientes con la creación de una ruta en el objeto de pedido de realización. La ruta de realización
de pedidos proporciona a los agentes del centro de llamadas visibilidad sobre el estado de los pedidos y los empleados del almacén
podrán actualizar fácilmente el estado de los artículos.

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Para renovar una suscripción o una campaña, ahora los representantes de ventas pueden duplicar una oportunidad o una campaña
junto con sus registros relacionados. Personalice las listas relacionadas para los equipos de cuentas y oportunidades para ayudar a
los representantes a colaborar de forma más eficiente. La actualización crítica Gestión de territorio de compañía se ha aplicado. La
función Pronósticos personalizables y la gestión de territorio original están programadas para su retirada. Los permisos para Pronósticos
de colaboración, los parámetros del año fiscal y la función de gestión de territorios original también cambiaron.
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Oportunidades: Puntuaje de oportunidades de Einstein para todos y filtros de
búsqueda de productos
Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible para todos los usuarios aptos de Sales Cloud y los nuevos filtros de productos de
oportunidades agilizan el proceso de creación de oportunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Centrarse en las ofertas adecuadas gracias a los puntuajes de oportunidades

La inteligencia artificial forma parte de la experiencia de Sales Cloud sin costo adicional, lo que significa que todos los usuarios de
Sales Cloud tendrán acceso a Puntuaje de oportunidades de Einstein. Los puntuajes ayudan a los representantes de ventas y a los
gestores a establecer prioridades e identificar oportunidades en riesgo para, de este modo, cerrar más ofertas.

Utilizar filtros para restringir las búsquedas de productos de oportunidades en Lightning Experience

Los representantes de ventas ahora podrán utilizar los filtros para centrarse en los productos exactos que deseen agregar a las
oportunidades en Lightning Experience. Ya no será necesario desplazarse por largas listas de productos para agregar partidas a una
oportunidad.

Centrarse en las ofertas adecuadas gracias a los puntuajes de oportunidades
La inteligencia artificial forma parte de la experiencia de Sales Cloud sin costo adicional, lo que significa que todos los usuarios de Sales
Cloud tendrán acceso a Puntuaje de oportunidades de Einstein. Los puntuajes ayudan a los representantes de ventas y a los gestores a
establecer prioridades e identificar oportunidades en riesgo para, de este modo, cerrar más ofertas.

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

Cuándo: Esta función estará disponible tras el lanzamiento de la versión Spring ’20.

Quién: Si su organización es apta, todos los usuarios con licencia de usuario de Salesforce podrán ver los puntuajes de oportunidades.
Sin embargo, podrá gestionar el acceso de los usuarios mediante el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein para todos.

Por qué: La inteligencia artificial es un elemento indispensable para que los equipos de ventas puedan competir en el mercado actual.
Puntuaje de oportunidades de Einstein asigna a cada oportunidad un puntuaje, que va del 1 al 99 y que está disponible en reportes,
páginas de pronósticos, vistas de lista y registros de oportunidades.
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Cómo: Siga las instrucciones de la aplicación para dar los primeros pasos con Einstein. O bien, haga clic en Actívelo en la página
Configuración asistida de Configuración de Lightning Experience. Nosotros nos ocuparemos del resto de tareas, como, por ejemplo,
crear un modelo de puntuaje, agregar el campo de puntuaje a los formatos de página y asignar el conjunto de permisos a los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación: Puntuaje de oportunidades de Einstein para todos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Utilizar filtros para restringir las búsquedas de productos de oportunidades en Lightning Experience
Los representantes de ventas ahora podrán utilizar los filtros para centrarse en los productos exactos que deseen agregar a las oportunidades
en Lightning Experience. Ya no será necesario desplazarse por largas listas de productos para agregar partidas a una oportunidad.

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

Por qué: Si su catálogo de productos muestra muchos elementos, sus representantes ahora podrán filtrar las búsquedas por campos
de productos para restringir los resultados de búsqueda. Por ejemplo, en esta oportunidad, los resultados de la búsqueda de “premium”
(1) se filtraron para mostrar resultados solo en una familia de productos (2).

Nota:  La opción Filtros rápidos solo muestra campos del objeto Producto que se incluyeron en el formato de búsqueda de
entradas de listas de precios.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Filtro de productos en Lightning Experience - Al agregar a Oportunidad o Presupuesto (parcialmente entregada)

Pronósticos de colaboración: Modificación en línea y nuevos tipos de pronósticos de
territorio
De este modo, los usuarios de pronósticos podrán realizar modificaciones en línea en la lista de oportunidades. Además, Salesforce ahora
admite seis tipos de pronósticos de territorio adicionales.
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EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar varias ofertas desde la página de pronósticos en Lightning Experience

Los usuarios de pronósticos ahora disponen de otra opción para actualizar oportunidades sin tener que salir de la página de pronósticos.
Con la modificación en línea, los usuarios pueden modificar varias oportunidades a la vez.

Obtener más opciones para los pronósticos de territorios

Ahora es posible realizar pronósticos de cantidad de territorios y pronósticos de territorios por fecha de programación. Estos cambios
significan que si su compañía realiza pronósticos según estos métodos, ahora podrá utilizar Pronósticos de colaboración para reflejar
su modelo de negocio. Además, estos tipos de pronósticos incluyen otras funciones que no están en Salesforce Classic, como, por
ejemplo, la modificación en línea, las acciones rápidas y el texto ajustado en la lista de oportunidades.

Actualizar varias ofertas desde la página de pronósticos en Lightning Experience
Los usuarios de pronósticos ahora disponen de otra opción para actualizar oportunidades sin tener que salir de la página de pronósticos.
Con la modificación en línea, los usuarios pueden modificar varias oportunidades a la vez.

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.

Por qué: El icono de lápiz facilita la actualización de ofertas desde la lista de oportunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Modificación en línea de oportunidades desde la ficha Pronóstico

Obtener más opciones para los pronósticos de territorios
Ahora es posible realizar pronósticos de cantidad de territorios y pronósticos de territorios por fecha de programación. Estos cambios
significan que si su compañía realiza pronósticos según estos métodos, ahora podrá utilizar Pronósticos de colaboración para reflejar su
modelo de negocio. Además, estos tipos de pronósticos incluyen otras funciones que no están en Salesforce Classic, como, por ejemplo,
la modificación en línea, las acciones rápidas y el texto ajustado en la lista de oportunidades.

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: Agregue uno o varios tipos de pronósticos de territorios en la página Configuración de pronósticos en Configuración.

Seleccione Oportunidades por territorio o Familias de productos por territorio como tipo de pronóstico. A continuación, seleccione
un tipo de medida y un tipo de fecha.

Estos son los nuevos tipos basados en territorios que están disponibles.

• Cantidad de oportunidad por territorio
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• Cantidad de oportunidad por territorio y fecha de programación

• Ingresos de oportunidad por territorio y fecha de programación

• Cantidad de familia de productos por territorio

• Cantidad de familia de productos por territorio y fecha de programación

• Ingresos de familia de productos por territorio y fecha de programación

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Tipos de pronósticos en Pronósticos de colaboración (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

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

Ayuda de Salesforce: Activar y configurar Pronósticos de territorios (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Gestión de territorio de compañía: Más opciones para reportes y pronósticos
Muestre información acerca del territorio en los reportes de cuentas. Además, puede elegir entre seis tipos de pronósticos de territorio
adicionales.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar los reportes de cuentas con detalles de territorios

Ahora su equipo de ventas puede incluir información sobre sus modelos de territorios activos en cinco reportes de cuentas estándar.
Por ejemplo, pueden crear una lista de contactos con sus cuentas asociadas y con los territorios activos que se asignaron a ellas. La
información relacionada acerca de las cuentas y los territorios puede ayudar a los equipos a planificar actividades de ventas.

Obtener más tipos de pronósticos de territorios

Ahora es posible realizar pronósticos de cantidad de territorios y pronósticos de territorios por fecha de programación. Estos cambios
significan que si su compañía realiza pronósticos según estos métodos, ahora podrá utilizar Pronósticos de colaboración para reflejar
su modelo de negocio.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica, aplicada)

Mejorar los reportes de cuentas con detalles de territorios
Ahora su equipo de ventas puede incluir información sobre sus modelos de territorios activos en cinco reportes de cuentas estándar.
Por ejemplo, pueden crear una lista de contactos con sus cuentas asociadas y con los territorios activos que se asignaron a ellas. La
información relacionada acerca de las cuentas y los territorios puede ayudar a los equipos a planificar actividades de ventas.

Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise
Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Cómo: Agregue campos de territorio cuando cree o modifique estos reportes estándar.

• Historial de cuenta

• Cuentas con activos

• Cuentas con funciones de contactos

• Cuentas con socios
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• Contactos y cuentas

En el generador de reportes y el resultado del reporte:

• Etiqueta es el nombre del territorio.

• Descripción es la descripción del territorio.

Los campos de territorio no están disponibles en el reporte Cuentas estándar. Se recomienda crear un tipo de reporte personalizado
que relacione la información de la cuenta con la del territorio.

Nota:

• Si realizó la migración desde la función de gestión de territorios original, vuelva a crear los reportes de cuentas con Gestión
de territorio de compañía. Los campos Territorio agregados a reportes Cuenta en la función original no aparecen en reportes
para Gestión de territorio de compañía.

• Si asignó cuentas a territorios en la función original, los reportes Cuenta para Gestión de territorio de compañía incluyen filas
para esos registros, pero sin otra información. Filtre los reportes para excluir las filas donde la celda Etiqueta esté vacía y la
celda Causa de fila esté definida.

Obtener más tipos de pronósticos de territorios
Ahora es posible realizar pronósticos de cantidad de territorios y pronósticos de territorios por fecha de programación. Estos cambios
significan que si su compañía realiza pronósticos según estos métodos, ahora podrá utilizar Pronósticos de colaboración para reflejar su
modelo de negocio.

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

Obtener más opciones para los pronósticos de territorios
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Contactos: Mejoras en las funciones de contacto de las oportunidades y los contactos
de emails de listas
Utilice Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo para automatizar procesos claves para las funciones de contacto de
las oportunidades. Realice búsquedas por campos de cuentas para los contactos que desee agregar a emails de listas

EN ESTA SECCIÓN:

Automatizar procesos para funciones del contacto de la oportunidad

Incremente la eficiencia y mejore la atribución de ingresos utilizando Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo
para automatizar procesos claves para las funciones de contacto de las oportunidades. Por ejemplo, puede crear un proceso que
agregue una función de contacto de la oportunidad requerida a todas las nuevas oportunidades. También puede enviar notificaciones
a los propietarios de oportunidades al crear o actualizar funciones de contacto de oportunidades.

Utilizar criterios de cuentas en la búsqueda de contactos para emails de lista en Lightning Experience

Al agregar contactos a emails de lista, ahora los representantes de ventas podrán realizar búsquedas en función de campos de
cuentas. Estas opciones de búsqueda adicionales facilitan y agilizan la búsqueda de las personas adecuadas para los emails. Esta
función antes solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Automatizar procesos para funciones del contacto de la oportunidad
Incremente la eficiencia y mejore la atribución de ingresos utilizando Process Builder, Flow Builder y las reglas de flujos de trabajo para
automatizar procesos claves para las funciones de contacto de las oportunidades. Por ejemplo, puede crear un proceso que agregue
una función de contacto de la oportunidad requerida a todas las nuevas oportunidades. También puede enviar notificaciones a los
propietarios de oportunidades al crear o actualizar funciones de contacto de oportunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a Salesforce Classic en todas las ediciones de Salesforce con Sales o Service Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Automatizar Creación de función de contacto de oportunidad y actualizaciones con Lightning Flow

Ayuda de Salesforce: Configurar y personalizar las funciones de contacto de las oportunidades

IdeaExchange: Process Builder: Permitir acción para crear registro de función de contacto de oportunidad

IdeaExchange: Convertir una función de contacto de oportunidad en un objeto de primera clase

Utilizar criterios de cuentas en la búsqueda de contactos para emails de lista en Lightning Experience
Al agregar contactos a emails de lista, ahora los representantes de ventas podrán realizar búsquedas en función de campos de cuentas.
Estas opciones de búsqueda adicionales facilitan y agilizan la búsqueda de las personas adecuadas para los emails. Esta función antes
solo estaba disponible en Salesforce Classic.

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

Cómo: En la vista de lista Contactos, cree o modifique un filtro. Ahora, los representantes podrán ver todos los campos de cuentas a los
que tienen acceso.
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CONSULTE TAMBIÉN

Identificar rápidamente contactos para emails de lista con criterios de cuenta en Lightning Experience

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)

Ayuda de Salesforce: Enviar un email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Prospectos: Capturar más datos de prospectos desde formularios de generación de
prospectos de LinkedIn
Ofrezca a sus representantes de ventas acceso a más datos acerca de los prospectos que se generaron desde LinkedIn. Ahora podrá
asignar el campo URL de perfil de LinkedIn y los campos ocultos a campos de prospectos personalizados en Salesforce, lo que proporcionará
a sus representantes de ventas acceso a datos importantes. Por ejemplo, puede agregar datos de campos de consentimiento de LinkedIn
para realizar un seguimiento de las preferencias de los prospectos acerca de la privacidad y la comunicación.

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: En la configuración de generación de prospectos de LinkedIn, asigne los campos URL de perfil de LinkedIn, los campos ocultos
y de consentimiento a los campos de prospectos de Salesforce.
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Para capturar datos específicos de campañas de cada prospecto, utilice los campos ocultos de LinkedIn.

Capture la dirección del perfil de LinkedIn del prospecto con el campo URL de perfil de LinkedIn.

Entradas de listas de precios: Obtener más de las entradas de listas de precios en
Lightning Experience
Se ha agregado una vista de acciones rápidas en las listas relacionadas de Entradas de listas de precios. A los representantes de ventas
hora les resultará mucho más fácil ver los detalles de entradas de listas de precios sin tener que cambiar a Salesforce Classic.

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

Por qué: Los usuarios pueden hacer clic en Ver para acceder al inicio de registros de entradas de listas de precios.
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Ruta: Simplificar la realización de pedidos
Mejore la experiencia de compra de sus clientes con la creación de una ruta en el objeto de pedido de realización. La ruta de realización
de pedidos proporciona a los agentes del centro de llamadas visibilidad sobre el estado de los pedidos y los empleados del almacén
podrán actualizar fácilmente el estado de los artículos.

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

Quién: El objeto Pedido de realización está disponible para los clientes con licencia de gestión de pedidos de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Automatizar la captura de realización y pagos con flujos

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas
Para renovar una suscripción o una campaña, ahora los representantes de ventas pueden duplicar una oportunidad o una campaña
junto con sus registros relacionados. Personalice las listas relacionadas para los equipos de cuentas y oportunidades para ayudar a los
representantes a colaborar de forma más eficiente. La actualización crítica Gestión de territorio de compañía se ha aplicado. La función
Pronósticos personalizables y la gestión de territorio original están programadas para su retirada. Los permisos para Pronósticos de
colaboración, los parámetros del año fiscal y la función de gestión de territorios original también cambiaron.

EN ESTA SECCIÓN:

Duplicar oportunidades o campañas con sus registros relacionados

La acción Duplicar con relacionado facilita la creación de campañas y oportunidades recurrentes. De este modo, sus representantes
de ventas ya no tendrán que buscar y agregar los elementos relacionados uno a uno al crear estos registros.

Personalizar las listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades

Ayude a los representantes a colaborar de una manera más eficiente con la personalización de las listas relacionadas de equipos de
cuentas y oportunidades. Anteriormente, estas listas relacionadas podían personalizarse, pero las personalizaciones no se mostraban
a los usuarios finales.

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica, aplicada)

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía fue una actualización crítica de Spring ’19 y se ha
aplicado en Spring ’20. Esta actualización crítica 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.

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 ’21. 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.

Cambios de permisos para pronósticos de colaboración y parámetros de año fiscal

El acceso a objetos y tipos de pronósticos en la API de Salesforce está disponible para usuarios estándar con el permiso Ver todos
los pronósticos y Permitir pronósticos o el estado de gerente de pronósticos delegado. Del mismo modo, el acceso a objetos de API
relacionados con los parámetros del año fiscal está disponible para usuarios estándar y socios.
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Cambios de permisos en la gestión de territorios original

El acceso a territorios está disponible para usuarios estándar y socios. Del mismo modo, el acceso a usuarios asignados a territorios
y reglas de asignación de cuentas está disponible para usuarios con el permiso Ver parámetros y configuración. Para modificar
cualquiera de esos objetos, los usuarios deben tener el permiso Gestionar territorios.

Duplicar oportunidades o campañas con sus registros relacionados
La acción Duplicar con relacionado facilita la creación de campañas y oportunidades recurrentes. De este modo, sus representantes de
ventas ya no tendrán que buscar y agregar los elementos relacionados uno a uno al crear estos registros.

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

Quién: Para utilizar la acción Duplicar con relacionado, los usuario deben disponer del permiso Crear en las oportunidades o las campañas
y tener acceso de lectura al registro que desean duplicar.

Por qué: Los representantes de ventas y los especialistas de marketing pueden incluir fácilmente los registros relacionados al duplicar
campañas u oportunidades.

Oportunidades
Un representante puede renovar una suscripción al duplicar las funciones de contacto, los productos o las programaciones de
productos (partida) junto con una oportunidad.

Campañas
Cuando se utiliza la acción Duplicar con relacionado en una campaña, se duplica el registro de su campaña junto con todos los
estados de miembros.

Cómo: En el Gestor de objetos, busque el objeto Oportunidad o Campaña y seleccione Formato de página. Agregue la acción Duplicar
con relacionado al formato y guarde. En el cuadro de diálogo, el orden de las opciones no se puede modificar.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: La duplicación de oportunidades debería duplicar también las funciones de contactos

IdeaExchange: Lightning - Incluir la acción Duplicar con productos en Oportunidades

IdeaExchange: La duplicación de un campaña debería duplicar las opciones de Estado de miembro de campaña en Lightning
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Personalizar las listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades
Ayude a los representantes a colaborar de una manera más eficiente con la personalización de las listas relacionadas de equipos de
cuentas y oportunidades. Anteriormente, estas listas relacionadas podían personalizarse, pero las personalizaciones no se mostraban a
los usuarios finales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce en las versiones Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Active los equipos de cuentas u oportunidades seleccionando la opción para agregar la lista relacionada al formato de página.
A continuación, en el Gestor de objetos, busque Cuenta u Oportunidad. En el editor de formato de página, busque la lista relacionada
Equipo de cuentas o Equipo de oportunidades. Para personalizar el formato, seleccione  y cambie los campos, la ordenación y los
botones según lo desee.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Configurar una lista relacionada Equipo de oportunidad en Lightning Experience

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización
crítica, aplicada)
Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía fue una actualización crítica de Spring ’19 y se ha aplicado
en Spring ’20. Esta actualización crítica 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.

Dónde: Este cambio 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: Esta actualización crítica se aplica en la versión Spring ’20.

Cómo: 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 y Alertas de seguridad

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
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Gestión de territorio original va a retirarse
La función gestión de territorio original tiene programada su retirada a partir de Summer ’21. 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 compañía. 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 ’21

Retirada de Pronósticos personalizables

Cambios de permisos para pronósticos de colaboración y parámetros de año fiscal
El acceso a objetos y tipos de pronósticos en la API de Salesforce está disponible para usuarios estándar con el permiso Ver todos los
pronósticos y Permitir pronósticos o el estado de gerente de pronósticos delegado. Del mismo modo, el acceso a objetos de API
relacionados con los parámetros del año fiscal está disponible para usuarios estándar y socios.

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

Cambios de permisos en la gestión de territorios original
El acceso a territorios está disponible para usuarios estándar y socios. Del mismo modo, el acceso a usuarios asignados a territorios y
reglas de asignación de cuentas está disponible para usuarios con el permiso Ver parámetros y configuración. Para modificar cualquiera
de esos objetos, los usuarios deben tener el permiso Gestionar territorios.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic en Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition
con Sales Cloud.

Nota:  La función gestión de territorio original tiene programada su retirada a partir de Summer ’21. 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: El módulo Gestión de territorios original se retirará en la versión Summer ’21

Funciones de productividad: Enviar más tarde, borradores de emails de
lista, hilos de email y colas de tareas
Sus representantes de ventas podrán incrementar la productividad gracias a varias nuevas funciones. Ahora podrán programar los emails
para que lleguen en el día y la hora perfectos. Además, la redacción de emails de lista es ahora más sencilla, ya que los representantes
pueden guardar borradores para volver a su trabajo. Con los hilos de email, los representantes podrán ver conversaciones completas en
un único lugar sin tener que perderse por las respuestas y las conversaciones adicionales. Asimismo, sus representantes podrán compartir
elementos de trabajo con facilidad al asignar tareas a colas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Experiencia de email: Emails programados, borradores de emails de lista y mejora del reenvío de emails

Los representantes de ventas pueden programar el envío de los emails para que tenga lugar hasta seis semanas más tarde y sincronizar
el envío de emails para cuando el destinatario tenga más probabilidades de abrirlos. La utilización de emails de lista también se ha
simplificado, ya que los representantes ahora pueden guardar un borrador del email y perfeccionarlo antes de hacer el envío. También
hemos mejorado la configuración del reenvío de emails con dos nuevas páginas de configuración.

Plantillas de email: Mejoras en la página de inicio y plantillas con formato válido

Ahora le resultará más sencillo crear una plantilla libre de errores gracias a los mensajes más específicos sobre los problemas de las
plantillas de email. Además, los representantes pueden gestionar sus plantillas de email con acciones de nivel de fila en la página
de inicio de plantillas de email.

Actividades: Asignar tareas a una cola para compartir el trabajo con eficiencia

Permita a los representantes de ventas compartir sus cargas de trabajo con la configuración de colas de tareas. Los representantes
pueden asignar tareas a sus colas compartidas para que, a continuación, los individuos asuman la propiedad de dichas tareas desde
la vista de lista de las colas.

Captura de actividad de Einstein: Navegación más sencilla y conexión manual de Microsoft Exchange

Hemos simplificado la navegación por la configuración para los usuarios de Captura de actividad de Einstein e Inbox. Además, si su
servicio Exchange Web Service (EWS) no está visible externamente, puede establecer manualmente una conexión entre Microsoft
Exchange y Salesforce.

Salesforce Inbox Mobile: Ventas más inteligentes desde su Inbox

Salesforce Inbox integra su email y calendario con Salesforce, de modo que los representantes de ventas puedan gestionar sus ventas
de trabajo con mayor eficiencia. Inbox aumenta la productividad de representantes en cada mensaje de email, ya estén en su
escritorio o en sus desplazamientos.

Aplicación Inbox heredada: Información de contacto adicional programada para su retirada

La información de contacto suplementaria, incluyendo la capacidad de ver información desde recursos externos en páginas de
resumen y de contacto detalladas ya no está disponible desde el 31 de enero de 2020.

Notas: Los requisitos de permisos para visualizar notas cambiaron

La seguridad de las notas se mejoró con permisos de usuario más restrictivos. Para ver notas en un registro secundario relacionado,
los representantes necesitarán permiso para ver el registro principal. Antes, los representantes podían acceder a las notas de todos
los registros, sin disponer de permiso para ver el registro principal.

Calendario: Detalles de eventos al pasar el ratón y calendarios de objetos disponibles en la API

Los representantes de ventas pueden ahora ver los detalles de eventos sin tener que hacer clic para abrir la tarjeta de vista previa.
Los desarrolladores pueden utilizar el objeto CalendarView de la API para crear y distribuir calendarios de objetos.

Noticias de Lightning: Obtener noticias de más países

Como parte de nuestros esfuerzos continuos por ofrecer más fuente de noticias en inglés en Salesforce, ahora podrá acceder a
artículos en inglés procedentes de más países: Alemania, Brasil, Francia, Holanda, La India y Japón. Además, si utiliza Perspectivas
de cuentas de Einstein, las perspectivas relacionadas con noticias incluirán estas fuentes de noticias que se agregaron.

Experiencia de email: Emails programados, borradores de emails de lista y mejora
del reenvío de emails
Los representantes de ventas pueden programar el envío de los emails para que tenga lugar hasta seis semanas más tarde y sincronizar
el envío de emails para cuando el destinatario tenga más probabilidades de abrirlos. La utilización de emails de lista también se ha
simplificado, ya que los representantes ahora pueden guardar un borrador del email y perfeccionarlo antes de hacer el envío. También
hemos mejorado la configuración del reenvío de emails con dos nuevas páginas de configuración.
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EN ESTA SECCIÓN:

Programar y gestionar emails programados en Lightning Experience

Los representantes de ventas pueden especificar las horas de llegada de emails para incrementar las posibilidades de que se lean
los emails. Ahora podrán programar los emails para que, por ejemplo, lleguen al comenzar el día de trabajo de un contacto. El nuevo
componente Emails programados permite a los representantes actualizar el contenido de un email programado y modificar la fecha
y la hora programadas.

Utilizar borradores para perfeccionar sus emails de lista

Ahora los representantes de ventas se podrán tomar su tiempo a la hora de crear emails de lista, ya que podrán guardar su trabajo
como un borrador y rectificarlo más adelante.

Identificar rápidamente contactos para emails de lista con criterios de cuenta en Lightning Experience

Sus representantes de ventas pueden identificar a las personas adecuadas para enviar emails utilizando criterios de búsqueda basados
en campos de cuenta. Al disponer de un mayor número de campos en un filtro, los representantes pueden restringir su lista de
contactos con mayor precisión. Esta función antes solo estaba disponible en Salesforce Classic.

Activar emails de CCO de cumplimiento en la versión Professional Edition

La característica de emails de CCO de cumplimiento envía automáticamente una copia oculta de cada mensaje de email saliente a
la dirección de email que especifique. En Spring '20, esta función está disponible en la versión Professional Edition además de en las
versiones Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Configurar reenvíos de email mejorados

La nueva página Relevos de email permite configurar varios reenvíos de email y filtrar por los dominios de remitentes y destinatarios
en el email enviado mediante Salesforce. También puede configurar la autenticación entre los servidores de correo de Salesforce y
el host de reenvío con la nueva página de configuración de filtros de dominios de email. Para activar estas nuevas opciones, se ha
quitado la página Activación del relevo de email de la Configuración, se han movido todos los ajustes de reenvío de emails a una
nueva página de configuración y se han agregado las páginas de filtros de dominios de email.

Prepararse para la internacionalización de direcciones de email en Summer ’20

A partir de Summer ’20, Salesforce admitirá la internacionalización de direcciones de email (Email Address Internationalization, EAI)
a través de la codificación UTF-8, de modo que podrá utilizar caracteres de idiomas no latinos en direcciones de email. Estamos
preparando todos los campos de email estándar para el cambio y los pasos de colaboración que puede realizar para que sus campos
de email personalizados estén listos. No tiene que utilizar direcciones de email internacionales después del cambio, pero si lo hace,
preparar su organización de Salesforce garantiza una transición suave.

Realizar un seguimiento de los cambios realizados en el nivel de acceso para el envío de emails

Monitoree los cambios realizados en el acceso al envío de emails en Salesforce sin hacer contacto con el servicio de atención al
cliente. Se ha agregado el campo Nivel de acceso de la página de configuración de entrega a la configuración de seguimiento de
auditoría.

Estandarización de la lista de autoridades de certificados de email

Con el fin de ayudar a garantizar la entrega de emails segura y confiable que espera, hemos actualizado la lista de autoridades de
certificados (CA) de Salesforce para los emails que se envían mediante Salesforce. La lista de CA ahora incluye las entradas actuales
de listas de CA SSL de mensajería saliente de Salesforce.

Programar y gestionar emails programados en Lightning Experience
Los representantes de ventas pueden especificar las horas de llegada de emails para incrementar las posibilidades de que se lean los
emails. Ahora podrán programar los emails para que, por ejemplo, lleguen al comenzar el día de trabajo de un contacto. El nuevo
componente Emails programados permite a los representantes actualizar el contenido de un email programado y modificar la fecha y
la hora programadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Quién: Usuarios con el permiso de Utilizar Inbox, disponible con la licencia de High Velocity Sales o Inbox.

Cómo: Para programar un email, los representantes de ventas deben seleccionar la opción Enviar más tarde en el redactor de emails.

Acto seguido, el representante debe seleccionar la fecha y la hora y hacer clic en Programar.

Para permitir a los representantes gestionar los emails programados, utilice la opción Modificar página para agregar el componente
Enviar email más tarde - Lista pendiente a la página de inicio de cualquier objeto, incluida la página de inicio de Salesforce.
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Con este componente, los representantes pueden volver a programar, modificar o eliminar un email que ya se programó.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Registrar un conjunto de emails para enviar más tarde en SalesforceIQ Inbox

Programar y gestionar emails programados en High Velocity Sales

Ayuda de Salesforce: Configurar la gestión de emails programados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Cosas que debe saber acerca de los emails programados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Utilizar borradores para perfeccionar sus emails de lista
Ahora los representantes de ventas se podrán tomar su tiempo a la hora de crear emails de lista, ya que podrán guardar su trabajo como
un borrador y rectificarlo más adelante.

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

Cómo: Desde la página de inicio de un prospecto o un contacto, haga clic en Enviar email de lista y comience a redactar el contenido.
Para guardar los cambios, haga clic en Guardar como borrador.
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Para reanudar la modificación del email de lista, diríjase a la página de inicio de Email de lista.

Busque su borrador de email de lista (1) y siga modificándolo (2). Cuando haya terminado de modificarlo, vuelva a guardar el borrador,
o bien envíe el email de lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enviar un email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Identificar rápidamente contactos para emails de lista con criterios de cuenta en Lightning Experience
Sus representantes de ventas pueden identificar a las personas adecuadas para enviar emails utilizando criterios de búsqueda basados
en campos de cuenta. Al disponer de un mayor número de campos en un filtro, los representantes pueden restringir su lista de contactos
con mayor precisión. Esta función antes solo estaba disponible en Salesforce Classic.

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

Cómo: En la vista de lista Contactos, cree o modifique un filtro. Ahora, los representantes podrán ver todos los campos de cuentas a los
que tienen acceso.
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Desde la lista filtrada, seleccione uno o varios contactos y, a continuación, haga clic en Enviar email de lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar criterios de cuentas en la búsqueda de contactos para emails de lista en Lightning Experience

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)

Ayuda de Salesforce: Enviar un email de lista en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Activar emails de CCO de cumplimiento en la versión Professional Edition
La característica de emails de CCO de cumplimiento envía automáticamente una copia oculta de cada mensaje de email saliente a la
dirección de email que especifique. En Spring '20, esta función está disponible en la versión Professional Edition además de en las
versiones Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en la versión Professional Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar emails de CCO de cumplimiento (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Configurar reenvíos de email mejorados
La nueva página Relevos de email permite configurar varios reenvíos de email y filtrar por los dominios de remitentes y destinatarios en
el email enviado mediante Salesforce. También puede configurar la autenticación entre los servidores de correo de Salesforce y el host
de reenvío con la nueva página de configuración de filtros de dominios de email. Para activar estas nuevas opciones, se ha quitado la
página Activación del relevo de email de la Configuración, se han movido todos los ajustes de reenvío de emails a una nueva página de
configuración y se han agregado las páginas de filtros de dominios de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Nota:  ¿Experimentó un deja vu? Este cambio se anunció para la versión Spring ’19. En Spring ’20 lo activamos para todos los
clientes.

Quién: Estos cambios de configuración solo están visibles para los clientes que no activaron manualmente las páginas de reenvío de
email mejoradas antes de Spring ’20.

Cuándo: La página Activación del relevo de email estará visible durante varios días tras la migración de su organización que realizará
Salesforce a las páginas de configuración del reenvío de emails mejoradas. Durante este periodo, la modificación del reenvío se desactivará
para proteger la integridad de los datos. Si no puede esperar para actualizar sus ajustes de reenvío, puede activar manualmente las
nuevas páginas Relevos de email y Configuración de filtros de dominios de email.

Cómo: Para activar manualmente las páginas mejoradas, desde Configuración, ingrese Activación de relevo de email
en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Activación de relevo de email. Seleccione Activar relevo de email mejorado.

Nota:  Si no puede encontrar la opción Activación de relevo de email en la Configuración, es porque se migró su organización
a las nuevas páginas Relevos de email y Configuración de filtros de dominios de email.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar el relevo de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Configurar un filtro de dominio de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Prepararse para la internacionalización de direcciones de email en Summer ’20
A partir de Summer ’20, Salesforce admitirá la internacionalización de direcciones de email (Email Address Internationalization, EAI) a
través de la codificación UTF-8, de modo que podrá utilizar caracteres de idiomas no latinos en direcciones de email. Estamos preparando
todos los campos de email estándar para el cambio y los pasos de colaboración que puede realizar para que sus campos de email
personalizados estén listos. No tiene que utilizar direcciones de email internacionales después del cambio, pero si lo hace, preparar su
organización de Salesforce garantiza una transición suave.

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

Nota:  EAI 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.

Cómo: Si desea utilizar emails internacionalizados, hay cuatro partes que preparar para la compatibilidad con Email Address
Internationalization (EAI).

• Asegúrese de que haya compatibilidad con UTF-8 en toda la ruta del email.

• Actualice sus integraciones para que admitan caracteres Unicode.

• Adopte las versiones de Apex y la API más recientes.

• Asegúrese de que todos los campos que almacenan direcciones de email utilizan el tipo de datos de email.

Para consultar más detalles, consulte el artículo de Knowledge, Prepararse para la internacionalización de direcciones de email (EAI) de
Salesforce.

Realizar un seguimiento de los cambios realizados en el nivel de acceso para el envío de emails
Monitoree los cambios realizados en el acceso al envío de emails en Salesforce sin hacer contacto con el servicio de atención al cliente.
Se ha agregado el campo Nivel de acceso de la página de configuración de entrega a la configuración de seguimiento de auditoría.
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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

Monitorear más cambios en la configuración de seguimiento de auditoría

IdeaExchange: Los cambios de entrega de emails no se registran en el registro de auditoría

Estandarización de la lista de autoridades de certificados de email
Con el fin de ayudar a garantizar la entrega de emails segura y confiable que espera, hemos actualizado la lista de autoridades de
certificados (CA) de Salesforce para los emails que se envían mediante Salesforce. La lista de CA ahora incluye las entradas actuales de
listas de CA SSL de mensajería saliente de Salesforce.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de SOAP de Salesforce: Comprensión de mensajería saliente

Artículo de Knowledge: Saber más sobre todos los certificados SSL que admite Salesforce

Salesforce.com: Lista de autoridad de certificados SSL de mensajería saliente

Plantillas de email: Mejoras en la página de inicio y plantillas con formato válido
Ahora le resultará más sencillo crear una plantilla libre de errores gracias a los mensajes más específicos sobre los problemas de las
plantillas de email. Además, los representantes pueden gestionar sus plantillas de email con acciones de nivel de fila en la página de
inicio de plantillas de email.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear campos de combinación libres de problemas con mayor facilidad

Agregar campos de combinación en las plantillas de email SML de Lightning y las plantillas de email de Classic es ahora un proceso
menos proclive a errores. Los errores se detectan cuando los representantes de ventas guardan la plantilla de email, antes de que
esta se utilice.

Gestionar plantillas de email desde la página de inicio de plantillas

Los representantes ahora pueden gestionar sus plantillas de email con acciones de nivel de fila en la página de inicio de plantillas
de email.

Crear campos de combinación libres de problemas con mayor facilidad
Agregar campos de combinación en las plantillas de email SML de Lightning y las plantillas de email de Classic es ahora un proceso
menos proclive a errores. Los errores se detectan cuando los representantes de ventas guardan la plantilla de email, antes de que esta
se utilice.

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: Los representantes de ventas pueden ingresar errores ortográficos por accidente en los campos de combinación de las plantillas
de email.

Antes, cuando un representante utilizaba una plantilla que contenía un error de campo de combinación, el campo de combinación se
omitía. Cuando faltaba una llave en un campo de combinación, se omitía toda la plantilla al completo.
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Ahora, los errores de campos de combinación se detectan cuando el representante de ventas guarda la plantilla. El sistema muestra un
mensaje de error con información acerca del campo de combinación incorrecto y sobre el error.

Nota:  Este cambio solo se aplica a las plantillas de email SML de Lightning y a las plantillas de email de Classic. Las plantillas de
email de Lightning que utilizan Handlebars Merge Language no se ven afectadas por este cambio.

Gestionar plantillas de email desde la página de inicio de plantillas
Los representantes ahora pueden gestionar sus plantillas de email con acciones de nivel de fila en la página de inicio de plantillas de
email.

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

Por qué: Las acciones de nivel de fila permiten a los usuarios gestionar los elementos mientras los visualizan en una lista.

Las opciones dependen de los derechos de modificación del usuario sobre la plantilla de email.

Las opciones también se ven reflejadas en los botones que están disponibles cuando se visualiza la plantilla de email.

Actividades: Asignar tareas a una cola para compartir el trabajo con eficiencia
Permita a los representantes de ventas compartir sus cargas de trabajo con la configuración de colas de tareas. Los representantes
pueden asignar tareas a sus colas compartidas para que, a continuación, los individuos asuman la propiedad de dichas tareas desde la
vista de lista de las colas.

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

Por qué: Cuando los representantes asignan tareas a una cola, dichas tareas están disponibles para los miembros de la cola, lo que
significa que todos pueden participar y ayudar. Ya no tendrá que confiar en que solo un representante de ventas asuma todo el trabajo.
Ahora, los demás miembros del equipo podrán ayudar sin tener que volver a asignar o delegar trabajo.
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Cómo: En Configuración, ingrese Colas  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Colas. Desde la página de
configuración de colas, seleccione Nueva. A continuación, cree una cola y asigne Tarea como objeto compatible.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Permitir la asignación de tareas a colas

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

Objetos nuevos y modificados

150

Funciones de productividad: Enviar más tarde, borradores
de emails de lista, hilos de email y colas de tareas

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://success.salesforce.com/ideaView?id=087300000007HC0AAM
https://help.salesforce.com/articleView?id=setting_up_queues.htm&language=es_MX


Captura de actividad de Einstein: Navegación más sencilla y conexión manual de
Microsoft Exchange
Hemos simplificado la navegación por la configuración para los usuarios de Captura de actividad de Einstein e Inbox. Además, si su
servicio Exchange Web Service (EWS) no está visible externamente, puede establecer manualmente una conexión entre Microsoft
Exchange y Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver la plática completa con los hilos de email

Los representantes de ventas utilizan la cronología de actividad para ver los emails relevantes. Ahora los usuarios de Captura de
actividad de Einstein ven los emails relacionados en la cronología de actividad agrupados como un único hilo. Al ver los emails
conjuntamente como una plática, los representantes pueden revisar fácilmente el debate completo.

Nueva ubicación para buscar ajustes de usuario de Captura de actividad de Einstein

Los usuarios de Captura de actividad de Einstein ahora pueden conectar cuentas desde la página Cuentas conectadas en su
configuración personal. Además, pueden configurar opciones de colaboración en la página Configuración de colaboración. Antes,
las conexiones de cuentas y la configuración de colaboración se realizaban en la página Configuración.

Conectar Salesforce a su extremo de Microsoft Exchange

Al configurar la sincronización de Captura de actividad de Einstein, ahora podrá definir manualmente su extremo de Microsoft
Exchange. Esta mejora resulta especialmente útil si desactivó el ajuste de detección automática en Microsoft Exchange.

Ver la plática completa con los hilos de email
Los representantes de ventas utilizan la cronología de actividad para ver los emails relevantes. Ahora los usuarios de Captura de actividad
de Einstein ven los emails relacionados en la cronología de actividad agrupados como un único hilo. Al ver los emails conjuntamente
como una plática, los representantes pueden revisar fácilmente el debate completo.

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

Por qué: Gracias al hilo de emails, los representantes pueden ver los emails en contexto.
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La cronología de activa muestra el número de respuestas (1) que contiene el hilo de emails: 1, 2, o más de 3. Haga clic en la comilla
angular (2) para abrir el hilo y ver todos los emails.

Con el hilo abierto, los representantes pueden ver y ampliar los emails individuales, con lo que se puede ver la información de implicación
y cualquier otra perspectiva de email.

Nota:  La programación de emails no está disponible cuando se utilizan las opciones Responder, Responder a todos o Reenviar
en un email con hilo.

Cómo: Todos los emails enviados tras la activación de la versión Spring ’20 se agrupan por hilos. Los emails anteriores de los usuarios
existentes no se agruparán en hilos. Cuando se active un nuevo usuario de Captura de actividad de Einstein en Spring ’20 o en una
versión posterior, sus emails existentes se rastrearán y se agruparán en hilos.

Nueva ubicación para buscar ajustes de usuario de Captura de actividad de Einstein
Los usuarios de Captura de actividad de Einstein ahora pueden conectar cuentas desde la página Cuentas conectadas en su configuración
personal. Además, pueden configurar opciones de colaboración en la página Configuración de colaboración. Antes, las conexiones de
cuentas y la configuración de colaboración se realizaban en la página Configuración.

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

Por qué: La conexión de cuentas se aplica a Captura de actividad de Einstein y Salesforce Inbox: dos características que pueden utilizarse
juntas. Estos cambios de navegación simplifican la experiencia de configuración a los usuarios que disponen de ambas características.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Controlar cómo se comparten las actividades que se agregaron con Captura de actividad de Einstein (puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Conectar Salesforce a su extremo de Microsoft Exchange
Al configurar la sincronización de Captura de actividad de Einstein, ahora podrá definir manualmente su extremo de Microsoft Exchange.
Esta mejora resulta especialmente útil si desactivó el ajuste de detección automática en Microsoft Exchange.

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

Por qué:  Si su servicio Exchange Web Service (EWS) no está visible externamente, Captura de actividad de Einstein no podrá encontrar
su cuenta de Microsoft Exchange. Al conectar manualmente el extremo de Microsoft Exchange a Captura de actividad de Einstein, sus
usuarios de Microsoft Exchange podrán sincronizar contactos y eventos.

Cómo: Desde la página de conexiones de Microsoft Exchange en Configuración, haga clic en Nueva.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Inbox Mobile: Ventas más inteligentes desde su Inbox
Salesforce Inbox integra su email y calendario con Salesforce, de modo que los representantes de ventas puedan gestionar sus ventas
de trabajo con mayor eficiencia. Inbox aumenta la productividad de representantes en cada mensaje de email, ya estén en su escritorio
o en sus desplazamientos.

Obtenga información acerca de las funciones y las mejoras más recientes en Inbox móvil en Ayuda de Salesforce.

• Inbox Mobile para iOS

• Inbox Mobile para Android
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Para obtener información acerca de las funciones y las mejoras más recientes en escritorio de Inbox, consulte las secciones Integración
de Outlook, Integración de Gmail y Experiencia de email de las notas de versión de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Integración de Outlook®: Transparencia para respetar la configuración de privacidad de email, mejoras en el registro de eventos y
actualizaciones de plantillas

Integración de Gmail™: Mejora de la transparencia para respetar la configuración de privacidad de email, clasificación de eventos
registrados y actualizaciones de plantillas

Experiencia de email: Emails programados, borradores de emails de lista y mejora del reenvío de emails

Aplicación Inbox heredada: Información de contacto adicional programada para su
retirada
La información de contacto suplementaria, incluyendo la capacidad de ver información desde recursos externos en páginas de resumen
y de contacto detalladas ya no está disponible desde el 31 de enero de 2020.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación Inbox heredada en dispositivos Android, disponible por un costo adicional en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Inbox está disponible sin ningún
costo en Essentials Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Retirada de la función Enriquecimiento de contactos en la versión de escritorio de "Inbox heredada" y la
aplicación "Inbox Mobile"

Notas: Los requisitos de permisos para visualizar notas cambiaron
La seguridad de las notas se mejoró con permisos de usuario más restrictivos. Para ver notas en un registro secundario relacionado, los
representantes necesitarán permiso para ver el registro principal. Antes, los representantes podían acceder a las notas de todos los
registros, sin disponer de permiso para ver el registro principal.

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

Calendario: Detalles de eventos al pasar el ratón y calendarios de objetos disponibles
en la API
Los representantes de ventas pueden ahora ver los detalles de eventos sin tener que hacer clic para abrir la tarjeta de vista previa. Los
desarrolladores pueden utilizar el objeto CalendarView de la API para crear y distribuir calendarios de objetos.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver detalles de eventos con mayor rapidez

Los representantes de ventas pueden ver detalles de eventos con rapidez al pasar el ratón sobre un evento en sus calendarios. Desde
los detalles de un evento, podrán modificar o eliminar dicho evento. Antes, los representantes necesitaban más tiempo para ver y
actualizar eventos, así como para ver la tarjeta de vista previa.
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Crear calendarios de objetos desde la API

Ahora los desarrolladores pueden ver, crear y distribuir calendarios de objetos representados con el objeto estándar CalendarView.
Antes, los calendarios de objetos solo se podían crear desde la interfaz de usuario.

Ver detalles de eventos con mayor rapidez
Los representantes de ventas pueden ver detalles de eventos con rapidez al pasar el ratón sobre un evento en sus calendarios. Desde
los detalles de un evento, podrán modificar o eliminar dicho evento. Antes, los representantes necesitaban más tiempo para ver y
actualizar eventos, así como para ver la tarjeta de vista previa.

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

Por qué: Al pasar el ratón sobre un evento, se muestra la vista previa del evento, lo que le ofrece los detalles que necesita para planificar

el día. 

Cómo: Para actualizar los campos que sus representantes verán en la vista previa de detalles de eventos, personalice su formato compacto
para los eventos.

Crear calendarios de objetos desde la API
Ahora los desarrolladores pueden ver, crear y distribuir calendarios de objetos representados con el objeto estándar CalendarView. Antes,
los calendarios de objetos solo se podían crear desde la interfaz de usuario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Essentials
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: CalendarView (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Objetos nuevos y modificados

Noticias de Lightning: Obtener noticias de más países
Como parte de nuestros esfuerzos continuos por ofrecer más fuente de noticias en inglés en Salesforce, ahora podrá acceder a artículos
en inglés procedentes de más países: Alemania, Brasil, Francia, Holanda, La India y Japón. Además, si utiliza Perspectivas de cuentas de
Einstein, las perspectivas relacionadas con noticias incluirán estas fuentes de noticias que se agregaron.
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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 y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Integración de Gmail™: Mejora de la transparencia para respetar la
configuración de privacidad de email, clasificación de eventos registrados
y actualizaciones de plantillas
Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para que
los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Al registrar eventos en Salesforce, ahora los
representantes podrán identificar el tipo de evento. Además, también se actualizó el flujo de plantillas, por lo que ahora le resultará más
fácil crear plantillas y agregarlas a los emails.

EN ESTA SECCIÓN:

Saber qué destinatarios tienen restricciones de email en la integración con Gmail

Cuando se envíen emails desde Gmail y se utilice la integración de Gmail, los representantes de ventas ahora podrán ver la configuración
de privacidad de email de los clientes en la integración. Antes, los representantes tenían que consultar el registro de prospecto o
contacto de Salesforce para poder ver la configuración de privacidad de email.

Clasificar los eventos registrados en Salesforce desde la integración de Gmail

Identificar los tipos de comunicaciones que los representantes tienen con los clientes y los prospectos mejora los procesos y los
reportes de negocio. De este modo, ahora los representantes de ventas pueden seleccionar un tipo de evento, como, por ejemplo,
una llamada o una reunión, al registrar un evento en Salesforce desde la integración de Gmail.

Trabajar con mayor eficiencia con las plantillas de email en la integración de Gmail

Ahora sus representantes de ventas podrán crear plantillas, aplicar plantillas existentes a emails y rellenar campos de combinación
con registros relevantes con mayor facilidad. Además, el formato simplificado fomenta la productividad y la estandarización de
mensajes.

Programar el envío de emails de High Velocity Sales para más adelante

Enviar emails en el momento adecuado es un factor muy importante de cara al cierre de ofertas. Ahora, los representantes de ventas
que trabajen desde la cola de trabajo de High Velocity Sales en la integración de Gmail podrán programar más adelante el envío de
todos los emails, la cadencia o cualquier otro aspecto.

Nueva ubicación para activar características de Inbox para la integración de Gmail

Ahora Salesforce Inbox ofrece una ubicación centralizada desde la que activar características en la página de asistencia de configuración
de Inbox en Configuración. Antes, Inbox se podía activar desde muchos lugares distintos dependiendo de si disponía de una licencia
de High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.

Saber qué destinatarios tienen restricciones de email en la integración con Gmail
Cuando se envíen emails desde Gmail y se utilice la integración de Gmail, los representantes de ventas ahora podrán ver la configuración
de privacidad de email de los clientes en la integración. Antes, los representantes tenían que consultar el registro de prospecto o contacto
de Salesforce para poder ver la configuración de privacidad de email.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Por qué: La confianza es importante y cumplir las preferencias de email de sus clientes forma parte de dicha confianza. Ahora, las
preferencias de privacidad de email se muestran con los contactos o los prospectos en Gmail.

Cómo: En la integración se muestran las preferencias de privacidad de email de Lightning Experience de los prospectos o los contactos.
No se necesita ninguna configuración adicional.

Importante:  En la integración de Gmail no se aplica el permiso Enviar email no comercial, que permite a los usuarios de Salesforce
enviar emails sobre transacciones desde Lightning Experience. Por lo tanto, es responsabilidad de los representantes de ventas
respetar la privacidad de los destinatarios de email al enviar emails desde Gmail.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de aperturas de email y anulación de suscripciones de email (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Clasificar los eventos registrados en Salesforce desde la integración de Gmail
Identificar los tipos de comunicaciones que los representantes tienen con los clientes y los prospectos mejora los procesos y los reportes
de negocio. De este modo, ahora los representantes de ventas pueden seleccionar un tipo de evento, como, por ejemplo, una llamada
o una reunión, al registrar un evento en Salesforce desde la integración de Gmail.

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: En el Gestor de objetos, agregue el campo Tipo al objeto Evento y configúrelo para que sea visible para los representantes que
registran eventos desde Gmail. Incluya los valores de lista de selección que se ajusten a su negocio. No será necesario realizar ningún
cambio si incluyó el campo Tipo en el objeto Evento. Los representantes pueden acceder al campo Tipo al registrar eventos desde la
integración.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Controlar el acceso de usuarios a los campos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Activar selecciones de tipos de eventos para el registro de email desde Gmail (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Trabajar con mayor eficiencia con las plantillas de email en la integración de Gmail
Ahora sus representantes de ventas podrán crear plantillas, aplicar plantillas existentes a emails y rellenar campos de combinación con
registros relevantes con mayor facilidad. Además, el formato simplificado fomenta la productividad y la estandarización de mensajes.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials
Edition.

Cómo: Crear plantillas de email desde la integración de Gmail. Aplique nuevas plantillas de email a futuros emails desde la integración
de Gmail o desde el email de Lightning Experience.
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Aplique plantillas existentes a emails y filtre la lista de plantillas por nombre, carpeta u objeto de Salesforce relacionado, como, por
ejemplo, Cuentas u Oportunidades.

Seleccione los registros para rellenar los campos de combinación. Los campos Enviar a y Relacionado con rellenan los detalles
correspondientes en la plantilla seleccionada.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Programar el envío de emails de High Velocity Sales para más adelante
Enviar emails en el momento adecuado es un factor muy importante de cara al cierre de ofertas. Ahora, los representantes de ventas
que trabajen desde la cola de trabajo de High Velocity Sales en la integración de Gmail podrán programar más adelante el envío de
todos los emails, la cadencia o cualquier otro aspecto.

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: Redacte emails desde la Cola de trabajo en la integración de Gmail. Cuando aparezca la ventana de redacción de email, active
la opción Enviar más tarde en la integración y programe el envío del email.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Nueva ubicación para activar características de Inbox para la integración de Gmail
Ahora Salesforce Inbox ofrece una ubicación centralizada desde la que activar características en la página de asistencia de configuración
de Inbox en Configuración. Antes, Inbox se podía activar desde muchos lugares distintos dependiendo de si disponía de una licencia
de High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Nueva ubicación para activar características de Salesforce Inbox

Integración con Microsoft®: Notificaciones de privacidad de email, cambios
de configuración de sincronización de Lightning y solución a problemas
de Salesforce for Outlook
Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para que
los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Lightning Sync cuenta con varios cambios de
configuración que pueden afectarle en función de cuál sea su versión de Microsoft Exchange. Además, existen pasos disponibles para
restablecer el acceso para los clientes de Salesforce for Outlook afectados por la retirada de Microsoft® Internet Explorer® 11.
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EN ESTA SECCIÓN:

Integración de Outlook®: Transparencia para respetar la configuración de privacidad de email, mejoras en el registro de eventos y
actualizaciones de plantillas

Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para
que los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Incorporamos la capacidad de seleccionar
el tipo de evento que está registrando en Salesforce. Además, también se actualizó el flujo de plantillas, por lo que ahora le resultará
más fácil crear plantillas y agregarlas a los emails.

Lightning Sync for Microsoft Exchange: Compatibilidad con la autenticación NTLM y cambios para los clientes de Microsoft Office
365

Los clientes de servidores de Microsoft® Exchange 2016® o Exchange 2013® tienen flexibilidad para elegir su método de autenticación
de Lightning Sync preferido: autenticación NTLM o básica. Además, los clientes de Microsoft Office 365® pueden ajustar su configuración
de Lightning Sync como preparación para la retirada de la autenticación básica que tendrá lugar en octubre de 2020.

Salesforce for Outlook: Restaurar el acceso en caso de interrupción del servicio

Los cambios de compatibilidad de Microsoft® Internet Explorer® 11 pueden interrumpir el servicio de los usuarios de Salesforce for
Outlook que no dispongan de acceso a Salesforce Classic. Proporcionamos detalles sobre cómo ver si sus usuarios están afectados
y sobre cómo restaurar el acceso.

Integración de Outlook®: Transparencia para respetar la configuración de privacidad
de email, mejoras en el registro de eventos y actualizaciones de plantillas
Se ha agregado información acerca de la configuración de privacidad del email de los clientes directamente en la integración para que
los representantes sepan cuál es la mejor manera de comunicarse con los clientes. Incorporamos la capacidad de seleccionar el tipo de
evento que está registrando en Salesforce. Además, también se actualizó el flujo de plantillas, por lo que ahora le resultará más fácil crear
plantillas y agregarlas a los emails.

EN ESTA SECCIÓN:

Saber qué destinatarios tienen restricciones de email en la integración con Outlook

Cuando se envíen emails desde Outlook y se utilice la integración de Outlook, los representantes de ventas ahora podrán ver la
configuración de privacidad de email de los clientes en la integración. Antes, los representantes tenían que consultar el registro de
prospecto o contacto de Salesforce para poder ver la configuración de privacidad de email.

Clasificar los eventos registrados en Salesforce desde la integración de Outlook

Identificar los tipos de comunicaciones que los representantes tienen con los clientes y los prospectos mejora los procesos y los
reportes de negocio. De este modo, ahora los representantes de ventas pueden seleccionar un tipo de evento, como, por ejemplo,
una llamada o una reunión, al registrar un evento en Salesforce desde la integración de Outlook.

Trabajar con mayor eficiencia con las plantillas de email en la integración de Outlook

Ahora sus representantes de ventas podrán crear plantillas, aplicar plantillas existentes a emails y rellenar campos de combinación
con registros relevantes con mayor facilidad. Además, el formato simplificado fomenta la productividad y la estandarización de
mensajes.

Programar el envío de emails de High Velocity Sales para más adelante

Enviar emails en el momento adecuado es un factor muy importante de cara al cierre de ofertas. Ahora, los representantes de ventas
que trabajen desde la cola de trabajo de High Velocity Sales en la integración de Outlook podrán programar más adelante el envío
de todos los emails, la cadencia o cualquier otro aspecto.

Nueva ubicación para activar características de Salesforce Inbox

La activación en Salesforce Inbox ahora se realiza desde una ubicación centralizada. Antes, Inbox se podía activar desde muchos
lugares distintos dependiendo de si disponía de una licencia de High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.
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Saber qué destinatarios tienen restricciones de email en la integración con Outlook
Cuando se envíen emails desde Outlook y se utilice la integración de Outlook, los representantes de ventas ahora podrán ver la
configuración de privacidad de email de los clientes en la integración. Antes, los representantes tenían que consultar el registro de
prospecto o contacto de Salesforce para poder ver la configuración de privacidad de email.

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

Por qué: La confianza es importante y cumplir las preferencias de email de sus clientes forma parte de dicha confianza. Ahora, las
preferencias de privacidad de email se muestran con los contactos o los prospectos en Outlook.

Cómo: En la integración se muestran las preferencias de privacidad de email de Lightning Experience de los prospectos o los contactos.
No se necesita ninguna configuración adicional.

Importante:  En la integración de Outlook no se aplica el permiso Enviar email no comercial, que permite a los usuarios de
Salesforce enviar emails sobre transacciones desde Lightning Experience. Por lo tanto, es responsabilidad de los representantes
de ventas respetar la privacidad de los destinatarios de email al enviar emails desde Outlook.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguimiento de aperturas de email y anulación de suscripciones de email (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Clasificar los eventos registrados en Salesforce desde la integración de Outlook
Identificar los tipos de comunicaciones que los representantes tienen con los clientes y los prospectos mejora los procesos y los reportes
de negocio. De este modo, ahora los representantes de ventas pueden seleccionar un tipo de evento, como, por ejemplo, una llamada
o una reunión, al registrar un evento en Salesforce desde la integración de Outlook.

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: En el Gestor de objetos, agregue el campo Tipo al objeto Evento y configúrelo para que sea visible para los representantes que
registran eventos desde Outlook. Incluya los valores de lista de selección que se ajusten a su negocio. No será necesario realizar ningún
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cambio si incluyó el campo Tipo en el objeto Evento. Los representantes pueden acceder al campo Tipo al registrar eventos desde la
integración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Controlar el acceso de usuarios a los campos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Ayuda de Salesforce: Activar selecciones de tipos de eventos para el registro de email desde Outlook (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Trabajar con mayor eficiencia con las plantillas de email en la integración de Outlook
Ahora sus representantes de ventas podrán crear plantillas, aplicar plantillas existentes a emails y rellenar campos de combinación con
registros relevantes con mayor facilidad. Además, el formato simplificado fomenta la productividad y la estandarización de mensajes.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials
Edition.

Cómo: Crear plantillas de email desde la integración de Outlook. Aplique nuevas plantillas de email a futuros emails desde la integración
de Outlook o desde el email de Lightning Experience.
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Aplique plantillas existentes a emails y filtre la lista de plantillas por nombre, carpeta u objeto de Salesforce relacionado, como, por
ejemplo, Cuentas u Oportunidades.

Seleccione los registros para rellenar los campos de combinación. Los campos Enviar a y Relacionado con rellenan los detalles
correspondientes en la plantilla seleccionada.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Programar el envío de emails de High Velocity Sales para más adelante
Enviar emails en el momento adecuado es un factor muy importante de cara al cierre de ofertas. Ahora, los representantes de ventas
que trabajen desde la cola de trabajo de High Velocity Sales en la integración de Outlook podrán programar más adelante el envío de
todos los emails, la cadencia o cualquier otro aspecto.

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: Redacte emails desde la Cola de trabajo en la integración de Outlook. Cuando aparezca la ventana de redacción de email, active
la opción Enviar más tarde en la integración y programe el envío del email.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Nueva ubicación para activar características de Salesforce Inbox
La activación en Salesforce Inbox ahora se realiza desde una ubicación centralizada. Antes, Inbox se podía activar desde muchos lugares
distintos dependiendo de si disponía de una licencia de High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein o Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de Salesforce Inbox y está disponible por un costo adicional en las versiones Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials Edition.

Por qué: Existen varias características de Inbox disponibles para usuarios de email de High Velocity Sales y Lightning Experience y para
los usuarios de la integración de Outlook y Gmail. Hemos simplificado la experiencia de configuración.

Cómo: Si Inbox se activó antes de Spring ’20, ya está preparado. Inbox se mantendrá activado y los usuarios cuyos conjuntos de permisos
otorguen acceso a las características de Inbox tendrán dichas características disponibles.

Para las organizaciones de Salesforce que activen las características de Inbox después de Spring ’20, es necesario activar Inbox y asignar
conjuntos de permisos a los usuarios que necesiten acceso. Desde Configuración de Salesforce, ingrese Inbox  en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Asistente de configuración. Active la opción Hacer que Inbox esté disponible para los usuarios. También
puede acceder a esta página de configuración desde vínculos de las páginas de High Velocity Sales, integración de Outlook y Sync,
integración de Gmail y Sync y desde las páginas de configuración de captura de actividad de Einstein en la configuración de Salesforce.

Tras la activación, asigne los permisos Captura de Inbox con Einstein Activity o Captura de Inbox sin Einstein Activity a los usuarios que
necesiten tener acceso a las características de Inbox. O bien, si ejecuta High Velocity Sales, las características de Inbox estarán disponibles
con el conjunto de permisos Usuario de High Velocity Sales.

Los usuarios deberán conectar su cuenta de Google o Microsoft desde Salesforce la primera vez que envíen emails desde Lightning
Experience o High Velocity Sales. Los usuarios de la integración de Outlook y Gmail se conectarán a Salesforce desde Outlook o Gmail
cuando accedan a la integración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Integración de Outlook y Gmail y características de Salesforce Inbox (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Lightning Sync for Microsoft Exchange: Compatibilidad con la autenticación NTLM y
cambios para los clientes de Microsoft Office 365
Los clientes de servidores de Microsoft® Exchange 2016® o Exchange 2013® tienen flexibilidad para elegir su método de autenticación
de Lightning Sync preferido: autenticación NTLM o básica. Además, los clientes de Microsoft Office 365® pueden ajustar su configuración
de Lightning Sync como preparación para la retirada de la autenticación básica que tendrá lugar en octubre de 2020.

EN ESTA SECCIÓN:

Conectar Microsoft Exchange con Salesforce mediante el protocolo de autenticación NTLM

Ahora, los clientes de servidores de Microsoft® Exchange 2016® o Exchange 2013® tienen flexibilidad para elegir su protocolo de
autenticación de Lightning Sync preferido: Autenticación básica o NTLM. Anteriormente, solo estaba disponible la autenticación
básica.

Cambio de configuración necesario para los clientes de Microsoft Office 365

En octubre de 2020, Microsoft® retirará la autenticación básica para Microsoft Office 365® y Exchange Online. Para mantener su
conexión a Lightning Sync, los clientes de Office 365 que utilicen el método de conexión de cuenta de servicio deberán pasar al
método de conexión OAuth 2.0.

Conectar Microsoft Exchange con Salesforce mediante el protocolo de autenticación NTLM
Ahora, los clientes de servidores de Microsoft® Exchange 2016® o Exchange 2013® tienen flexibilidad para elegir su protocolo de
autenticación de Lightning Sync preferido: Autenticación básica o NTLM. Anteriormente, solo estaba disponible la autenticación básica.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: El protocolo de autenticación NTLM solo se admite para los clientes de Lightning Sync que trabajen desde servidores de Exchange
2016 o 2013 y que se conecten con Salesforce mediante una cuenta de servicio.

Cómo: Informe a sus profesionales de TI de la compatibilidad con NTLM para determinados servidores. Si su compañía prefiere conectarse
a Salesforce utilizando NTLM, haga que su profesional de TI active NTLM y desactive la autenticación básica en su servidor de Exchange.
¡Solo tiene que hacer eso! Si tiene activadas la autenticación básica y NTLM, Lightning Sync dará preferencia de conexión a NTLM.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Hacer contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce

Ayuda de Salesforce: Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando una cuenta de servicio de Exchange (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Cambio de configuración necesario para los clientes de Microsoft Office 365
En octubre de 2020, Microsoft® retirará la autenticación básica para Microsoft Office 365® y Exchange Online. Para mantener su conexión
a Lightning Sync, los clientes de Office 365 que utilicen el método de conexión de cuenta de servicio deberán pasar al método de
conexión OAuth 2.0.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta retirada solo afecta a clientes de Office 365 que utilizan una cuenta de servicio para conectar con Salesforce. Microsoft no
anunció la retirada de la autenticación básica para Exchange 2016® o Exchange 2013®. Por lo tanto, los clientes de estos servidores pueden
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continuar utilizando el método de conexión de cuenta de servicio y la autenticación básica para conectarse a Salesforce. A partir de
Spring ’20, Lightning Sync también admitirá la autenticación NTLM para estos servidores. Consulte Compatibilidad con la autenticación
NTLM para Microsoft Exchange 2016 y 2013.

Por qué: El método de conexión de cuenta de servicio necesita de la autenticación básica para mantener las conexiones de los usuarios
entre Exchange y Salesforce. Cuando entre en vigor la retirada de Microsoft, la conexión se interrumpirá, lo que hará que los contactos
y los eventos dejen de sincronizarse. Para evitar la interrupción en la sincronización, haga contacto con el administrador de Microsoft o
con un profesional de TI de su compañía para migrar al método de conexión OAuth 2.0 antes de octubre de 2020.

Cómo: Para obtener pasos acerca de cómo prepararse para la retirada, consulte Cambiar el método de conexión de Lightning Sync
antes de la retirada de la autenticación básica para Microsoft Office 365 y Exchange Online.

CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Fin de compatibilidad para acceso de Autenticación básica a la API de Exchange Online para clientes de Office 365

Ayuda de Salesforce: Conexión OAuth 2.0 para usuarios de Microsoft (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Salesforce for Outlook: Restaurar el acceso en caso de interrupción del servicio
Los cambios de compatibilidad de Microsoft® Internet Explorer® 11 pueden interrumpir el servicio de los usuarios de Salesforce for Outlook
que no dispongan de acceso a Salesforce Classic. Proporcionamos detalles sobre cómo ver si sus usuarios están afectados y sobre cómo
restaurar el acceso.

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

Quién: Los usuarios de Salesforce for Outlook experimentan una interrupción del servicio cuando se encuentran con alguno de los
escenarios que se describen a continuación.

• Su organización de Salesforce o el usuario no tienen acceso a Salesforce Classic.

• Su compañía no se suscribió a la ampliación de la compatibilidad con Microsoft Internet Explorer 11 hasta el 31 de diciembre de
2020.

Por qué: En 2016, Salesforce dejó de ofrecer Lightning Experience en IE11. Puesto que Salesforce for Outlook se basa en IE11 para mostrar
desde Microsoft Outlook®, el bloqueo de acceso de IE11 también afecta a los usuarios de Salesforce for Outlook.

Cómo: Para restaurar el acceso de Salesforce for Outlook para los usuarios, siga una de las recomendaciones que se indican a continuación.

• Suscríbase a la compatibilidad ampliada con IE11.

• Para los clientes cuyas suscripciones de Salesforce ofrezcan acceso a Salesforce Classic, los administradores también podrán restaurar
Salesforce for Outlook proporcionando a los usuarios acceso a Salesforce Classic.

O bien, considere la posibilidad de cambiar a nuestros productos de próxima generación, como, por ejemplo, Integración de Outlook y
Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync.

Para obtener información sobre los pasos necesarios para restaurar el acceso y detalles sobre nuestros productos de próxima generación,
consulte Salesforce for Outlook deja de conectarse para algunos clientes que trabajan desde Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Navegadores compatibles

Trailhead: Integración de Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Salesforce CPQ y Billing: Pedido de productos por uso con suscripciones
perennes, reglas de configuración más inteligentes y creación de
programaciones de ingresos más flexibles
Realice pedidos de productos por uso relacionados con suscripciones perennes. Acceda a un mayor número de campos en el configurador.
Modifique las programaciones de consumo de partidas de presupuestos directamente en el editor de partidas de presupuesto. Utilice
desencadenadores, generadores de procesos y API para crear programaciones de ingresos en cualquier momento y en cualquier objeto
de Salesforce. También puede impedir que los usuarios creen correcciones antedatadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce CPQ: Productos basados en el uso para suscripciones perennes, Reglas de configuración más inteligentes y modificación
de programaciones de consumo de partidas de presupuestos en el editor de partidas de presupuestos

Pida productos por uso con suscripciones perennes. Acceda a un mayor número de campos en el configurador. Modifique las
programaciones de consumo de partidas de presupuestos en el editor de partidas de presupuesto. También puede impedir que los
usuarios creen correcciones antedatadas.

Salesforce Billing: Creación de programaciones de ingresos flexible, periodos de finanzas personalizables y conversión automática
de partidas de facturas negativas

Utilice desencadenadores, generadores de procesos y API para crear programaciones de ingresos en cualquier momento y en
cualquier objeto de Salesforce. Cree periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados. Convierta partidas de facturas
negativas a notas de crédito automáticamente con la API de REST.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos para Salesforce CPQ y Billing Spring '20 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Salesforce CPQ: Productos basados en el uso para suscripciones perennes, Reglas
de configuración más inteligentes y modificación de programaciones de consumo
de partidas de presupuestos en el editor de partidas de presupuestos
Pida productos por uso con suscripciones perennes. Acceda a un mayor número de campos en el configurador. Modifique las
programaciones de consumo de partidas de presupuestos en el editor de partidas de presupuesto. También puede impedir que los
usuarios creen correcciones antedatadas.

Nota:  Salesforce CPQ se ofrece por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Pedido de productos por uso con suscripciones perennes

Permita que sus representantes de ventas vendan productos por uso sin las molestias de la gestión de las renovaciones de contratos.
Ahora Salesforce CPQ permite pedir productos de por uso asociados a suscripciones perennes.

Hacer más con las reglas de precios mejoradas en el configurador

Gracias a las reglas de precios mejoradas, ahora dispone de más maneras de incorporar sus reglas de negocio en sus configuraciones
de productos. Ahora las reglas de precios pueden evaluar las condiciones y compararlas con las entradas de los atributos de
configuración para desencadenar acciones.
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Aplicar reglas de modificación de manera eficiente en el configurador

Ahora podrá ejecutar todas las reglas de precios y de modificación de productos a la vez con tan solo hacer clic en un botón. Ya no
tendrá que esperar a que el configurador procese automáticamente cada cambio de manera individual.

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

Se ha modificado la forma en que se evalúan los valores literales que representan porcentajes en la fórmula de una acción de precios
cuando el Campo de destino es del tipo porcentaje. Anteriormente, en Summer ‘19, se actualizaron los campos de porcentaje a los
que se hacía referencia en las fórmulas de acciones de precios. En dicha actualización, se modificaron las fórmulas del campo Fórmula
de las acciones de precios para que no se dividieran por 100 los valores de los campos a los que se hacía referencia. En Spring ‘20,
cuando se utiliza un valor literal, el comportamiento es coherente con el modo en que se evalúan los campos de porcentaje. Esta
actualización también asegura la coherencia con el modo en el que se evalúan en general las fórmulas de Salesforce en las definiciones
de campos personalizados.

Ampliar o contraer paquetes de manera predeterminada

Ahora los administradores podrán elegir si desean que los paquetes de productos se amplíen o se contraigan de manera
predeterminada, lo que facilita la lectura de la información detallada. Antes, los paquetes de productos siempre estaban ampliados
de manera predeterminada, lo que, a veces, ocupaba un valioso espacio en la pantalla. Hasta ahora, la contracción de paquetes solo
podía realizarse a través del servicio de atención al cliente de Salesforce. Ahora, los administradores pueden personalizar la vista de
sus organizaciones de Salesforce, lo que mejora la experiencia del representante de ventas en el editor de partidas de presupuesto.

Activar modificaciones manuales para índices de consumo de partidas de presupuesto

Ahora los representantes de ventas podrán realizar modificaciones manuales a los índices de consumo de partidas de presupuesto
existentes para productos basados en el uso. Antes, los cambios requerían un complemento de cálculo de presupuestos. Ahora, es
posible modificar el límite superior, el límite inferior y el precio en el editor de partidas de presupuesto, lo que permite personalizar
cada oferta con mayor facilidad.

Transición de las licencias de paquetes gestionados a las licencias de conjuntos de permisos

Se ha agregado una nueva herramienta para ayudarle a preparar su organización para futuras actualizaciones de paquetes, en las
que Salesforce CPQ migrará de las licencias de paquetes gestionados a las licencias de conjuntos de permisos. Su organización solo
estará lista para la nueva actualización de paquetes cuando la configuración de la licencia de paquetes gestionados sea correcta y
cuando todos los usuarios de CPQ dispongan de una licencia de Salesforce CPQ asignada. 

Evitar la creación de correcciones antedatadas

Agregamos una nueva restricción que impide que los usuarios creen una nueva corrección con una fecha de inicio anterior a la fecha
de inicio de una corrección existente. La creación de correcciones antedatadas de esta manera puede provocar totales de partidas
de presupuesto incorrectos. Ahora también puede agregar un campo nuevo al conjunto de campos del editor de partidas de
presupuesto para que muestren la fecha de inicio válida más temprana.

Nuevos permisos para realizar vistas previas de documentos de presupuestos

Para utilizar el botón Vista previa de documento del presupuesto, los usuarios ahora necesitan los permisos Crear y Modificar en el
objeto de documento de presupuesto.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos para Salesforce CPQ y Billing Spring '20 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Pedido de productos por uso con suscripciones perennes
Permita que sus representantes de ventas vendan productos por uso sin las molestias de la gestión de las renovaciones de contratos.
Ahora Salesforce CPQ permite pedir productos de por uso asociados a suscripciones perennes.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce CPQ.
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Por qué: Antes, Salesforce CPQ solo permitía la asociación de productos por uso con productos puntuales o productos de suscripción
estándar. Si un representante de ventas quería crear un presupuesto y vender un producto de suscripción por uso, tenía que renovar la
suscripción principal al finalizar el plazo de cada suscripción.

Cómo: Cuando un representante de ventas pide un producto de suscripción perenne relacionado con una programación de consumo,
Salesforce CPQ crea un producto de pedido con 12 resúmenes de uso. Cada resumen tiene la longitud del plazo de facturación de la
programación de consumo. De este modo, los representantes pueden crear más resúmenes de uso manualmente mientras la suscripción
esté activa. Una vez que los representantes crean los resúmenes de uso y las programaciones de consumo de productos, Salesforce
Billing puede facturarlos de la misma manera que se facturan los resúmenes de uso que se crearon a partir de suscripciones estándar.

Los representantes de ventas que utilizan precios por uso basado en programaciones también pueden pedir productos de suscripción
perenne con el tipo de cargo Uso. En este caso, los resúmenes de uso del producto de pedido se crean manualmente o de manera
automática.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Pedido de programaciones de consumo con suscripciones perennes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Hacer más con las reglas de precios mejoradas en el configurador
Gracias a las reglas de precios mejoradas, ahora dispone de más maneras de incorporar sus reglas de negocio en sus configuraciones
de productos. Ahora las reglas de precios pueden evaluar las condiciones y compararlas con las entradas de los atributos de configuración
para desencadenar acciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: Antes, cuando los representantes de ventas cambiaban atributos en el configurador, tenían que ir al editor de partidas de
presupuestos para ver el efecto en los precios o en otros valores de campos. Ahora, pueden definir valores de campos basados en
atributos de configuración y los cambios se verán reflejados directamente en el configurador, lo que supone un ahorro de tiempo y de
esfuerzo.

Aplicar reglas de modificación de manera eficiente en el configurador
Ahora podrá ejecutar todas las reglas de precios y de modificación de productos a la vez con tan solo hacer clic en un botón. Ya no
tendrá que esperar a que el configurador procese automáticamente cada cambio de manera individual.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: En las grandes configuraciones en las que se modifican o se validan con frecuencias numerosas reglas de precios, la ejecución
individual de reglas con cada cambio requiere mucho tiempo.

Cómo: El botón Aplicar reglas es una nueva acción personalizada del configurador.

Realice los pasos que se indican a continuación para configurar la acción personalizada Aplicar reglas para que reemplace el procesamiento
automático de reglas de modificación

• Desactive la opción Aplicar inmediatamente en los atributos de configuración o en las opciones del producto que desencadenan
las reglas tras la modificación.

172

Salesforce CPQ y Billing: Pedido de productos por uso con
suscripciones perennes, reglas de configuración más

inteligentes y creación de programaciones de ingresos más
flexibles

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_ordering_usage_cs_evergreen.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_ordering_usage_cs_evergreen.htm&language=es_MX


• En el caso de que los representantes de ventas olviden hacer clic en Aplicar reglas, asegúrese de que se evalúen todas las reglas de
modificación cuando los representantes guarden sus cambios.

– Actualice todas las reglas de producto del configurador que se van a evaluar a Siempre en lugar de Modificar.

– Duplique todas las reglas de precios del configurador para que se evalúen al guardar o al realizar modificaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Lógica actualizada para valores de porcentaje en fórmulas de acción de precios
Se ha modificado la forma en que se evalúan los valores literales que representan porcentajes en la fórmula de una acción de precios
cuando el Campo de destino es del tipo porcentaje. Anteriormente, en Summer ‘19, se actualizaron los campos de porcentaje a los que
se hacía referencia en las fórmulas de acciones de precios. En dicha actualización, se modificaron las fórmulas del campo Fórmula de las
acciones de precios para que no se dividieran por 100 los valores de los campos a los que se hacía referencia. En Spring ‘20, cuando se
utiliza un valor literal, el comportamiento es coherente con el modo en que se evalúan los campos de porcentaje. Esta actualización
también asegura la coherencia con el modo en el que se evalúan en general las fórmulas de Salesforce en las definiciones de campos
personalizados.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cómo: Para identificar si tiene acciones de precios para actualizar, cree un tipo de reporte personalizado en el objeto de la acción de
precios. Incluya información relevante, como, por ejemplo, los campos Nombre, Fórmula, Activo o Fecha de creación. Ejecute un reporte
de todas las acciones de precios para ver dónde se utilizó un valor de porcentaje literal como parte de su fórmula.

Para hacer las actualizaciones, vaya a las reglas de precios y seleccione una regla de precios que contenga una acción de precios que
especifique un campo de tipo porcentaje como Campo de destino (1).
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Elija la acción de precios y modifique los valores que representen valores de porcentaje a su representación decimal. Por ejemplo, utilice
el valor 1 para representar el 100% y 0,5 para el 50%.
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A continuación, cree un presupuesto y agregue una partida de presupuesto que cumpla las condiciones de la regla de precios. Asegúrese
de que el resultado de la fórmula de acción de precios sea correcto.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Salesforce Summer ’19 Lógica actualizada para campos de porcentaje en fórmulas de acción de precios

Artículo de Knowledge: Cambio de comportamiento de campos de fórmulas de acciones de precios de Salesforce CPQ Spring '20
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ampliar o contraer paquetes de manera predeterminada
Ahora los administradores podrán elegir si desean que los paquetes de productos se amplíen o se contraigan de manera predeterminada,
lo que facilita la lectura de la información detallada. Antes, los paquetes de productos siempre estaban ampliados de manera
predeterminada, lo que, a veces, ocupaba un valioso espacio en la pantalla. Hasta ahora, la contracción de paquetes solo podía realizarse
a través del servicio de atención al cliente de Salesforce. Ahora, los administradores pueden personalizar la vista de sus organizaciones
de Salesforce, lo que mejora la experiencia del representante de ventas en el editor de partidas de presupuesto.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: La contracción de paquetes puede ahorrar un espacio en la pantalla muy valioso.

Cuando se amplía el paquete, se utiliza más espacio.

Cómo: En la configuración de su paquete instalado, en la ficha Editor de partidas, active la opción Activar ampliación/contracción
de paquetes. Si esta opción no está disponible, asegúrese de activar también las opciones Experiencia con presupuestos de gran
tamaño, Visualizar jerarquía de productos y Mantener paquetes juntos. Tras activar esta función, podrá seleccionar la Configuración
de paquete predeterminada.

Activar modificaciones manuales para índices de consumo de partidas de presupuesto
Ahora los representantes de ventas podrán realizar modificaciones manuales a los índices de consumo de partidas de presupuesto
existentes para productos basados en el uso. Antes, los cambios requerían un complemento de cálculo de presupuestos. Ahora, es
posible modificar el límite superior, el límite inferior y el precio en el editor de partidas de presupuesto, lo que permite personalizar cada
oferta con mayor facilidad.
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Dónde:  Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en Salesforce CPQ Plus, Salesforce CPQ & Billing Growth y
Salesforce CPQ & Billing Plus.

Cómo: En la configuración de su paquete instalado, en la ficha Precios y cálculo, active la opción Activar modificaciones manuales
para precios por uso. Asegúrese de seleccionar también Activar precios basados en uso.

Tras activar las opciones, los representantes dispondrán de un icono de modificación para el límite superior, el límite inferior y el precio.
Cuando se realice una modificación, el campo se resaltará y los botones Actualizar y Cancelar se mostrarán disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar modificaciones manuales para programaciones de consumo de partidas de presupuestos (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Transición de las licencias de paquetes gestionados a las licencias de conjuntos de permisos
Se ha agregado una nueva herramienta para ayudarle a preparar su organización para futuras actualizaciones de paquetes, en las que
Salesforce CPQ migrará de las licencias de paquetes gestionados a las licencias de conjuntos de permisos. Su organización solo estará
lista para la nueva actualización de paquetes cuando la configuración de la licencia de paquetes gestionados sea correcta y cuando
todos los usuarios de CPQ dispongan de una licencia de Salesforce CPQ asignada. 

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Por qué: Utilice la herramienta proporcionada para comprobar la preparación para la actualización.

La herramienta ofrece detalles acerca de lo siguiente:

• Número de licencias de paquetes gestionados aprovisionadas

• Número de licencias de paquetes gestionados asignadas

• Número de usuarios asignados con conjuntos de permisos

• Número de licencias de conjuntos de permisos aprovisionadas

• Número de licencias de conjuntos de permisos asignadas

Si se cumple una o varias de estas condiciones, podrá descargar un archivo csv para emprender acciones:

• Existen usuarios con un conjunto de permisos pero sin licencia de paquetes gestionados

• Existen usuarios inactivos con un conjunto de permisos

• Existen usuarios que necesitan una licencia de conjuntos de permisos

Si realiza algún cambio, incluido en la asignación de licencias, vuelva a ejecutar la herramienta para asegurarse de que su organización
esté preparada para la actualización.

176

Salesforce CPQ y Billing: Pedido de productos por uso con
suscripciones perennes, reglas de configuración más

inteligentes y creación de programaciones de ingresos más
flexibles

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_enable_inline_edit_ubp&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_enable_inline_edit_ubp&language=es_MX


Cómo: La herramienta está disponible en la configuración del paquete CPQ en Configuración adicional.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Preparación de Salesforce CPQ para la asignación de licencias de conjuntos de permisos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Preparación de Salesforce CPQ para la asignación de licencias de conjuntos de permisos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Evitar la creación de correcciones antedatadas
Agregamos una nueva restricción que impide que los usuarios creen una nueva corrección con una fecha de inicio anterior a la fecha
de inicio de una corrección existente. La creación de correcciones antedatadas de esta manera puede provocar totales de partidas de
presupuesto incorrectos. Ahora también puede agregar un campo nuevo al conjunto de campos del editor de partidas de presupuesto
para que muestren la fecha de inicio válida más temprana.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Cuándo: Este cambio tiene programada su disponibilidad después del 7 de enero de 2020.

Por qué: Anteriormente era posible crear correcciones antedatadas que provocaban totales de partidas de presupuesto incorrectos.
Ahora, la única manera de crear una corrección antedatada es revertir cualquier corrección que entrara en vigor después de la que desea
crear, en orden cronológico inverso. Después de revertir o poner a cero esas correcciones, cree la nueva corrección. Si es necesario, vuelva
a crear las correcciones que se pusieron a cero.
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Cómo: Para acceder a esta función, asegúrese de que está utilizando la versión Spring ’20. Para desactivar la función, registre un ticket
con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Nuevos permisos para realizar vistas previas de documentos de presupuestos
Para utilizar el botón Vista previa de documento del presupuesto, los usuarios ahora necesitan los permisos Crear y Modificar en el objeto
de documento de presupuesto.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce CPQ.

Salesforce Billing: Creación de programaciones de ingresos flexible, periodos de
finanzas personalizables y conversión automática de partidas de facturas negativas
Utilice desencadenadores, generadores de procesos y API para crear programaciones de ingresos en cualquier momento y en cualquier
objeto de Salesforce. Cree periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados. Convierta partidas de facturas negativas a notas
de crédito automáticamente con la API de REST.

EN ESTA SECCIÓN:

Reconocer ingresos en cualquier lugar

Disfrute de la libertad de crear reportes acerca del reconocimiento de ingresos en cualquier etapa del proceso de ventas y de finanzas.
La API de reconocimiento de ingresos de Salesforce Billing le permite crear programaciones de ingresos y transacciones para cualquier
objeto de Salesforce como respuesta a desencadenadores y procesos.

Crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados

Los periodos de finanzas ya no están limitados a los meses de calendario. De este modo, los administradores de facturación ahora
pueden crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados, como, por ejemplo, periodos de facturación de 4-4-5
o 5-4-4 semanas.

Automatizar la conversión de partidas de facturas negativas

Ahora le resultará más fácil convertir grandes volúmenes de partidas negativas en notas de crédito. Salesforce Billing ahora admite
procesos por lotes, desencadenadores y generadores de procesos para la conversión de partidas de facturas negativas en notas de
crédito. Antes, los representantes de ventas tenían que convertir manualmente las partidas de facturas negativas de factura en factura
mediante la opción de conversión de partidas negativas de la interfaz de usuario de Salesforce Billing.

Solución de un problema que podría impedir a los usuarios acceder a páginas de Visualforce de facturación

Se ha solucionado un problema en el que una próxima revisión de seguridad de Salesforce podía impedir a usuarios no administradores
de Salesforce Billing acceder a determinadas páginas de Visualforce en Salesforce Billing Spring ’20. Los nuevos usuarios y los usuarios
que actualicen a Salesforce Billing Spring ’20 tendrán acceso inmediato a la revisión. Sin embargo, la revisión también se adaptará
a versiones anteriores de Salesforce a partir del 3 de enero de 2020. Los usuarios que no planeen actualizar aún a Salesforce Billing
Spring ’20 pueden agregar el permiso Ver toda la configuración personalizada  a los conjuntos de permisos
de los usuarios afectados.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos para Salesforce CPQ y Billing Spring '20 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)
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Reconocer ingresos en cualquier lugar
Disfrute de la libertad de crear reportes acerca del reconocimiento de ingresos en cualquier etapa del proceso de ventas y de finanzas.
La API de reconocimiento de ingresos de Salesforce Billing le permite crear programaciones de ingresos y transacciones para cualquier
objeto de Salesforce como respuesta a desencadenadores y procesos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Por qué: Antes, Salesforce Billing solo podía crear programaciones de ingresos a partir de productos de pedido, partidas de facturas,
partidas de notas de crédito y partidas de notas de débito. El tratamiento de reconocimiento de ingresos se limitaba a la creación de
programaciones de ingresos solo en respuesta a la activación de un pedido o la publicación de una factura, una nota de crédito o una
nota de débito. Ahora, los desarrolladores pueden llamar a la clase de Apex blng__RecognizeRevenue  en respuesta a cualquier
proceso, desencadenador o llamada de API de REST y establecer como objetivo cualquier objeto de finanzas para su evaluación. Por
ejemplo, puede pronosticar los ingresos de una partida de presupuesto tras la aprobación del presupuesto, o bien pronosticar los ingresos
de un contrato tras la activación de dicho contrato.

Cómo: El servicio RecognizeRevenue recibe valores de reconocimiento de ingresos clave, como, por ejemplo, el importe que se debe
distribuir para el reconocimiento de ingresos, la regla de reconocimiento de ingresos y el objeto fuente que se asoció al reconocimiento
de ingresos. A continuación, Salesforce Billing crea la programación de ingresos y las transacciones. Se recomienda identificar un campo
de importe en su objeto de finanzas y pasarlo al servicio RecognizeRevenue como valor que se utilizará para el cálculo de ingresos. Por
ejemplo, puede pesar el campo Total de lista de una partida de presupuesto.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce Billing: Guía del desarrollador del servicio de reconocimiento de ingresos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados
Los periodos de finanzas ya no están limitados a los meses de calendario. De este modo, los administradores de facturación ahora pueden
crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados, como, por ejemplo, periodos de facturación de 4-4-5 o 5-4-4 semanas.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Cómo: Cuando cree un libro de finanzas, defina el campo Duración del periodo de finanzas en Personalizado y, a continuación, haga
clic en Nuevo periodo de finanzas. Al crear periodos de finanzas en el libro de finanzas, defina las fechas de inicio y finalización según
sea necesario. Las fechas del periodo de finanzas no pueden solaparse con otros periodos de finanzas con la misma divisa y entidad
legal del mismo periodo de finanzas.

Nota:  En cambio, si hace clic en Crear periodos de finanzas con una duración del periodo de finanzas personalizada, Salesforce
Billing abrirá la página de Visualforce Crear periodos de finanzas. Esta página solo permite crear periodos de finanzas mensuales
incluso si trabaja en un libro de finanzas con periodos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Automatizar la conversión de partidas de facturas negativas
Ahora le resultará más fácil convertir grandes volúmenes de partidas negativas en notas de crédito. Salesforce Billing ahora admite
procesos por lotes, desencadenadores y generadores de procesos para la conversión de partidas de facturas negativas en notas de
crédito. Antes, los representantes de ventas tenían que convertir manualmente las partidas de facturas negativas de factura en factura
mediante la opción de conversión de partidas negativas de la interfaz de usuario de Salesforce Billing.
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Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Cómo: Cuando la clase de Apex blng__NegativeInvoiceToCreditNoteAction  recibe una llamada de servicio que
contiene id. de factura, esta evalúa cada factura para buscar partidas de facturas con saldo negativo. De este modo, se crea para cada
factura una nota de crédito que contiene una partida de nota de crédito para cada partida de factura negativa. Cada partida de nota de
crédito tiene un saldo que es el equivalente positivo a la partida de factura negativa correspondiente. Las partidas de nota de crédito
no están asignadas, por lo que los usuarios deben asignarlas manualmente en función de sus necesidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce Billing: API de REST para convertir partidas de facturas con saldos negativos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Solución de un problema que podría impedir a los usuarios acceder a páginas de Visualforce de
facturación
Se ha solucionado un problema en el que una próxima revisión de seguridad de Salesforce podía impedir a usuarios no administradores
de Salesforce Billing acceder a determinadas páginas de Visualforce en Salesforce Billing Spring ’20. Los nuevos usuarios y los usuarios
que actualicen a Salesforce Billing Spring ’20 tendrán acceso inmediato a la revisión. Sin embargo, la revisión también se adaptará a
versiones anteriores de Salesforce a partir del 3 de enero de 2020. Los usuarios que no planeen actualizar aún a Salesforce Billing Spring
’20 pueden agregar el permiso Ver toda la configuración personalizada  a los conjuntos de permisos de los usuarios
afectados.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones de Salesforce Billing.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Solución de seguridad de Visualforce de Salesforce Billing para usuarios anteriores a Spring '20 (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Pardot: Einstein y el análisis de marketing basado en cuentas, fragmentos
de código de negocio y más funciones
Spring ’20 ofrece un increíble lote de herramientas de análisis, entre las que se incluye el tablero Puntuaje de comportamiento de Einstein
y una plantilla de aplicación de análisis de marketing basado en cuentas. Además, compruebe los nuevos usos de los fragmentos de
código, dos tableros de historial de implicación, varias listas relacionadas y las actualizaciones que realizamos en los tableros y los
conjuntos de datos de B2B Marketing Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Explorar los factores que determinan el puntuaje del comportamiento

¿Se preguntó alguna vez cómo construimos su modelo de Puntuaje de comportamiento de Einstein? Ahora podrá averiguarlo. Un
nuevo panel en B2B Marketing Analytics le muestra cómo su modelo personalizado pondera cada actividad de participación y qué
activos se relacionan con mayor solidez para la conversión futura.

Utilizar predicciones de Einstein Discovery para mejorar la estrategia de marketing basado en cuentas (Piloto)

Dé a los usuarios de ventas y marketing el poder de analizar esfuerzos y desempeño de marketing basado en cuentas continuo. La
nueva plantilla de aplicación Marketing basado en cuentas (ABM) ofrece tres tableros e incluye una historia de Einstein Discovery
que identifica oportunidades que se pueden ganar y mejorar fácilmente. La plantilla de aplicación Marketing basado en cuentas
forma parte de Einstein Analytics para B2B Marketing, una recopilación creciente de herramientas confeccionadas para el experto
de marketing B2B.
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Explorar datos de historial de participación sobre prospectos y contactos

Los datos de historial de participación pueden seguir ahora a sus representantes dondequiera que vayan. Agregue el componente
Lightning Tablero de historial de participación integrado a los registros de prospectos y contactos para ver las actividades de
participación de los clientes. Desglose hasta llegar a activos o actividades específicos como lo haría en sus otros tableros de historial
de participación.

Ver cuentas con mayor participación en registros de campañas

El Tablero de historial de participación integrado en un registro de campaña ahora muestra cuántas cuentas participan con sus
activos de marketing. Agregamos un widget Cuentas con mayor participación a sus tableros integrados. Agrega el número de
actividades para prospectos y contactos vinculados a una cuenta, de modo que puede ver qué cuentas merecen su atención.

Ver las actividades de implicación en los registros de email de lista

Sus representantes de ventas no tienen tiempo para averiguar dónde se encuentra la información que necesitan. Ahora, los
representantes de ventas podrán ver la lista relacionada Historial de implicación en los registros de email de lista para obtener
información sobre quién está abriendo emails y quién está haciendo clics.

Revelar relaciones entre cuentas y campañas

Las nuevas listas relacionadas están disponibles en registros de campañas y cuentas, lo que puede ayudar a sus representantes de
ventas a realizar conexiones entre las dos. Pueden navegar rápidamente entre registros o realizar acciones sobre registros relacionados.
Agregue la lista relacionada Cuentas a registros de campañas y agregue la lista relacionada Campañas a registros de cuentas.

Cambios en los conjuntos de datos de las aplicaciones B2B Marketing Analytics

Para asegurarse de que sus conjuntos de datos de B2B Marketing Analytics proporcionan los datos más precisos a sus tableros,
reestructuramos algunas cosas. Anteriormente, los widgets de tableros estaban limitados a considerar solo un cliente potencial
asociado con una oportunidad. No obstante, las relaciones son a menudo más complejas. También actualizamos las fórmulas de
widgets, el facetado y el filtrado de fechas para darle una experiencia más potente con los tableros.

Retirada de las aplicaciones heredadas de B2B Marketing Analytics

Desde el lanzamiento de la versión Summer ’20, los conjuntos de datos en aplicaciones heredadas de B2B Marketing Analytics dejarán
de actualizarse. Las aplicaciones heredadas incluyen cualquier aplicación personalizada que creara sin seleccionar la plantilla B2B
Marketing Analytics durante la configuración.

La retirada del conector FullContact está programada para el 31 de enero de 2020

El conector de búsqueda de perfiles de redes sociales FullContact, incluyendo la capacidad de ver información obtenida a través del
conector, dejó de estar disponible a fecha del 31 de enero de 2020.

Explorar los factores que determinan el puntuaje del comportamiento
¿Se preguntó alguna vez cómo construimos su modelo de Puntuaje de comportamiento de Einstein? Ahora podrá averiguarlo. Un nuevo
panel en B2B Marketing Analytics le muestra cómo su modelo personalizado pondera cada actividad de participación y qué activos se
relacionan con mayor solidez para la conversión futura.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Pardot Advanced con Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited
Edition de Salesforce.

Por qué: Un puntuaje de comportamiento único puede indicarle si un cliente potencial tiene probabilidades de convertirse en un
prospecto cualificado de ventas (SQL), pero no le indica la historia completa detrás de la cifra. A un nivel estratégico, queremos que
confeccione sus planes de marketing hacia comportamientos que generan las mejores oportunidades para su equipo de ventas. El
tablero Puntuaje de comportamiento de Einstein le da los datos que necesita para empezar a probar e implementar tácticas de marketing
más efectivas.

Cómo: Un administrador debe instalar y configurar B2B Marketing Analytics y Puntuaje de comportamiento de Einstein. Luego, cualquier
usuario podrá crear el tablero Puntuaje de comportamiento de Einstein sin ningún tipo de configuración.

181

Pardot: Einstein y el análisis de marketing basado en cuentas,
fragmentos de código de negocio y más funciones

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



El tablero incluye dos gráficos y una tabla de clientes potenciales. El gráfico Actividad muestra comportamientos, como la asistencia a
un seminario web, vistas de videos, clics de emails, que tienen la repercusión más fuerte sobre el modelo de puntuaje. Seleccione un
comportamiento para centrar el gráfico Activo sobre los activos con mayor desempeño asociados con ese comportamiento.

La tabla Clientes potenciales conectados se actualiza para mostrar registros de prospectos y contactos que han realizado las actividades
seleccionadas.

Utilizar predicciones de Einstein Discovery para mejorar la estrategia de marketing
basado en cuentas (Piloto)
Dé a los usuarios de ventas y marketing el poder de analizar esfuerzos y desempeño de marketing basado en cuentas continuo. La nueva
plantilla de aplicación Marketing basado en cuentas (ABM) ofrece tres tableros e incluye una historia de Einstein Discovery que identifica
oportunidades que se pueden ganar y mejorar fácilmente. La plantilla de aplicación Marketing basado en cuentas forma parte de Einstein
Analytics para B2B Marketing, una recopilación creciente de herramientas confeccionadas para el experto de marketing B2B.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Esta función está disponible en Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Partner Developer Edition y Developer Edition de Salesforce con la licencia de Einstein Analytics para B2B Marketing.

Nota:  Ofrecemos Einstein Analytics para B2B Marketing a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere
aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Einstein Analytics para B2B Marketing 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 Einstein Analytics para B2B Marketing en Trailblazer Community.

Por qué: La aplicación B2B Marketing Analytics ofrece una visión de alto nivel de sus actividades de marketing basado en cuentas. La
plantilla de la aplicación ABM completa le da más control sobre qué información mostrar y cómo hacerlo. También ofrece acceso a una
potente historia de Einstein Discovery que le ayuda a dirigir métodos para potenciar al máximo las oportunidades.

La licencia de Einstein Analytics para B2B Marketing incluye cuatro licencias de conjuntos de permisos: Administrador de Einstein Analytics
Plus, Usuario de Einstein Analytics Plus, Administrador de Einstein Analytics para B2B Marketing y Usuario de Einstein Analytics para B2B
Marketing.

Cómo: Después de asignar el acceso, los usuarios pueden crear su propias aplicaciones ABM. Para empezar, desde el Iniciador de
aplicación, encuentre y abra Analytics Studio y luego cree una aplicación. Cuando se le solicite, seleccione la plantilla de la aplicación
Marketing basado en cuentas y responda a las preguntas del asistente de configuración.

Para utilizar Einstein Discovery con su aplicación, configure las predicciones de manera separada.
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Explorar datos de historial de participación sobre prospectos y contactos
Los datos de historial de participación pueden seguir ahora a sus representantes dondequiera que vayan. Agregue el componente
Lightning Tablero de historial de participación integrado a los registros de prospectos y contactos para ver las actividades de participación
de los clientes. Desglose hasta llegar a activos o actividades específicos como lo haría en sus otros tableros de historial de participación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Pardot Growth Edition, Plus Edition y Advanced Edition con Salesforce Professional
Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Si ya utiliza tableros de historial de participación, no tiene que hacer gran cosa. Solo tiene que agregar el componente Tablero
de historial de participación integrado a una ficha en sus registros de prospectos y contactos.
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Para configurar tableros de historial de participación por primera vez, consulte la Ayuda de Salesforce.

Ver cuentas con mayor participación en registros de campañas
El Tablero de historial de participación integrado en un registro de campaña ahora muestra cuántas cuentas participan con sus activos
de marketing. Agregamos un widget Cuentas con mayor participación a sus tableros integrados. Agrega el número de actividades para
prospectos y contactos vinculados a una cuenta, de modo que puede ver qué cuentas merecen su atención.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Pardot Growth Edition, Plus Edition y Advanced Edition con Salesforce Professional
Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Cómo: El nuevo widget se agrega al tablero automáticamente.

Ver las actividades de implicación en los registros de email de lista
Sus representantes de ventas no tienen tiempo para averiguar dónde se encuentra la información que necesitan. Ahora, los representantes
de ventas podrán ver la lista relacionada Historial de implicación en los registros de email de lista para obtener información sobre quién
está abriendo emails y quién está haciendo clics.

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: Modifique el formato de página de Emails de lista e incluya la lista relacionada Historial de implicación en la ficha Relacionado.

Revelar relaciones entre cuentas y campañas
Las nuevas listas relacionadas están disponibles en registros de campañas y cuentas, lo que puede ayudar a sus representantes de ventas
a realizar conexiones entre las dos. Pueden navegar rápidamente entre registros o realizar acciones sobre registros relacionados. Agregue
la lista relacionada Cuentas a registros de campañas y agregue la lista relacionada Campañas a registros de cuentas.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition de Salesforce.
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Cómo: Dedica si los representantes necesitan una o ambas listas relacionadas, y agregue la lista relacionada a los formatos de página
apropiados.

Cambios en los conjuntos de datos de las aplicaciones B2B Marketing Analytics
Para asegurarse de que sus conjuntos de datos de B2B Marketing Analytics proporcionan los datos más precisos a sus tableros,
reestructuramos algunas cosas. Anteriormente, los widgets de tableros estaban limitados a considerar solo un cliente potencial asociado
con una oportunidad. No obstante, las relaciones son a menudo más complejas. También actualizamos las fórmulas de widgets, el
facetado y el filtrado de fechas para darle una experiencia más potente con los tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic y se incluyen con Pardot Plus y Advanced. El cambio también
afecta a las ediciones Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

Por qué: Algunas columnas se desplazaron y se cambiaron algunos nombres de campos, lo que interrumpe las lentes o tableros
personalizados que utilicen estos campos. Recomendamos que vuelva a crear esas personalizaciones en las lentes y que las guarde fuera
de la aplicación B2B Marketing Analytics.

Agregamos un filtro de fechas en el conjunto de datos Clientes potenciales, y actualizamos los criterios de filtro de fechas en el conjunto
de datos Oportunidad. Estos cambios afectan a la cantidad de datos representada en cada conjunto de datos.

En un cambio de filtro separado, se actualizó el filtro de intervalo de fechas global en los tableros Gerente de marketing, Oportunidades
en curso y Marketing basado en cuentas. El nuevo filtro también puede afectar a valores en cada widget. Por ejemplo, en widgets
relacionados con oportunidades, el filtro de fechas ahora tiene en cuenta la Fecha de creación de la oportunidad en vez del momento
en que se creó el cliente potencial asociado. El resultado es más preciso, pero puede ser diferente a lo que está acostumbrado a ver.

Tabla 1: Gerente de marketing - Estado de las oportunidades en curso de marketing

NotasValor

Cambio de origen. Utilice la fase de Salesforce en vez de la fase de
Pardot.

Ofertas de canales

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosNº en las oportunidades en curso

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosOportunidades en curso

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosIngresos

Cambio de fórmula. Indica el tiempo medio entre la fecha de
creación y cierre de las oportunidades del conjunto de datos.

Media de conversión para cerrar

Cambio de fórmula. Indica los ingresos de campañas asociadas
con una oportunidad en particular.

Ingresos por campaña

Tabla 2: Oportunidades en curso - Embudo de ciclo de vida de marketing

NotasValor

Ahora se extrae del conjunto de datos Clientes potencialesClientes potenciales

Ahora se extrae del conjunto de datos Clientes potencialesMQLs

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosSQLs

Ahora se extrae del conjunto de datos Clientes potencialesMedia de MQL

EliminadoMedia de SQL
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NotasValor

Ahora se extrae del conjunto de datos Clientes potencialesMedia de clientes potenciales

Tabla 3: Oportunidades en curso - Desglose de las oportunidades en curso

NotasValor

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosValor total

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosCosto

EliminadoÍndice de conversión

Nuevo valor, se extrae del conjunto de datos Oportunidades. Indica
el número total de clientes potenciales creado, dividido por el
número de visitantes.

Índice de conversión de visitantes

Nuevo valor, se extrae del conjunto de datos Oportunidades. Indica
el número total de oportunidades ganadas, divididas por las
oportunidades cerradas.

Índice de oportunidades ganadas

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosNº en las oportunidades en curso

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosIngresos

Afectado por el cambio de filtro de fechas del conjunto de datosRendimiento de las inversiones (ROI)

Cambio de origen. Utilice la fase de Salesforce en vez de la fase de
Pardot.

Ingresos de etapa

Cambio de fórmula. Indica los ingresos de campañas asociadas
con una oportunidad en particular.

Campañas

Cambio de fórmula. Indica el número de clientes potenciales,
agrupado por el origen de los prospectos

Orígenes de candidatos

Cambio de fórmula. Indica el valor total de las oportunidades,
agrupadas por nombre

Oportunidades en curso con origen de marketing

Tabla 4: Marketing basado en cuentas - Oportunidades

NotasValor

Cambio de origen. Utilice la oportunidad de Salesforce en vez de
la oportunidad de Pardot.

Porcentaje de ganancias de ingresos

Cambio de origen. Utilice la oportunidad de Salesforce en vez de
la oportunidad de Pardot.

Valor de etapa por cuenta

Cómo: Los usuarios deben actualizar sus aplicaciones B2B Marketing Analytics para ver los cambios en los tableros y widgets.
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Retirada de las aplicaciones heredadas de B2B Marketing Analytics
Desde el lanzamiento de la versión Summer ’20, los conjuntos de datos en aplicaciones heredadas de B2B Marketing Analytics dejarán
de actualizarse. Las aplicaciones heredadas incluyen cualquier aplicación personalizada que creara sin seleccionar la plantilla B2B Marketing
Analytics durante la configuración.

Dónde: Este cambio se aplica a las ediciones Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

La retirada del conector FullContact está programada para el 31 de enero de 2020
El conector de búsqueda de perfiles de redes sociales FullContact, incluyendo la capacidad de ver información obtenida a través del
conector, dejó de estar disponible a fecha del 31 de enero de 2020.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las cuentas de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Retirada del conector de búsqueda de perfiles de redes sociales FullContact para Pardot

Otros cambios en Sales Cloud
Se retiraron Data.com Prospector y Data.com Clean.

Data.com: Se retiraron las licencias Prospector y Clean
Las licencias de Data.com Prospector y Data.com Clean no se podrán renovar. Estos productos tienen programada su retirada el 31 de
julio de 2020. Se respetarán los contratos existentes.

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

Servicio: Menú de canal, recomendaciones de artículos de Einstein,
combinación de casos, canales de mensajería de WhatsApp y turnos
del servicio de campo

Conecte con los clientes utilizando los canales que prefieran agregando un menú de canal de servicio integrado a su sitio web. Ayude
a sus agentes a resolver casos más rápido con recomendaciones de artículos de Einstein. Combine casos duplicados con la Combinación
de casos. Envíe mensajes a sus clientes con ámbito internacional mediante WhatsApp. Configure turnos de servicio de campo para
trabajar fuera de la programación habitual, como, por ejemplo, en vacaciones o en horas extra (beta).

187

Otros cambios en Sales CloudNotas de la versión Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=000352023&type=1&mode=1&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=000270376&language=es_MX&type=1


EN ESTA SECCIÓN:

Einstein for Service: Recomendaciones de artículo, Mejoras de bot a discreción, Datos segmentados para Clasificación de casos

Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible de forma general. Bots de Einstein entrega mensajería condicional y
reparación de plática. Clasificación de casos de Einstein ofrece modelos predictivos para cada segmento de negocio, y ahora hay
una versión limitada de forma gratuita.

Field Service: Turnos variables, Trabajo consecutivo, Publicaciones para órdenes de trabajo generadas y Mejoras en la aplicación
móvil

Configure turnos y entregue servicios cuando sea necesario o cualquier día y en cualquier momento. Asigne citas una tras otra, de
modo que no haya interrupciones. Permanezca informado cuando los planes de mantenimiento crean órdenes de trabajo para su
equipo. Además, en la aplicación Field Service Mobile, agregamos funciones de seguridad y una nueva interfaz de usuario de
preparación sin conexión para proporcionar a sus usuarios una experiencia mejor y más segura.

Canales: Códigos cortos para mensajería, Menú de canal integrado, Canales de mensajería de WhatsApp y Estimación de tiempo de
espera del agente

Envíe mensajes promocionales de gran volumen y alertas puntuales con códigos cortos. Conecte con los clientes utilizando los
canales que prefieran agregando un menú de canal de servicio integrado a su sitio web. Envíe mensajes a sus clientes utilizando
WhatsApp. Muestre un tiempo de espera estimado para chatear con un agente utilizando SDK de servicio integrado para aplicaciones
móviles (beta).

Knowledge: Comparaciones, conversaciones e imágenes redimensionables en Chrome

Permita a los autores ver las diferencias entre las distintas versiones de un artículo para que puedan realizar un seguimiento de las
actualizaciones y del progreso (beta). Comparta artículos con más clientes al insertar vínculos de artículos en conversaciones de chat
y mensajería. Además, redimensionar las imágenes y gestionar los archivos relacionados de borradores de artículos le resultará ahora
mucho más fácil.

Enrutamiento: Filtros permanentes, widget de OmniCanal y seguridad mejorada

El filtrado mejorado en el Superviso de OmniCanal guarda los parámetros incluso después de que los agentes cierren sesión, de
modo que estén listos cuando vuelvan a iniciar sesión. Minimice automáticamente el widget de OmniCanal cuando sus agentes
aceptan trabajo. Los objetos de OmniCanal son ahora más seguros.

Gestión de casos: Combinación de casos disponible de forma general, macros masivas en Lightning Experience y otras mejoras

Permita que sus agentes resuelvan casos con mayor eficiencia en Lightning Experience. Los agentes pueden combinar los casos
duplicados con la función de combinación de casos. Las macros masivas ahora están disponibles en Lightning Experience, lo que
permite a los agentes abordar con rapidez picos de trabajo en casos de problemas repetidos. Las macros se ejecutan más rápido en
segundo plano, con lo que los agentes pueden trabajar con mayor rapidez. En la vista de lista Casos, el icono de distribución indica
qué casos se han distribuido. Esto permite a los agentes establecer prioridades de casos fácilmente. Los agentes también pueden
pasar el ratón sobre un caso de la vista de lista para ver y editar los detalles del caso. Asimismo, los agentes pueden insertar fragmentos
de código en emails de noticias de casos para ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Einstein for Service: Recomendaciones de artículo, Mejoras de bot a
discreción, Datos segmentados para Clasificación de casos
Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible de forma general. Bots de Einstein entrega mensajería condicional y reparación
de plática. Clasificación de casos de Einstein ofrece modelos predictivos para cada segmento de negocio, y ahora hay una versión limitada
de forma gratuita.
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EN ESTA SECCIÓN:

Ayudar sus agentes a resolver casos con mayor rapidez con Recomendaciones de artículos de Einstein (Disponible de forma general)

Recomendaciones de artículos de Einstein utiliza datos de casos pasados para identificar artículos de Knowledge con más posibilidad
de ayudar sus agentes a tratar consultas de clientes. Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible de forma general
para esta versión.

Ayudar sus agentes de chat a responder con mayor rapidez con Recomendaciones de respuesta de Einstein (Piloto)

Recomendaciones de respuesta de Einstein analiza datos desde transcripciones de chat para crear respuestas de chat que tratan
consultas de sus clientes. Los agentes seleccionan la respuesta de chat más relevante desde una lista en la Consola de servicio
Lightning cuando comunican con clientes.

Bots de Einstein: Spring llega con Mejoras de bot inteligente

En esta versión, deseamos asegurarnos de que sus bots están listos para florecer. Agregamos funciones inteligentes para adaptar
pláticas como Mensajería condicional y Reparación de mensajería. Bajo el capó, agregamos más granularidad en las mediciones de
chatbot y comentarios sobre los que se pueden realizar acciones en Gestión de modelo. Además, ampliamos canales con Disponibilidad
de agente para SMS y agregando WhatsApp como un nuevo canal de bot de marca.

Clasificación de casos de Einstein: Datos segmentados, Datos de ejemplo, Múltiples modelos y mucho más

Mejore la calidad de campos predichos para sus agentes. Restrinja su conjunto de datos con modelos predictivos para cada segmento
de negocio. Incorpore datos de ejemplo que entrenen sus modelos con los mejores datos y gestione hasta cinco modelos con
nuevas páginas de gestión de modelo y configuración. Pruebe Clasificación de casos de Einstein creando un modelo predictivo de
forma gratuita.

Ayudar sus agentes a resolver casos con mayor rapidez con Recomendaciones de
artículos de Einstein (Disponible de forma general)
Recomendaciones de artículos de Einstein utiliza datos de casos pasados para identificar artículos de Knowledge con más posibilidad
de ayudar sus agentes a tratar consultas de clientes. Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible de forma general para
esta versión.

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

Por qué: Cuando configura Recomendaciones de artículos de Einstein, puede identificar los campos en sus objetos Caso y Knowledge
más relevantes para resolver casos de sus clientes.

Cuando un cliente envía un caso, Einstein utiliza esa información para:

• Identificar la información más importante en el registro de caso

• Comparar esa información con los artículos más relevantes desde su base de conocimientos

• Presentar esos artículos a sus agentes en el componente Knowledge Lightning
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Cómo: En la página Configuración de Recomendaciones de artículos de Einstein, active Recomendaciones de artículos de Einstein.
Seleccione los campos Caso y Knowledge para su modelo de recomendación de artículos, luego cree y actívelo.

Para proporcionar a sus agentes acceso a recomendaciones de artículos de Einstein, agregue el componente Knowledge a su Consola
de servicio Lightning si no está allí aún. Asigne sus agentes a un perfil o conjunto de permiso que les proporcione permiso para utilizar
Recomendaciones de artículos de Einstein.

Nota:

• Recomendaciones de artículos de Einstein está disponible para artículos redactados en inglés únicamente.

• Debe tener al menos 400 artículos en su base de datos de conocimientos para utilizar Recomendaciones de artículos de
Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Ayudar sus agentes de chat a responder con mayor rapidez con Recomendaciones
de respuesta de Einstein (Piloto)
Recomendaciones de respuesta de Einstein analiza datos desde transcripciones de chat para crear respuestas de chat que tratan consultas
de sus clientes. Los agentes seleccionan la respuesta de chat más relevante desde una lista en la Consola de servicio Lightning cuando
comunican con clientes.

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

Nota:  Ofrecemos Recomendaciones de respuesta de Einstein 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. Recomendaciones de respuesta de Einstein no
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está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación, en
comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de
tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Por qué: Cuando configura Recomendaciones de respuesta de Einstein, Einstein examina transcripciones de chat cerradas para producir
una lista de respuestas sugeridas que los agentes pueden utilizar mientras chatean con clientes.

Cuando Einstein crea respuestas sugeridas, apruebe o cámbielas para ajustarse a las necesidades de su negocio. Cuando un administrador
aprueba las respuesta, las respuestas aparecen en la Tarjeta de sugerencias de Einstein en la Consola de servicio Lightning. Cuando los
agentes chatean con clientes, Einstein analiza el chat y aflora de forma dinámica las respuestas más relevantes. Los agentes pueden
seleccionar y enviar las respuestas sugeridas que mejor resuelven los problemas de sus

clientes.

Recomendaciones de respuesta de Einstein podría convenirle si su organización cumple los siguientes requisitos.

• Usted utiliza el chat en la Consola de servicio Lightning para proporcionar asistencia a clientes.

• Tiene al menos 1.000 transcripciones de chat cerrado en inglés.

Nota:  Recomendaciones de respuesta de Einstein solo está disponible en inglés.

Cómo: Para obtener información sobre cómo activar esta función, haga contacto con Salesforce.

Bots de Einstein: Spring llega con Mejoras de bot inteligente
En esta versión, deseamos asegurarnos de que sus bots están listos para florecer. Agregamos funciones inteligentes para adaptar pláticas
como Mensajería condicional y Reparación de mensajería. Bajo el capó, agregamos más granularidad en las mediciones de chatbot y
comentarios sobre los que se pueden realizar acciones en Gestión de modelo. Además, ampliamos canales con Disponibilidad de agente
para SMS y agregando WhatsApp como un nuevo canal de bot de marca.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear experiencias de Chatbot adaptadas con Mensajería condicional

Permita a los bots entregar experiencias personalizadas a sus clientes con lógica integrada para enviar mensajes personalizados
basándose en contexto de plática: ya sea a través de un formulario previo al chat, datos dentro del CRM o respuestas anteriores al
bot. Con Mensajería condicional, los bots proporcionan respuestas más inteligentes y pueden gestionar debates con matices:
convirtiendo buenas pláticas en fantásticas pláticas.

Gestionar errores hábilmente utilizando Reparación de plática

Los bots son de mejor ayuda cuando tienen información precisa, y con Reparación de plática, los bots pueden capturar texto en
formato de una forma elegante. Ahora, los bots pueden sugerir al cliente cuándo un email o un número de teléfono tienen un
formato incorrecto, y si el cliente necesita más asistencia, el bot puede dirigir al cliente a un agente.

Entrenar su bot con mayor rapidez con el tablero Gestión de modelo actualizado

Ponga su bot en forma con un tablero mejorado que proporciona recomendaciones sobre las que se pueden realizar acciones para
mejorar la calidad del modelo. Las recomendaciones como la identificación de intentos con buen desempeño proporcionan
sugerencias para mejorar su entrenamiento de intención. Cuanto mejores sean las intenciones mejor será el desempeño del bot
con sus clientes.

Mejorar su bot con Registros de pláticas granulares

Estamos haciendo que los registros de pláticas sean más granulares para proporcionar a los administradores una comprensión más
profunda de dónde exactamente necesita el bot mejoras. Esta adición, que muestra entradas de cliente y acciones de bot categorizadas
por diálogo, muestra a los administradores cada movimiento que realiza el bot.

Crear transferencias inteligentes a través de SMS con Disponibilidad de agente

Ahora los bots pueden comprobar hábilmente si los agentes están disponibles para transferir y notificar al cliente por SMS o Chat.
La Comprobación de disponibilidad del agente en la versión Winter ‘20 se está ampliando a SMS para proporcionar una experiencia
de múltiples canales sencilla entre bots y agentes.

Aumentar la participación del cliente con el Indicador de escritura de chatbot

Mantenga los clientes implicados mientras el bot entrega el siguiente mensaje utilizando el indicador de escritura de chatbot. Estos
tres puntos simulan aplicaciones de mensajería que significan cuándo una persona está escribiendo, lo que muestra al cliente que
el bot aún está procesando su solicitud de forma activa.

WhatsApp: Ahora disponible para Bots de Einstein

Haga las maletas de su bot, porque Bots de Einstein está ahora disponible en 180 países en la aplicación más importante del mundo,
WhatsApp. Los bots pueden tener interfaces con WhatsApp para entregar mensajes a sus clientes, como lo hacen con SMS o Facebook
Messenger. Los bots también utilizan la automatización para llevar casos complejos directamente a agentes, todo en WhatsApp.

Bots de Einstein: Otras actualizaciones de bots

Obtenga información acerca de otros cambios en Bots de Einstein.

Crear experiencias de Chatbot adaptadas con Mensajería condicional
Permita a los bots entregar experiencias personalizadas a sus clientes con lógica integrada para enviar mensajes personalizados basándose
en contexto de plática: ya sea a través de un formulario previo al chat, datos dentro del CRM o respuestas anteriores al bot. Con Mensajería
condicional, los bots proporcionan respuestas más inteligentes y pueden gestionar debates con matices: convirtiendo buenas pláticas
en fantásticas pláticas.

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 o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para
cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.
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Cómo: Agregue mensajes condicionales agregando un Elemento de diálogo de regla a su diálogo. En Acción de regla, seleccione Enviar
un mensaje.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Gestionar errores hábilmente utilizando Reparación de plática
Los bots son de mejor ayuda cuando tienen información precisa, y con Reparación de plática, los bots pueden capturar texto en formato
de una forma elegante. Ahora, los bots pueden sugerir al cliente cuándo un email o un número de teléfono tienen un formato incorrecto,
y si el cliente necesita más asistencia, el bot puede dirigir al cliente a un agente.

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 o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para
cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

Cómo: Reparación de plática se puede agregar a cualquier Elemento de pregunta de diálogo. Se permiten dos intentos de reparación
por Pregunta.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Entrenar su bot con mayor rapidez con el tablero Gestión de modelo actualizado
Ponga su bot en forma con un tablero mejorado que proporciona recomendaciones sobre las que se pueden realizar acciones para
mejorar la calidad del modelo. Las recomendaciones como la identificación de intentos con buen desempeño proporcionan sugerencias
para mejorar su entrenamiento de intención. Cuanto mejores sean las intenciones mejor será el desempeño del bot con sus clientes.

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 o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para
cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

Cómo: En el Generador de bots, navegue al menú Gestión de modelo. La primera visita a esta página requiere una reconstrucción del
modelo para integrar los nuevos cambios en su modelo: haga clic en Crear modelo para iniciar la reconstrucción.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Mejorar su bot con Registros de pláticas granulares
Estamos haciendo que los registros de pláticas sean más granulares para proporcionar a los administradores una comprensión más
profunda de dónde exactamente necesita el bot mejoras. Esta adición, que muestra entradas de cliente y acciones de bot categorizadas
por diálogo, muestra a los administradores cada movimiento que realiza el 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 o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para
cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

Cómo: Estos registros están disponibles para todos los bots en el Generador de bots visitando los Registros de eventos en el menú
Desempeño.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Crear transferencias inteligentes a través de SMS con Disponibilidad de agente
Ahora los bots pueden comprobar hábilmente si los agentes están disponibles para transferir y notificar al cliente por SMS o Chat. La
Comprobación de disponibilidad del agente en la versión Winter ‘20 se está ampliando a SMS para proporcionar una experiencia de
múltiples canales sencilla entre bots y agentes.

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 o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. El uso de SMS requiere una licencia de Participación digital. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Aumentar la participación del cliente con el Indicador de escritura de chatbot
Mantenga los clientes implicados mientras el bot entrega el siguiente mensaje utilizando el indicador de escritura de chatbot. Estos tres
puntos simulan aplicaciones de mensajería que significan cuándo una persona está escribiendo, lo que muestra al cliente que el bot
aún está procesando su solicitud de forma activa.

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. Esta función está disponible
para bots utilizando Chat.
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Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y de usuario de chat o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para
cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

WhatsApp: Ahora disponible para Bots de Einstein
Haga las maletas de su bot, porque Bots de Einstein está ahora disponible en 180 países en la aplicación más importante del mundo,
WhatsApp. Los bots pueden tener interfaces con WhatsApp para entregar mensajes a sus clientes, como lo hacen con SMS o Facebook
Messenger. Los bots también utilizan la automatización para llevar casos complejos directamente a agentes, todo en WhatsApp.

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. Esta función está disponible
para bots utilizando Chat y OmniCanal.

Quién: Los Bots de Einstein están disponibles para organizaciones con licencias de usuario de Service Cloud y de usuario de chat o para
organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. El uso de WhatsApp requiere una licencia de Participación digital. Cada
organización recibe 25 pláticas de Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa.

Cómo: Los números de WhatsApp deben estar configurados en Mensajería antes de que se puedan agregar a cualquier bot. Una vez
agregado el número, navegue a la página Descripción general en el Generador de bots. Tras hacer clic en Agregar en el menú Canal,
seleccione WhatsApp como el Canal y el Nombre de canal en el campo Implementación.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros
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Bots de Einstein: Otras actualizaciones de bots
Obtenga información acerca de otros cambios en Bots de Einstein.

• Anteriormente, si una sesión no tenía ninguna actividad durante 24 horas, la sesión se cerraba. Cambiamos el tiempo de espera de
inactividad para sesiones de Chat y Mensajería de 24 horas a 2 horas.

• Cambiamos el comportamiento de los siguientes campos desplegables de mostrar todo de forma predeterminada en la página
Descripción general de bot:

– El campo Usuario de chatbot personalizado en la sección Usuario de bot

– El campo Implementación en la pantalla Agregar canales

Clasificación de casos de Einstein: Datos segmentados, Datos de ejemplo, Múltiples
modelos y mucho más
Mejore la calidad de campos predichos para sus agentes. Restrinja su conjunto de datos con modelos predictivos para cada segmento
de negocio. Incorpore datos de ejemplo que entrenen sus modelos con los mejores datos y gestione hasta cinco modelos con nuevas
páginas de gestión de modelo y configuración. Pruebe Clasificación de casos de Einstein creando un modelo predictivo de forma gratuita.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar predicciones de valor de campo de Einstein con segmentos y datos de ejemplo

Configure y cree modelos predictivos para varios segmentos de negocio, como servicios de creación y consultoría o divisiones de
compañía y cliente. También puede restringir el ámbito de un solo modelo si desea predecir valores de campo únicamente para un
subconjunto de su negocio. Anteriormente, Clasificación de casos consideraba todos los datos. En cada segmento, especifique los
casos cerrados que mejor reflejan los valores de campo y campos completados que le gustaría utilizar para la clasificación de casos.
Estos datos de ejemplo entrenan cada modelo con datos que representan mejores prácticas para sus casos.

Gestionar múltiples modelos con una nueva experiencia de configuración

Ahora puede crear modelos que se alinean con el modo en que organiza su negocio o se centra en un segmento concreto de su
negocio. El nuevo diseño de la página de configuración de Clasificación de caso tiene una nueva sección para múltiples modelos.

Mejorar predicciones con más datos

Una excelente herramienta de comprobación de datos le alerta para bajar conteos de datos insuficientes.

Probar Clasificación de casos de Einstein de forma gratuita

¿Oyó sobre Clasificación de casos de Einstein pero aún no esta seguro de que funcione con sus datos? ¡Los clientes de Enterprise
Edition, Performance Edition y Unlimited Edition pueden probar gratis la función!

Mejorar predicciones de valor de campo de Einstein con segmentos y datos de ejemplo
Configure y cree modelos predictivos para varios segmentos de negocio, como servicios de creación y consultoría o divisiones de
compañía y cliente. También puede restringir el ámbito de un solo modelo si desea predecir valores de campo únicamente para un
subconjunto de su negocio. Anteriormente, Clasificación de casos consideraba todos los datos. En cada segmento, especifique los casos
cerrados que mejor reflejan los valores de campo y campos completados que le gustaría utilizar para la clasificación de casos. Estos datos
de ejemplo entrenan cada modelo con datos que representan mejores prácticas para sus casos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Clasificación de casos de Einstein está disponible por un costo
adicional en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. La configuración de Clasificación de
casos de Einstein solo está disponible en Lightning Experience. Clasificación de casos de Einstein no está disponible en Salesforce
Government Cloud.

Cómo: En el nuevo flujo de modelo, haga clic en Sí: centrarse en un segmento. A continuación utilice filtros para definir el segmento.
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A continuación, indique a Einstein qué registros en su segmento, o en todo su conjunto de datos, si no está centrado en un segmento,
para utilizar como ejemplos para la creación de un modelo predictivo. Este es su conjunto de ejemplo. Einstein identifica patrones en
datos desde estos registros para crear predicciones para otros registros.

En el segmento, utilice filtros para definir sus datos de ejemplo.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar múltiples modelos con una nueva experiencia de configuración

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Gestionar múltiples modelos con una nueva experiencia de configuración
Ahora puede crear modelos que se alinean con el modo en que organiza su negocio o se centra en un segmento concreto de su negocio.
El nuevo diseño de la página de configuración de Clasificación de caso tiene una nueva sección para múltiples modelos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Clasificación de casos de Einstein está disponible por un costo
adicional en Lightning Experience y en Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. La configuración
de Clasificación de casos de Einstein solo está disponible en Lightning Experience. Clasificación de casos de Einstein no está disponible
en Salesforce Government Cloud.
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Cómo: Sus modelos están enumerados en la sección Modelos predictivos. La columna Estado indica el estado de cada modelo: Listo
para crear, Creando, Listo para activar y finalmente Activo y sirviendo recomendaciones a sus agentes.

Cuando define sus segmentos, las reglas que no son mutuamente exclusivas pueden crear segmentos que se solapan. Un caso entrante
podría ajustarse a más de uno. Es mejor crear segmentos completamente distintos. Sin embargo, si un caso recae en más de uno, puede
indicar a Einstein qué modelo utilizar. Arrastre modelos para ajustar el orden de prioridad.

Cuando hace clic en un nombre de modelo, ve información acerca del modelo y dos fichas; Descripción general y Configuración.

La ficha Descripción general contiene el tablero Desempeño y una nueva sección Resumen de datos que proporciona más detalles
acerca del segmento y los registros de ejemplo. El número de registros en el segmento y los datos de ejemplo se muestra. El conteo de
casos de cierre por campo también se muestra.
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La ficha Configuración le permite gestionar el modelo. Puede desactivar el modelo, modificar los filtros de segmento, los datos de ejemplo
y los campos, y luego volver a crear y activar el modelo actualizado.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejorar predicciones con más datos

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Mejorar predicciones con más datos
Una excelente herramienta de comprobación de datos le alerta para bajar conteos de datos insuficientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Clasificación de casos de Einstein está disponible por un costo
adicional en Lightning Experience y en Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. La configuración
de Clasificación de casos de Einstein solo está disponible en Lightning Experience. Clasificación de casos de Einstein no está disponible
en Salesforce Government Cloud.

Por qué: La clasificación correcta de los casos se apoya en un volumen de casos cerrados suficiente. Le hacemos saber si tiene suficientes
datos de casos, datos de ejemplo y datos de valor de campo. Una página de resumen indica cuántos datos de caso tiene para el segmento,
los datos de ejemplo y cada campo.
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Si tiene pocos datos de caso cerrado (400–1.000 casos cerrados), puede guardar sus ajustes y crear el modelo, pero sus predicciones
podrían verse afectadas. Si no tiene suficientes datos de caso cerrado (menos de 400 casos cerrados), no puede guardar sus ajustes hasta
que recopile más datos. Del mismo modo, recomendamos un mínimo de 100 casos cerrados que utilizaran cada campo y valor que
desea predecir para sus agentes.

Cómo: Al final del nuevo flujo de modelo, examine cualquier advertencia y mensaje de error y asegúrese de tener suficientes datos. Una
vez configurado su modelo, revise los conteos de datos en la ficha Descripción general del modelo. Si no tiene suficientes casos en
general o para cualquier campo, elimine algunos filtros de datos de ejemplo o segmentos.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Probar Clasificación de casos de Einstein de forma gratuita
¿Oyó sobre Clasificación de casos de Einstein pero aún no esta seguro de que funcione con sus datos? ¡Los clientes de Enterprise Edition,
Performance Edition y Unlimited Edition pueden probar gratis la función!

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Clasificación de casos de Einstein está disponible por un costo
adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. La configuración de Clasificación de casos de Einstein solo está
disponible en Lightning Experience. Clasificación de casos de Einstein no está disponible en Salesforce Government Cloud.

Cómo: Para empezar, active Clasificación de casos de Einstein en Configuración. Luego pruebe a construir un modelo para recomendar
algunos campos a sus agentes. El puntuaje de predicciones se realiza cada hora, no según demanda, y no puede automatizar valores.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Actualizar a la versión de pago de Clasificación de casos de Einstein (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Field Service: Turnos variables, Trabajo consecutivo, Publicaciones para
órdenes de trabajo generadas y Mejoras en la aplicación móvil
Configure turnos y entregue servicios cuando sea necesario o cualquier día y en cualquier momento. Asigne citas una tras otra, de modo
que no haya interrupciones. Permanezca informado cuando los planes de mantenimiento crean órdenes de trabajo para su equipo.
Además, en la aplicación Field Service Mobile, agregamos funciones de seguridad y una nueva interfaz de usuario de preparación sin
conexión para proporcionar a sus usuarios una experiencia mejor y más segura.

EN ESTA SECCIÓN:

Preparar su programación de Field Service con turnos especiales (Beta)

Con turnos, puede romper horas de trabajo rígidas. Defina turnos que varían de la programación habitual, como horario de vacaciones
u horas extra ocasionales. O bien, para programar contratistas que no tienen horas de trabajo coherentes, puede crear turnos para
las fechas y horas cuando están disponibles.

Programar una cita que sigue inmediatamente a otra (Beta)

Cuando desea que las citas de servicio se produzcan una tras otra, cree una dependencia Inmediatamente seguida  entre
ellas.

Crear programaciones inteligentes con Optimización mejorada (Disponible de forma general)

Construya programaciones de servicio de campo que se alinean con objetivos de desempeño clave. Optimización mejorada
proporciona herramientas que pueden ayudar su equipo a minimizar los desplazamientos, mejorar tiempos de respuesta y ajustarse
a cambios de última hora.

Asignar trabajo al recurso más o menos cualificado

Con Optimización mejorada, puede programar recursos de servicio basándose en su experiencia. Envíe trabajadores con niveles de
habilidad requeridos mínimos y conserve su talento de alto nivel. O bien asigne los candidatos más cualificados a citas clave.
Anteriormente, Optimización mejorada utilizaba la regla de trabajo Comparar habilidades pero no consideraba el objetivo de servicio
Nivel de habilidad.

Mejorar Field Service Wellness con Comprobación de estado (Disponible de forma general)

Mejoramos Comprobación de estado de modo que pueda ser mejor diagnosticar su configuración de servicio de campo. Con un
solo clic, puede detectar más problemas, como horas de turnos mal alineadas y dependencias no válidas. Nuevas pruebas ayudan
a detectar problemas que pueden limitar la disponibilidad de recursos y sus resultados de optimización.

Permanecer al tanto de órdenes de trabajo generadas desde planes de mantenimiento

Los usuarios pueden descubrir y actuar sobre errores encontrados cuando se generan órdenes de trabajo desde planes de
mantenimiento. Reciba una publicación de Chatter detallando el resultado de la generación de órdenes de trabajo manual y
automática.

Modelo de datos de capacidad de trabajo ya no está disponible

Ya no puede definir la cantidad de tiempo que sus equipos deben emplear en diferentes tipos de trabajo y establecer los límites de
capacidad de programación por tipo de trabajo en Field Service.

Aplicación móvil Field Service: Nueva interfaz de usuario de preparación sin conexión, Mejoras de seguridad, Acceso a acciones
globales, Flujos de reportes de servicio

La aplicación móvil FLS proporciona una interfaz de preparación sin conexión más potente, mejora funciones de seguridad y agrega
el acceso a acciones globales y flujos de reportes de servicio.
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Preparar su programación de Field Service con turnos especiales (Beta)
Con turnos, puede romper horas de trabajo rígidas. Defina turnos que varían de la programación habitual, como horario de vacaciones
u horas extra ocasionales. O bien, para programar contratistas que no tienen horas de trabajo coherentes, puede crear turnos para las
fechas y horas cuando están disponibles.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Para que la programación y Optimización mejorada utilicen disponibilidad de turnos, se requiere el paquete gestionado. Registre una
solicitud con Servicio de asistencia de Salesforce para activar la gestión de turnos.

Nota:  Como una función beta, Gestión de turnos es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general
de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones
y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún
plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para
uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o
en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios
y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Gestión de turnos en el grupo Field Service Lightning en la Trailblazer
Community.

Por qué: Utilice turnos, horas de trabajo o ambos para programar trabajo cuando lo necesite. Puede categorizar turnos con perfiles de
trabajo de modo que pueda comparar recursos con las habilidades correctas con sus turnos.

Cómo: Desde el Gestor de aplicaciones, seleccione Turnos y cree un turno con un marco de tiempo, un territorio de servicio opcional y
un perfil de trabajo opcional.

Cuando verifica la disponibilidad de un trabajador, establezca el estado del turno como Confirmado. Si el paquete gestionado está
instalado, la disponibilidad para los turnos confirmados aparecen en el gráfico de Gantt y se utilizan en la programación y Optimización
mejorada.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar turnos para el servicio de campo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Programar una cita que sigue inmediatamente a otra (Beta)
Cuando desea que las citas de servicio se produzcan una tras otra, cree una dependencia Inmediatamente seguida  entre ellas.

Dónde: Esta función 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, la dependencia Inmediatamente seguida  es una vista previa y no forma parte de los
“Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general
de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente
para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para este tipo de dependencia en IdeaExchange y
a través de la Trailblazer Community.

Por qué: Este tipo de dependencia evita que se programe un recurso entre dos citas. Por ejemplo, cuando un taller de mecánica programa
un recurso de grúa, la primera cita es la recogida del auto dañado. La siguiente cita debe ser el desplazamiento al garaje.

Cómo: Active la configuración de trabajo complejo y personalice el formato de página de cita de servicio para mostrar dependencias
de programación. A continuación, en una página de cita, especifique citas relacionadas y seleccione el tipo de dependencia. Para
dependencias Inmediatamente seguida, la programación asigna las citas una tras otra en el mismo día y al mismo recurso. La
Optimización mejorada respeta dependencias Inmediatamente seguida.

205

Field Service: Turnos variables, Trabajo consecutivo,
Publicaciones para órdenes de trabajo generadas y Mejoras

en la aplicación móvil

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=fs_manage_shifts.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=fs_manage_shifts.htm&language=es_MX
https://success.salesforce.com/ideaSearch
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE


CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear dependencias de programación entre citas de servicio (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre las dependencias de programación (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Crear programaciones inteligentes con Optimización mejorada (Disponible de forma
general)
Construya programaciones de servicio de campo que se alinean con objetivos de desempeño clave. Optimización mejorada proporciona
herramientas que pueden ayudar su equipo a minimizar los desplazamientos, mejorar tiempos de respuesta y ajustarse a cambios de
última hora.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Optimización mejorada incluye las siguientes funciones.

• Optimización dentro del día (disponible de forma general): Las molestias de última hora no son una causa de alarma. Para
tener en cuenta cancelaciones y ausencias imprevistas, la optimización dentro del día puede revisar programaciones rápidamente
en el día de servicio.

• Recetas de optimización para retos de programación comunes (disponible de forma general): Aborde escenarios que a
menudo dan como resultado una nueva programación, como cancelaciones, superposiciones y finalizaciones tempranas. Cree
“recetas” de optimización con directrices que pueden restringir y volver a crear sus programaciones. Para ayudarle a comenzar,
proporcionamos cuatro muestras.

• Estimaciones de tiempo de desplazamiento más inteligentes (beta): 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.

• Disponibilidad de turnos (beta): Optimización mejorada considera la disponibilidad de turnos confirmados.

• Trabajo consecutivo (beta): Cuando especifica una dependencia Seguir inmediatamente  entre dos citas de servicio,
Optimización mejorada intenta programarlas de forma consecutiva el mismo día y con el mismo recurso.

• Regla de trabajo de coincidencia ampliada: Optimización mejorada respeta las reglas de trabajo de este tipo.

Si Spring `20 es la primera versión en que instaló el paquete gestionado, cuando activa la optimización, le proporcionamos acceso a
Optimización mejorada automáticamente. Si instaló el paquete gestionado anteriormente, puede activar Optimización mejorada y sacar
provecho de estas funciones.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Field Service Admin, y luego haga clic en la ficha Configuración
de Field Service. Seleccione Optimización > Activación. Cree el perfil y el usuario de optimización y active la optimización.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Configurar la programación de servicio de campo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Asignar trabajo al recurso más o menos cualificado
Con Optimización mejorada, puede programar recursos de servicio basándose en su experiencia. Envíe trabajadores con niveles de
habilidad requeridos mínimos y conserve su talento de alto nivel. O bien asigne los candidatos más cualificados a citas clave. Anteriormente,
Optimización mejorada utilizaba la regla de trabajo Comparar habilidades pero no consideraba el objetivo de servicio Nivel de habilidad.

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 optimizar recursos de servicio valiosos, cree una política de programación que incluye la regla de trabajo Comparar habilidades
y el objetivo de servicio Nivel de habilidad. En el objetivo de servicio Nivel de habilidad, establezca la prioridad de recurso de modo que
la optimización seleccione el recurso o más cualificado y menos cualificado. Cuando utiliza Optimización mejorada, la programación
considera niveles de habilidad de sus trabajadores y su configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Crear y gestionar objetivos de servicio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Mejorar Field Service Wellness con Comprobación de estado (Disponible de forma
general)
Mejoramos Comprobación de estado de modo que pueda ser mejor diagnosticar su configuración de servicio de campo. Con un solo
clic, puede detectar más problemas, como horas de turnos mal alineadas y dependencias no válidas. Nuevas pruebas ayudan a detectar
problemas que pueden limitar la disponibilidad de recursos y sus resultados de optimización.

Dónde: Esta función 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Probar su configuración de Field Service con Comprobación de estado (Beta) (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Permanecer al tanto de órdenes de trabajo generadas desde planes de
mantenimiento
Los usuarios pueden descubrir y actuar sobre errores encontrados cuando se generan órdenes de trabajo desde planes de mantenimiento.
Reciba una publicación de Chatter detallando el resultado de la generación de órdenes de trabajo manual y automática.

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

Cómo: Active Chatter y opciones de seguimiento de noticias en tiempo real.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Directrices para generar órdenes de trabajo para un plan de mantenimiento (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Personalizar el seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Modelo de datos de capacidad de trabajo ya no está disponible
Ya no puede definir la cantidad de tiempo que sus equipos deben emplear en diferentes tipos de trabajo y establecer los límites de
capacidad de programación por tipo de trabajo en Field Service.

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

Por qué:  El modelo de datos de capacidad de trabajo no era consumido por el motor de optimización. Los datos almacenados en el
modelo de datos de Límite de capacidad de trabajo solo eran informativos. Para aumentar el rendimiento, este modelo de datos se
refactorizará para el consumo por parte del motor de optimización y por ello no se utilizará con su configuración original.

Aplicación móvil Field Service: Nueva interfaz de usuario de preparación sin conexión,
Mejoras de seguridad, Acceso a acciones globales, Flujos de reportes de servicio
La aplicación móvil FLS proporciona una interfaz de preparación sin conexión más potente, mejora funciones de seguridad y agrega el
acceso a acciones globales y flujos de reportes de servicio.
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EN ESTA SECCIÓN:

Permanecer informado con una interfaz de usuario de preparación sin conexión mejorada

Sus colegas de campo pueden tener más confianza de que su información es accesible con nuestra nueva interfaz de usuario para
la preparación sin conexión. Esta interfaz de usuario muestra el progreso de preparación y le permite iniciar una sincronización
completa de forma explícita.

Proteger datos confidenciales con atributos de seguridad

Puede evitar que se peguen datos confidenciales fuera de la aplicación y se abran archivos fuera de la aplicación con dos nuevos
atributos de seguridad.

Hacer más en la aplicación móvil con acciones globales

Las acciones globales le permiten crear registros que no tienen una relación directa en registros que están en uso. Esta función
proporciona a sus colegas de trabajo funciones más potentes directamente desde la aplicación. Estas acciones están disponibles
desde pantallas de nivel superior, lo que significa que las pantallas no muestran un registro individual.

Ejecutar flujos de reporte de servicio en Android

Los usuarios de Android pueden ahora obtener la vista previa de reportes de servicio, capturar firmas del cliente e iniciar la generación
del reporte de servicio. Estos flujos inician la experiencia de Reporte de servicio automáticamente el finalizar el flujo. Anteriormente,
esta función solo estaba disponible para iOS.

Permanecer informado con una interfaz de usuario de preparación sin conexión mejorada
Sus colegas de campo pueden tener más confianza de que su información es accesible con nuestra nueva interfaz de usuario para la
preparación sin conexión. Esta interfaz de usuario muestra el progreso de preparación y le permite iniciar una sincronización completa
de forma explícita.

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

Proteger datos confidenciales con atributos de seguridad
Puede evitar que se peguen datos confidenciales fuera de la aplicación y se abran archivos fuera de la aplicación con dos nuevos atributos
de seguridad.

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

Cómo: Los atributos de seguridad de la aplicación Field Service Mobile son no restrictivos de forma predeterminada. Para cambiar un
atributo desde el valor predeterminado, vaya a Configuración. Ingrese Aplicaciones conectadas en el cuadro Búsqueda
rápida, seleccione Gestionar aplicaciones conectadas, luego haga clic en el nombre de la aplicación conectada Field Service. Actualice
el valor de atributo desde la sección Atributos personalizados en la página de aplicación conectada. Utilice
DISABLE_EXTERNAL_PASTE  para proteger datos del portapapeles. Utilice SHOW_OPEN_IN  para proteger archivos ante su
apertura fuera de la aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seguridad de Field Service Lightning Mobile (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)
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Hacer más en la aplicación móvil con acciones globales
Las acciones globales le permiten crear registros que no tienen una relación directa en registros que están en uso. Esta función proporciona
a sus colegas de trabajo funciones más potentes directamente desde la aplicación. Estas acciones están disponibles desde pantallas de
nivel superior, lo que significa que las pantallas no muestran un registro individual.

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

Cómo: Tras agregar una acción global a la sección Acciones rápidas en la sección Salesforce Classic Publisher del formato de publicador
global, puede acceder a estas acciones desde la barra de navegación inferior en Android (1) y en iOS (2).

Ejecutar flujos de reporte de servicio en Android
Los usuarios de Android pueden ahora obtener la vista previa de reportes de servicio, capturar firmas del cliente e iniciar la generación
del reporte de servicio. Estos flujos inician la experiencia de Reporte de servicio automáticamente el finalizar el flujo. Anteriormente, esta
función solo estaba disponible para iOS.
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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: Tras crear un flujo, cree una extensión de aplicación con la siguiente configuración. Esta configuración no cambia el resto de su
flujo, pero cuando la aplicación detecta el nombre Service_Report_Flow, inicia la interfaz de vista previa de Reporte de servicio cuando
se complete su flujo.

• Etiqueta: Ingrese el texto que desea que aparezca en la ficha Acciones. Por ejemplo, Mi flujo de reporte de servicio.

• Tipos: Seleccione Flujo.

• Nombre: Ingrese Service_Report_Flow.

• Restringido a tipos de objeto: Ingrese ServiceAppointment.

• Iniciar valor: Ingrese el nombre de API del flujo que desea concluir con captura de firma.

Como el nombre de API del flujo de reporte de servicio es exclusivo, puede tener solo un Service_Report_Flow a la vez.

Canales: Códigos cortos para mensajería, Menú de canal integrado,
Canales de mensajería de WhatsApp y Estimación de tiempo de espera
del agente
Envíe mensajes promocionales de gran volumen y alertas puntuales con códigos cortos. Conecte con los clientes utilizando los canales
que prefieran agregando un menú de canal de servicio integrado a su sitio web. Envíe mensajes a sus clientes utilizando WhatsApp.
Muestre un tiempo de espera estimado para chatear con un agente utilizando SDK de servicio integrado para aplicaciones móviles (beta).

EN ESTA SECCIÓN:

Mensajería: Códigos cortos, gestión del consentimiento y canales de mensajería de WhatsApp

Amplíe su alcance con códigos cortos. Dé a sus clientes nuevas formas de suscribirse para mensajes. Envíe mensajes a sus clientes
con ámbito internacional mediante WhatsApp.

Servicio integrado para aplicaciones móviles: Tiempo de espera estimado (Beta), Modo oscuro para iOS y Soluciones de fallos

Cuando un cliente está esperando un agente, puede mostrar el tiempo de espera estimado en vez de la posición de cola. Esta opción
es útil cuando la posición de cola no representa el tiempo de espera para un cliente de forma eficiente. Realizamos mejoras para
una mejor compatibilidad con Android 10 e iOS 13. También proporcionamos compatibilidad con Modo oscuro para iOS 13 y
atacamos algunos fallos.

Servicio integrado para web: Menú de canal, Configuración de idioma para etiquetas, Tiempo de carga de chat, Accesibilidad web
móvil y Componentes web Lightning

Implíquese con clientes utilizando un Menú de canal personalizado. Controle la configuración de idioma para todas las etiquetas
en el miniprograma de código. Mejore el tiempo de carga para Chat integrado. Mejore el acceso de lector de pantalla en Chat web
para móvil. Implementar componentes web Lightning para una mejor experiencia de Chat.

Mensajería: Códigos cortos, gestión del consentimiento y canales de mensajería de
WhatsApp
Amplíe su alcance con códigos cortos. Dé a sus clientes nuevas formas de suscribirse para mensajes. Envíe mensajes a sus clientes con
ámbito internacional mediante WhatsApp.
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EN ESTA SECCIÓN:

Llegar a más clientes más rápido con códigos cortos en EE.UU.

Utilice número de teléfono con código corto para enviar mensajes recurrentes y alertas puntuales a sus clientes de EE.UU. Cuando
los clientes respondan, pueden tener pláticas bidireccionales con agentes de asistencia, del mismo modo que con sus otros canales.
Los códigos cortos tienen un alto desempeño, lo que le permite enviar mensajes de uno o muchos y grandes volúmenes de mensajes
uno a uno.

Cobertura para sus clientes con WhatsApp (Disponibilidad general)

Independientemente de que estén en casa o en el extranjero, los clientes pueden hacer contacto con su centro de asistencia con
la aplicación de mensajería más grande del mundo. Los agentes pueden tener pláticas con clientes a través de WhatsApp, del mismo
modo que con mensajes de texto SMS entrantes o mensajes de Facebook. Su negocio también puede enviar notificaciones en
plantillas a clientes, como actualizaciones de citas o notificaciones de envío.

Quedarse a un lado con Gestión de consentimiento

Decida cómo sus clientes suscriben recibir mensajes de su negocio. Ampliamos nuestras opciones de consentimiento para incluir
la suscripción implícita, la suscripción explícita y la suscripción doble. Además, puede crear respuestas automatizadas para las palabras
clave de su canal.

Entablar pláticas desde más tipos de registros

Actualice a los clientes sobre el estado de sus casos por anticipado enviando mensajes salientes iniciados por agentes. El botón
Iniciar plática está ahora disponible en páginas de detalles de registros Cuenta personal, Caso, Prospecto y Oportunidad.

Crear reglas de datos confidenciales exclusivas para Mensajería

Proteja la información personal de sus clientes, como los números de tarjetas de crédito o de la seguridad social cuando se mensajeen
con su negocio. Anteriormente, Chat y Mensajería compartían reglas de datos confidenciales.

Diga arrivederci a la compatibilidad de mensajería para SMS en Italia

Debido a los cambios en la normativa y la disponibilidad gubernamental de números de código largo italianos, ya no podemos dar
cobertura a mensajes SMS conversacionales orientados a negocios en Italia con códigos largos. Considere utilizar otros canales,
como Facebook y WhatsApp, para conectar con clientes en Italia.

Llegar a más clientes más rápido con códigos cortos en EE.UU.
Utilice número de teléfono con código corto para enviar mensajes recurrentes y alertas puntuales a sus clientes de EE.UU. Cuando los
clientes respondan, pueden tener pláticas bidireccionales con agentes de asistencia, del mismo modo que con sus otros canales. Los
códigos cortos tienen un alto desempeño, lo que le permite enviar mensajes de uno o muchos y grandes volúmenes de mensajes uno
a uno.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital
y el SKU del complemento de códigos cortos.

Por qué: Los códigos cortos se utilizan normalmente para mensajes transaccionales o de contenido promocional. Obtenga los beneficios
de los códigos cortos entregando al mismo tiempo la asistencia instantánea y personalizada de la que ya disfrutan sus clientes.

Cómo: Para solicitar el SKU del complemento de códigos cortos, haga contacto con su ejecutivo de cuenta o representante de ventas
de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar canales de código corto en la mensajería (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre códigos cortos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Cobertura para sus clientes con WhatsApp (Disponibilidad general)
Independientemente de que estén en casa o en el extranjero, los clientes pueden hacer contacto con su centro de asistencia con la
aplicación de mensajería más grande del mundo. Los agentes pueden tener pláticas con clientes a través de WhatsApp, del mismo
modo que con mensajes de texto SMS entrantes o mensajes de Facebook. Su negocio también puede enviar notificaciones en plantillas
a clientes, como actualizaciones de citas o notificaciones de envío.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital.

Cómo: Asegúrese de que tiene una cuenta Gestor de negocio de Facebook. Luego ingrese Mensajería  en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Configuración de Mensajería. Haga clic en Nuevo canal para abrir el flujo de configuración guiada y configure
su canal de WhatsApp.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar WhatsApp en la mensajería (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Quedarse a un lado con Gestión de consentimiento
Decida cómo sus clientes suscriben recibir mensajes de su negocio. Ampliamos nuestras opciones de consentimiento para incluir la
suscripción implícita, la suscripción explícita y la suscripción doble. Además, puede crear respuestas automatizadas para las palabras
clave de su canal.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital.

Por qué: Si utiliza códigos cortos, se requerirá que siga requisitos de cumplimiento de operador, estándares de la industria y leyes
aplicables. La gestión del consentimiento le permite mantener el cumplimiento y enviar mensajes de código corto sin infringir ninguna
regla.

Cómo: Cuando cree o modifique un canal de Mensajería, ingrese las palabras clave a las que responde automáticamente su canal. Luego
redacte respuestas personalizadas para esas palabras clave.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre códigos cortos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Entablar pláticas desde más tipos de registros
Actualice a los clientes sobre el estado de sus casos por anticipado enviando mensajes salientes iniciados por agentes. El botón Iniciar
plática está ahora disponible en páginas de detalles de registros Cuenta personal, Caso, Prospecto y Oportunidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enviar mensajes salientes iniciados por agentes (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Crear reglas de datos confidenciales exclusivas para Mensajería
Proteja la información personal de sus clientes, como los números de tarjetas de crédito o de la seguridad social cuando se mensajeen
con su negocio. Anteriormente, Chat y Mensajería compartían reglas de datos confidenciales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital.

Por qué: Si su negocio utiliza tanto Chat como mensajería, sus reglas de datos confidenciales vigentes se aplican únicamente a Chat a
partir de Spring ’20.

Cómo: Desde Configuración en Lightning Experience, seleccione Reglas de datos confidenciales bajo Mensajería. Haga clic en Nueva
e ingrese los detalles para su regla.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Bloquear datos confidenciales en mensajes (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Diga arrivederci a la compatibilidad de mensajería para SMS en Italia
Debido a los cambios en la normativa y la disponibilidad gubernamental de números de código largo italianos, ya no podemos dar
cobertura a mensajes SMS conversacionales orientados a negocios en Italia con códigos largos. Considere utilizar otros canales, como
Facebook y WhatsApp, para conectar con clientes en Italia.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce con acceso a Mensajería a través de un complemento Participación digital.

Servicio integrado para aplicaciones móviles: Tiempo de espera estimado (Beta),
Modo oscuro para iOS y Soluciones de fallos
Cuando un cliente está esperando un agente, puede mostrar el tiempo de espera estimado en vez de la posición de cola. Esta opción
es útil cuando la posición de cola no representa el tiempo de espera para un cliente de forma eficiente. Realizamos mejoras para una
mejor compatibilidad con Android 10 e iOS 13. También proporcionamos compatibilidad con Modo oscuro para iOS 13 y atacamos
algunos fallos.

Dónde: Este cambio se aplica al SDK de servicio para aplicaciones móviles para iOS (versión 222.0.3) y Android (versión 222.1.0).

Cómo: 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.

Nota:  Como una función beta, Tiempo de espera estimado es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo
general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de
ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función.
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Servicio integrado para web: Menú de canal, Configuración de idioma para etiquetas,
Tiempo de carga de chat, Accesibilidad web móvil y Componentes web Lightning
Implíquese con clientes utilizando un Menú de canal personalizado. Controle la configuración de idioma para todas las etiquetas en el
miniprograma de código. Mejore el tiempo de carga para Chat integrado. Mejore el acceso de lector de pantalla en Chat web para móvil.
Implementar componentes web Lightning para una mejor experiencia de Chat.

EN ESTA SECCIÓN:

¡Hola! Conocer el menú Canal (Disponible de forma general)

Inicie pláticas con sus clientes empleando los canales que prefieran. Personalice sus opciones de participación en un Menú de canal
integrado en su sitio web o en una comunidad de Salesforce. Los agentes responden directamente desde sus Consolas de servicio,
donde todos los beneficios de Service Cloud están al alcance de sus dedos.

Establecer idioma para etiquetas en el miniprograma de código

La configuración de idioma para etiquetas debe ahora establecerse solo en su miniprograma de código de Servicio integrado. Si se
basa en la configuración de navegador predeterminada para idiomas, cambie el miniprograma para todas sus etiquetas de idioma
nuevas y existentes. Está listo para comenzar si utilizó el miniprograma de código para agregar un idioma.

Cargar chat integrado con mayor rapidez

Cambiamos el modo en que se carga la configuración de Chat integrado para mejorar el desempeño. Si decide cambiar una
configuración de Chat existente, los nuevos resultados pueden tardar hasta 10 minutos en aparecer por primera vez en su sitio web
debido al caché

Mejorar accesibilidad móvil para chat web

Elimine el desorden para clientes móviles de Chat web utilizando lectores de pantalla. Esta función oculta la página subyacente
cuando se abre una ventana Chat integrado, permitiendo una experiencia del cliente más sencilla. Una vez que se cierra la ventana
de Chat, se devuelve el contenido de página web completo.

Personalizar chat con componentes web Lightning

Cree sus propios estados minimizados y previos al chat utilizando componentes web Lightning. Estos componentes están enriquecidos
en funciones y utilizan versiones más recientes de ECMAScript en comparación con componentes Aura. Usted los implementa de
la misma forma que Aura y ambos tipos pueden funcionar de lado a lado en su sitio web.

¡Hola! Conocer el menú Canal (Disponible de forma general)
Inicie pláticas con sus clientes empleando los canales que prefieran. Personalice sus opciones de participación en un Menú de canal
integrado en su sitio web o en una comunidad de Salesforce. Los agentes responden directamente desde sus Consolas de servicio,
donde todos los beneficios de Service Cloud están al alcance de sus dedos.

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

Por qué: Seleccione hasta seis canales. Asigne una marca al botón, el encabezado, los tipos de letra y los iconos. Compare el tono de
su sitio web con etiquetas personalizadas y establezca traducciones. Agregue o elimine canales sin realizar ningún cambio de código.
Canales compatibles en Classic y Lightning: Chat, Teléfono y URL personalizada. Canales solo de Lightning: mensaje de texto, Facebook
Messenger y WhatsApp.

Cómo: Cree su Menú de canal y cree implementaciones en Configuración de servicio.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar el menú de canal (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Establecer idioma para etiquetas en el miniprograma de código
La configuración de idioma para etiquetas debe ahora establecerse solo en su miniprograma de código de Servicio integrado. Si se basa
en la configuración de navegador predeterminada para idiomas, cambie el miniprograma para todas sus etiquetas de idioma nuevas y
existentes. Está listo para comenzar si utilizó el miniprograma de código para agregar un idioma.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition que utilizan el
miniprograma de código integrado.

Por qué: Este cambio proporciona un enfoque simplificado para la configuración de los idiomas de su usuario para etiquetas y garantiza
una experiencia unificada con ajustes de navegador en su sitio web.

Cómo: El parámetro de idioma está incluido en su miniprograma de código generado y establece inglés para versiones 2.0 y posteriores.
Para personalizar el idioma para una implementación, establezca el parámetro para el valor de dos letras del idioma compatible.
embedded_svc.settings.language = ".."

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Localización y traducción del chat integrado (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

Cargar chat integrado con mayor rapidez
Cambiamos el modo en que se carga la configuración de Chat integrado para mejorar el desempeño. Si decide cambiar una configuración
de Chat existente, los nuevos resultados pueden tardar hasta 10 minutos en aparecer por primera vez en su sitio web debido al caché

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

Mejorar accesibilidad móvil para chat web
Elimine el desorden para clientes móviles de Chat web utilizando lectores de pantalla. Esta función oculta la página subyacente cuando
se abre una ventana Chat integrado, permitiendo una experiencia del cliente más sencilla. Una vez que se cierra la ventana de Chat, se
devuelve el contenido de página web completo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition que utilizan el
miniprograma de código integrado 5.0 y posteriores.

Por qué: Los clientes con discapacidad visual con lectores de pantalla escuchan todo el texto cuando se abre la ventana Chat. Esta
función aísla el texto de Chat para una interacción enfocada.
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Cómo: Redacte un gestor de JavaScript para su página web que aloja el miniprograma de código cuando se cargue el cuerpo. En la
función de gestor para dispositivos móviles, agrega destinatarios para los estados de evento de chat afterMaximize,
afterMinimize  y afterDestroy  para mostrar/ocultar su contenido de página.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_web_mobile_access.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_chat_events.htm
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Personalizar chat con componentes web Lightning
Cree sus propios estados minimizados y previos al chat utilizando componentes web Lightning. Estos componentes están enriquecidos
en funciones y utilizan versiones más recientes de ECMAScript en comparación con componentes Aura. Usted los implementa de la
misma forma que Aura y ambos tipos pueden funcionar de lado a lado en su sitio web.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition que utilizan el
miniprograma de código integrado 5.0 y posteriores.

Cómo: Cree su componente e implemente en su organización. En Configuración de servicio integrado, seleccione su implementación,
modifique Configuración de chat y utilice la tabla Personalizar con componentes Lightning para elegir su componente de estado
minimizado o previo al chat.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_overview.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_services_web_lightning_web_components.htm

Knowledge: Comparaciones, conversaciones e imágenes redimensionables
en Chrome
Permita a los autores ver las diferencias entre las distintas versiones de un artículo para que puedan realizar un seguimiento de las
actualizaciones y del progreso (beta). Comparta artículos con más clientes al insertar vínculos de artículos en conversaciones de chat y
mensajería. Además, redimensionar las imágenes y gestionar los archivos relacionados de borradores de artículos le resultará ahora
mucho más fácil.

EN ESTA SECCIÓN:

Comparar versiones de un artículo para ver qué cambió (Beta)

Los usuarios de Knowledge pueden comparar dos versiones de un artículo para revisar los cambios. El componente de aplicación
Comparación de versión de artículo permite a los autores elegir una versión para ver las diferencias.

Difundir el conocimiento vinculando artículos en Chat y Mensajería

Permita a sus agentes proporcionar respuestas rápidas a problemas comunes en pláticas de Chat y Mensajería. Si su organización
de Salesforce utiliza estos canales, su equipo puede dirigir a los clientes a los artículos correctos compartiendo los vínculos desde
sus sitios y comunidades en las noticias en tiempo real de la plática.

Mostrar u ocultar etiquetas de campos y omitir archivos relacionados de artículos insertados

Confeccione las pláticas con sus clientes para que sean las adecuadas. Seleccione si las etiquetas de campo se muestran junto con
el contenido del artículo cuando los agentes utilicen las acciones Insertar artículo en plática, Insertar artículo en publicación de redes
sociales e Insertar artículo en email. También puede establecer un valor predeterminado cuando se adjuntan los archivos relacionados
de un artículo a emails.

Cambiar el tamaño de imágenes en campos de texto enriquecido en Google Chrome

Coja los bordes de una imagen para cambiar su tamaño cuando modifique texto enriquecido. En el código fuente, la propiedad de
estilo se agrega con la altura y la anchura establecida en píxeles. El cambio de tamaño de imágenes se admite en el navegador
Chrome.

Controlar los datos adjuntos de archivos para borradores y traducciones de borradores

Los autores y los socios de traducción pueden agregar y eliminar archivos desde borradores con mayor facilidad. Los usuarios que
ya pueden modificar borradores pueden utilizar la acción Eliminar de registro para retirar datos adjuntos de archivos antiguos y
mantener cada versión al día.
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Establecer el acceso predeterminado para archivos adjuntos a artículos

Haga que sus datos adjuntos sean visibles para todos los que pueden ver el artículo cuando utiliza Establecer por registro como el
acceso de usuario predeterminado para archivos relacionados. Anteriormente, el acceso predeterminado era Propietario, que limitó
quién podía ver contenido cargado al usuario que lo cargó.

Encontrar y organizar artículos con más categorías de datos

Aumentamos el número máximo de categorías de datos que pueden vincularse a un artículo de 25 a 50, de modo que podrá catalogar
artículos con mayor precisión. Puede solicitar un aumento del límite predeterminado de ocho categorías de datos.

Comparar versiones de un artículo para ver qué cambió (Beta)
Los usuarios de Knowledge pueden comparar dos versiones de un artículo para revisar los cambios. El componente de aplicación
Comparación de versión de artículo permite a los autores elegir una versión para ver las diferencias.

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

Nota:  Como una función beta, Comparación de versión de artículo es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su
acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en
base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro
de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Comparación de versión de artículo en el grupo Knowledge en
Trailblazer Community.

Por qué: Sus autores y editores pueden revisar cambios con mayor facilidad y realizar un seguimiento del progreso entre versiones con
el componente Comparación de versión de artículo. Sus usuarios eligen una versión con la que comparar la versión vista en esos
momentos.

Algunas cosas a tener en cuenta sobre la comparación de versiones:

• Para obtener la mejor experiencia, vea una versión antigua y luego elija una versión más reciente para comparar. El contenido
eliminado en la versión actual aparece como texto tachado en rojo. El nuevo contenido es de color verde y subrayado.

• Las etiquetas HTML se muestran porque el código fuente se utiliza en la comparación. Al compara la fuente HTML podrá ver las
diferencias de formato y vínculos de imágenes o videos, indicando el contenido que cambió.
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• Puede utilizar el componente Comparación de versión de artículo solo para versiones con el mismo tipo de registro e idioma.

Cómo: En el Generador de páginas Lightning, arrastre el componente Comparación de versión de artículo sobre su formato de Knowledge.
Recomendamos crear una ficha en su formato para esta herramienta de modo que esté disponible para su equipo cuando la necesiten.
La comparación de artículos no se admite en los navegadores Microsoft IE11 o Microsoft Edge.

Difundir el conocimiento vinculando artículos en Chat y Mensajería
Permita a sus agentes proporcionar respuestas rápidas a problemas comunes en pláticas de Chat y Mensajería. Si su organización de
Salesforce utiliza estos canales, su equipo puede dirigir a los clientes a los artículos correctos compartiendo los vínculos desde sus sitios
y comunidades en las noticias en tiempo real de la plática.

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

Quién: Cuando “Permitir que los usuarios compartan artículos a través de direcciones URL” está activada, su equipo puede utilizar la
acción Insertar URL de artículo en plática en casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar acciones para compartir URL de artículos en canales y publicadores de caso (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Mostrar u ocultar etiquetas de campos y omitir archivos relacionados de artículos
insertados
Confeccione las pláticas con sus clientes para que sean las adecuadas. Seleccione si las etiquetas de campo se muestran junto con el
contenido del artículo cuando los agentes utilicen las acciones Insertar artículo en plática, Insertar artículo en publicación de redes
sociales e Insertar artículo en email. También puede establecer un valor predeterminado cuando se adjuntan los archivos relacionados
de un artículo a emails.

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

Por qué: Anteriormente, las etiquetas de campos se insertaban automáticamente en los emails pero no se mostraban en los canales
de redes sociales, Chat y Mensajería. Ahora se incluyen las etiquetas de campos de forma predeterminada en todos los canales, pero
puede modificar sus configuraciones existentes para excluirlas.

Cómo: En el Gestor de objetos, modifique el objeto Knowledge y seleccione Asignaciones del canal de comunicaciones. Cree o
modifique una asignación para actualizar las nuevas opciones “No adjuntar archivos relacionados a emails” y “Omitir etiquetas de campos”
en la sección Configuración de Lightning Experience. Estas opciones no están seleccionadas de forma predeterminada, de modo que
los archivos relacionados y las etiquetas de campo se incluyen.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar acciones para compartir URL de artículos en canales y publicadores de caso (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Cambiar el tamaño de imágenes en campos de texto enriquecido en Google Chrome
Coja los bordes de una imagen para cambiar su tamaño cuando modifique texto enriquecido. En el código fuente, la propiedad de estilo
se agrega con la altura y la anchura establecida en píxeles. El cambio de tamaño de imágenes se admite en el navegador Chrome.

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

Cómo: Seleccione una imagen para utilizar los controles de cambio de tamaño.

Controlar los datos adjuntos de archivos para borradores y traducciones de
borradores
Los autores y los socios de traducción pueden agregar y eliminar archivos desde borradores con mayor facilidad. Los usuarios que ya
pueden modificar borradores pueden utilizar la acción Eliminar de registro para retirar datos adjuntos de archivos antiguos y mantener
cada versión al día.

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

Por qué: Los usuarios solo pueden desadjuntar archivos de artículos borrador, y solo los usuarios con permiso para modificar el borrador
pueden desadjuntar archivos. Anteriormente, los usuarios con acceso al archivo podían retirar el archivo pero no el artículo, y los archivos
podían desadjuntarse de artículos con cualquier estado de publicación.

Cómo: Desde Configuración, navegue a Salesforce Files > Configuración general. Compruebe que su organización utiliza Establecer
por registro para determinar cómo se comparten los archivos relacionados.
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Establecer el acceso predeterminado para archivos adjuntos a artículos
Haga que sus datos adjuntos sean visibles para todos los que pueden ver el artículo cuando utiliza Establecer por registro como el acceso
de usuario predeterminado para archivos relacionados. Anteriormente, el acceso predeterminado era Propietario, que limitó quién podía
ver contenido cargado al usuario que lo cargó.

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

Cómo: Desde Configuración, navegue a Salesforce Files > Configuración general. Compruebe que su organización de Salesforce
utiliza Establecer por registro para determinar cómo se comparten los archivos adjuntos a registros. Este valor predeterminado controla
la colaboración de un archivo durante la carga.
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Encontrar y organizar artículos con más categorías de datos
Aumentamos el número máximo de categorías de datos que pueden vincularse a un artículo de 25 a 50, de modo que podrá catalogar
artículos con mayor precisión. Puede solicitar un aumento del límite predeterminado de ocho categorías de datos.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Knowledge en Lightning Experience y Salesforce Classic. Haga contacto con el
servicio de asistencia de Salesforce para aumentar el límite de categoría de datos.

Enrutamiento: Filtros permanentes, widget de OmniCanal y seguridad
mejorada
El filtrado mejorado en el Superviso de OmniCanal guarda los parámetros incluso después de que los agentes cierren sesión, de modo
que estén listos cuando vuelvan a iniciar sesión. Minimice automáticamente el widget de OmniCanal cuando sus agentes aceptan
trabajo. Los objetos de OmniCanal son ahora más seguros.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener sus filtros de Supervisor de OmniCanal

Los filtros de su Supervisor de OmniCanal son ahora permanentes, de modo que sus personalizaciones se mantienen incluso si cierra
sesión.

Dejar más espacio para trabajar: minimizar el widget de OmniCanal cuando se acepta trabajo

Minimice automáticamente el widget de OmniCanal cuando sus agentes aceptan trabajo.

Enrutar chats directamente a agentes que no están en la cola

Sus clientes ahora pueden chatear con un agente específico, independientemente de que forme parte de una cola de OmniCanal.
Anteriormente, solo los agentes que estaban en la cola recibían un chat directo con un agente.
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Mantener sus filtros de Supervisor de OmniCanal
Los filtros de su Supervisor de OmniCanal son ahora permanentes, de modo que sus personalizaciones se mantienen incluso si cierra
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.

Cómo: Aplique filtros para personalizar su pantalla. Para borrar los filtros, haga clic en Borrar filtros.

Dejar más espacio para trabajar: minimizar el widget de OmniCanal cuando se
acepta trabajo
Minimice automáticamente el widget de OmniCanal cuando sus agentes aceptan trabajo.

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

Cómo: En los parámetros del canal de servicio, seleccione Minimizar el widget de OmniCanal cuando se acepta el trabajo.

Enrutar chats directamente a agentes que no están en la cola
Sus clientes ahora pueden chatear con un agente específico, independientemente de que forme parte de una cola de OmniCanal.
Anteriormente, solo los agentes que estaban en la cola recibían un chat directo con un agente.
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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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comparar rutas de Live Agent y OmniCanal para sesiones de chat (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Gestión de casos: Combinación de casos disponible de forma general,
macros masivas en Lightning Experience y otras mejoras
Permita que sus agentes resuelvan casos con mayor eficiencia en Lightning Experience. Los agentes pueden combinar los casos duplicados
con la función de combinación de casos. Las macros masivas ahora están disponibles en Lightning Experience, lo que permite a los
agentes abordar con rapidez picos de trabajo en casos de problemas repetidos. Las macros se ejecutan más rápido en segundo plano,
con lo que los agentes pueden trabajar con mayor rapidez. En la vista de lista Casos, el icono de distribución indica qué casos se han
distribuido. Esto permite a los agentes establecer prioridades de casos fácilmente. Los agentes también pueden pasar el ratón sobre un
caso de la vista de lista para ver y editar los detalles del caso. Asimismo, los agentes pueden insertar fragmentos de código en emails de
noticias de casos para ofrecer un mejor servicio a los clientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Casos: Combinación de casos disponible de forma general, Macros masivas en Lightning Experience y otras mejoras

Los agentes pueden combinar los casos duplicados con la función de combinación de casos. Controle cómo se muestran marcas
de tiempo en sus noticias en tiempo real de casos para ver más de un vistazo. Una nueva lista relacionada le permite ver información
acerca de los seguidores de un caso y un icono agregado en la vista de lista Casos indica qué casos están distribuidos, permitiendo
a los agentes priorizar casos con mayor facilidad. Los agentes pueden pasar el ratón sobre un caso en la vista de lista para ver y
modificar detalles de casos. Los agentes pueden insertar muestras de código en el publicador de email en las noticias en tiempo
real de casos.

Productividad de agentes: Macros masivas en Lightning, filtrado de historial en el componente Acciones y recomendaciones

Los agentes pueden aumentar su eficiencia en Lightning Experience ejecutando macros masivas en varios registros. Las macros se
ejecutan más rápido en segundo plano, de forma que los agentes pueden centrarse en sus tareas. Si su equipo utiliza la lista Acciones
y recomendaciones, pueden volver sobre sus acciones filtrando en la ficha Historial.

Casos: Combinación de casos disponible de forma general, Macros masivas en
Lightning Experience y otras mejoras
Los agentes pueden combinar los casos duplicados con la función de combinación de casos. Controle cómo se muestran marcas de
tiempo en sus noticias en tiempo real de casos para ver más de un vistazo. Una nueva lista relacionada le permite ver información acerca
de los seguidores de un caso y un icono agregado en la vista de lista Casos indica qué casos están distribuidos, permitiendo a los agentes
priorizar casos con mayor facilidad. Los agentes pueden pasar el ratón sobre un caso en la vista de lista para ver y modificar detalles de
casos. Los agentes pueden insertar muestras de código en el publicador de email en las noticias en tiempo real de casos.

EN ESTA SECCIÓN:

Combinar casos duplicados con Combinación de casos (Disponible de forma general)

Permita a los agentes combinar casos duplicados como combinan contactos y cuentas duplicadas con Combinación de casos. Ahora,
los agentes de asistencia pueden consolidar hasta tres casos duplicados de modo que puedan poner fin al desorden y centrarse en
lo que importa: sus clientes
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Personalizar cómo aparecen las marcas de tiempo en las noticias en tiempo real de casos

Controle si las marcas de tiempo en sus noticias en tiempo real aparecen como una hora relativa, como "hace algunos minutos", o
una hora absoluta , como “1 de enero de 2020 a las 9:34 AM a las 12:01 am.” Anteriormente, solo podías mostrar marcas de tiempo
con hora relativa, pero ahora puede elegir ver una marca de hora más precisa. Hora relativa es el parámetro predeterminado.

Ver y modificar detalles de caso desde la vista de lista con paso de ratón sobre caso en Lightning Experience

Los agentes pueden ahorrar tiempo realizando vistas previas, modificando y eliminando casos directamente desde la vista de lista
con una vista previa compacta que aparece cuando pasan el ratón sobre el asunto del caso.

Seleccione si mostrar u ocultar estados cerrados en el campo Estado de caso

Especifique si los agentes pueden ver estados cerrados, como Cerrado, Resuelto, etc. en la lista de selección Estado. El
componente de lista de selección filtra todos los valores de lista de selección de tipo cerrado cuando los administradores desactivan
el parámetro Mostrar estados cerrados en el campo Estado de caso en Configuración de asistencia.

Ahorrar tiempo con Marcador de distribución de casos

Resuelva casos con mayor rapidez con un flujo de trabajo más simplificado que permite a los agentes ver el estado de distribución
de casos de un vistazo sin pulsaciones del teclado adicionales. Cuando la casilla de verificación Distribuido está seleccionada en los
detalles del caso, un icono de flecha se muestra junto al asunto del caso.

Ver seguidores desde la página de inicio de Registro de caso en Lightning Experience

Permita a sus agentes ver quién está siguiendo un caso directamente desde la página de inicio del caso agregando la lista relacionada
Seguidores que ayuda los agentes a priorizar casos.

Insertar muestras de código en mensajes de email de noticias en tiempo real de casos

Sus agentes pueden insertar miniprogramas de código en mensajes de email de noticias en tiempo real de casos para ofrecer mejor
asistencia a sus clientes. El formato de código aparece tanto en el redactor de email como en el mensaje de email.

Cambiar el propietario del caso en el componente Registro relacionado del caso a través de Modificación en línea

Reasigne casos modificando el campo Propietario del caso directamente desde el componente de registro relacionado Caso.
Anteriormente, hacer clic en el campo Propietario del caso abría una ventana de modal.

Combinar casos duplicados con Combinación de casos (Disponible de forma general)
Permita a los agentes combinar casos duplicados como combinan contactos y cuentas duplicadas con Combinación de casos. Ahora,
los agentes de asistencia pueden consolidar hasta tres casos duplicados de modo que puedan poner fin al desorden y centrarse en lo
que importa: sus clientes

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

Por qué: Dependiendo de su configuración, los casos duplicados se agregan a la lista relacionada Casos combinados o se eliminan con
posibilidad de recuperación. Anteriormente, la combinación de casos también eliminaba casos duplicados, de modo que los agentes
solo podían combinar casos si tenían el permiso Eliminar en el objeto Casos. Ahora, puede elegir si mantener o eliminar los casos
duplicados tras combinar los casos.

Si su organización elige mantener los casos duplicados, los casos duplicados se agregan a la lista relacionada Casos combinados en el
registro de caso principal para mostrar qué casos se combinaron para formar el caso principal. “Combinado” se adjunta al asunto en el
panel Aspectos destacados desde Inicio de registro, de modo que los agentes saben inmediatamente que estos casos se han combinado.
Los agentes pueden hacer clic en “Combinado” en la línea de asunto como un acceso directo al caso principal.

Si su organización elige eliminar casos combinados, solo se guarda el caso principal. Los casos combinados se eliminan con capacidad
de recuperación y están disponibles en la papelera de reciclaje durante 15 días.
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Los agentes pueden ver casos duplicados desde la página de registro Caso en la lista relacionada Casos combinados, que muestra una
lista de todos los casos que se combinaron para formar el caso principal.

Si decide mantener casos combinados, aparecen en la lista relacionada Casos combinados. Si decide eliminar casos combinados, solo
se guarda el caso principal. Puede encontrar los otros casos combinados en la papelera de reciclaje durante los 15 próximos días.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Combinación de casos  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Combinación de casos. Active Combinación de casos y especifique lo que sucede en casos duplicados cuando sus agentes los
combinan.
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La eliminación de casos duplicados tras la combinación aún requiere los permisos CRUD necesarios, de lo contrario los agentes no
pueden combinar los casos.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Combinar casos duplicados en la página de inicio de Registro de casos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Combinar casos duplicados desde la vista de lista Casos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Personalizar cómo aparecen las marcas de tiempo en las noticias en tiempo real de casos
Controle si las marcas de tiempo en sus noticias en tiempo real aparecen como una hora relativa, como "hace algunos minutos", o una
hora absoluta , como “1 de enero de 2020 a las 9:34 AM a las 12:01 am.” Anteriormente, solo podías mostrar marcas de tiempo con hora
relativa, pero ahora puede elegir ver una marca de hora más precisa. Hora relativa es el parámetro predeterminado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition,
Enterprise Edition y Developer Edition.
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Cómo: En Configuración, ingrese Configuración de Chatter  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Configuración de Chatter. Activar Mostrar marca de tiempo relativa de acuerdo con sus preferencias deseadas y guarde sus
parámetros haciendo clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Establecer el formato de marca de fecha y hora para elementos de noticias en tiempo real de caso

Ayuda de Salesforce: Ver y modificar detalles de caso desde la vista de lista con paso de ratón sobre caso en Lightning Experience
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ver y modificar detalles de caso desde la vista de lista con paso de ratón sobre caso en Lightning
Experience
Los agentes pueden ahorrar tiempo realizando vistas previas, modificando y eliminando casos directamente desde la vista de lista con
una vista previa compacta que aparece cuando pasan el ratón sobre el asunto del caso.

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

Cómo: Pase el ratón sobre la línea Asunto para ver una vista previa del caso y para modificar o eliminar el caso rápidamente.
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Puede personalizar qué campos aparecen en el modal cambiando el formato compacto en Configuración de servicio.

Seleccione si mostrar u ocultar estados cerrados en el campo Estado de caso
Especifique si los agentes pueden ver estados cerrados, como Cerrado, Resuelto, etc. en la lista de selección Estado. El componente
de lista de selección filtra todos los valores de lista de selección de tipo cerrado cuando los administradores desactivan el parámetro
Mostrar estados cerrados en el campo Estado de caso en Configuración de asistencia.

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

Por qué: Anteriormente, el campo de estado mostraba todos los estados. Ahora, puede configurar ajustes de asistencia para ocultar
estados cerrados en el campo Estado, de modo que los agentes obtienen un registro Caso de muestra preciso cuando utilizan una acción
rápida Cerrar caso en el objeto Caso.

Cómo: Para mostrar estados cerrados en la lista de selección Campo Estado de caso, vaya a Configuración de asistencia y seleccione
Mostrar estado Cerrado en el campo de estado de caso. Para ocultar estados cerrados, anule la selección de Mostrar estado
Cerrado en el campo de estado de caso. El parámetro no está seleccionado de manera predeterminada, de modo que los estados
cerrados están ocultos.
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Ahorrar tiempo con Marcador de distribución de casos
Resuelva casos con mayor rapidez con un flujo de trabajo más simplificado que permite a los agentes ver el estado de distribución de
casos de un vistazo sin pulsaciones del teclado adicionales. Cuando la casilla de verificación Distribuido está seleccionada en los detalles
del caso, un icono de flecha se muestra junto al asunto del caso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition, Professional
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition y Developer Edition.

Por qué: Un icono de flecha se muestra antes del asunto del caso en el panel de aspectos destacados, la vista de lista y el modal de vista
previa compacta para indicar que un caso está distribuido. Anteriormente, solo podían ver estados de distribución de casos ampliando
el panel de detalles del caso.

Ver seguidores desde la página de inicio de Registro de caso en Lightning Experience
Permita a sus agentes ver quién está siguiendo un caso directamente desde la página de inicio del caso agregando la lista relacionada
Seguidores que ayuda los agentes a priorizar casos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition, Professional
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition y Developer Edition.

Por qué: Anteriormente, los usuarios no podían ver ninguna información acerca de los seguidores de un caso en Lightning Experience.
Ahora, los usuarios pueden ver cuántos seguidores tiene un caso y quién sigue un caso a través de una lista relacionada en las noticias
en tiempo real del caso.
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Cómo: Agregue la lista relacionada Seguidores al formato Página de caso. También puede utilizar el Generador de aplicaciones arrastrando
una sola lista relacionada en él y seleccionando Seguidores como el tipo Lista relacionada.

Insertar muestras de código en mensajes de email de noticias en tiempo real de casos
Sus agentes pueden insertar miniprogramas de código en mensajes de email de noticias en tiempo real de casos para ofrecer mejor
asistencia a sus clientes. El formato de código aparece tanto en el redactor de email como en el mensaje de email.

Dónde: Disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en Lightning
Experience.

Cómo: Abra un caso y luego haga clic en Email o abra el publicador de email. Haga clic en el icono de muestra de código. En la ventana
de muestra de código, ingrese el código o copie y péguelo, y haga clic en Insertar código.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Enviar email a clientes en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Cambiar el propietario del caso en el componente Registro relacionado del caso a través de
Modificación en línea
Reasigne casos modificando el campo Propietario del caso directamente desde el componente de registro relacionado Caso. Anteriormente,
hacer clic en el campo Propietario del caso abría una ventana de modal.

Dónde: Disponible en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition en Lightning Experience.

Cómo: En el componente de registro relacionado Caso, vaya al campo Propietario del caso y seleccione Usuarios o Colas desde el
menú. Busque y seleccione el usuario o la cola a la que desea reasignar el caso. Haga clic en Guardar.
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Productividad de agentes: Macros masivas en Lightning, filtrado de historial en el
componente Acciones y recomendaciones
Los agentes pueden aumentar su eficiencia en Lightning Experience ejecutando macros masivas en varios registros. Las macros se
ejecutan más rápido en segundo plano, de forma que los agentes pueden centrarse en sus tareas. Si su equipo utiliza la lista Acciones
y recomendaciones, pueden volver sobre sus acciones filtrando en la ficha Historial.

EN ESTA SECCIÓN:

Automatizar tareas repetitivas con macros masivas en Lightning Experience

Los agentes pueden aumentar su eficiencia ejecutando macros masivas en múltiples registros, de modo que los agentes pueden
tratar rápidamente casos de clientes similares y centrarse en resolver el problema subyacente. Ahora sus agentes pueden utilizar
macros masivas para automatizar tareas como el envío de mensajes de email, la transferencia de casos a otro agente y la actualización
de campos de caso en Lightning Experience. Un rayo lightning indica si la macro se puede ejecutar en múltiples casos. Anteriormente,
las macros masivas estaban disponibles sólo en Salesforce Classic.

Ejecutar macros más rápido en páginas de inicio de registros

Ahora, cuando los agentes ejecutan una macro desde la página de inicio de un registro, como un caso, la macro se ejecuta en
segundo plano y la interfaz de usuario no cambia. Se muestra un mensaje cuando finaliza la macro, de modo que el agente sabe si
la macro se ejecutó correctamente.

Filtrar acciones por estado en la ficha Historial de acciones y recomendaciones

Los agentes pueden rebuscar entre las arenas para ordenar acciones iniciadas y completadas en la ficha Historial en el componente
Acciones y Recomendaciones. Los agentes pueden filtrar acciones para restringir la lista de acciones por estado.
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Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria (Actualización crítica, Aplicada)

Esta actualización requiere que seleccione una implementación para el componente Acciones y Recomendaciones. Cuando configura
Lightning Flow for Service, una implementación le permite controlar las acciones que los agentes pueden iniciar cuando necesitan
una acción que no aparece en la lista de tareas del componente. Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en
obligatoria era una actualización clave en Winter ’20 y se aplica en Spring ’20.

Automatizar tareas repetitivas con macros masivas en Lightning Experience
Los agentes pueden aumentar su eficiencia ejecutando macros masivas en múltiples registros, de modo que los agentes pueden tratar
rápidamente casos de clientes similares y centrarse en resolver el problema subyacente. Ahora sus agentes pueden utilizar macros
masivas para automatizar tareas como el envío de mensajes de email, la transferencia de casos a otro agente y la actualización de campos
de caso en Lightning Experience. Un rayo lightning indica si la macro se puede ejecutar en múltiples casos. Anteriormente, las macros
masivas estaban disponibles sólo en Salesforce Classic.

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

Quién: Para crear y ejecutar macros masivas, los agentes necesitan el permiso Leer, Crear y Modificar en macros y el permiso Ejecutar
macros en múltiples registros. Si desea que los agentes puedan utilizar macros que realizan acciones irreversibles, como enviar mensajes
de email, proporcióneles el permiso “Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer”.

Cómo: Para permitir a los agentes crear y ejecutar macros masivas, agregue el navegador de macro a la Consola de servicio y proporcione
a los agentes los permisos necesarios.

Para crear una macro masiva, abra el navegador de macro en la Consola de servicio, haga clic en + o Crear macro, y agregue instrucciones
a la macro.

Para ejecutar una macro masiva en múltiples casos, vaya a la vista de lista Casos, seleccione algunos casos, seleccione una macro y luego
ejecute la macro.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Ayuda de Salesforce: Configurar y utilizar macros (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ejecutar macros más rápido en páginas de inicio de registros
Ahora, cuando los agentes ejecutan una macro desde la página de inicio de un registro, como un caso, la macro se ejecuta en segundo
plano y la interfaz de usuario no cambia. Se muestra un mensaje cuando finaliza la macro, de modo que el agente sabe si la macro se
ejecutó correctamente.

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

Por qué: Para mejorar el desempeño de las macros, las macros que se ejecutan en páginas de inicio de registros se ejecutan en segundo
plano en el servidor de Salesforce.

Anteriormente, las macros se ejecutaban en el lado del cliente, y los agentes veían las actualizaciones produciéndose en pantalla. Por
ejemplo, si la macro cambiaba un campo, el agente veía la actualización del campo cuando se estaba produciendo. Ahora los cambios
se producen en segundo plano.

Cómo: Abra una página de registro, como un caso. Luego abra el explorador de macros y seleccione una macro. Si aparece un icono
de rayo Lightning junto a la macro, esta se ejecuta en segundo plano. Si no aparece un rayo Lightning, la macro se ejecuta en el lado
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del cliente y los agentes ven los cambios en la interfaz de usuario a medida que esta se ejecuta. Cuando la macro ejecuta múltiples
acciones de envío, muestra un mensaje de notificación cuando se completan todas las acciones.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Filtrar acciones por estado en la ficha Historial de acciones y recomendaciones
Los agentes pueden rebuscar entre las arenas para ordenar acciones iniciadas y completadas en la ficha Historial en el componente
Acciones y Recomendaciones. Los agentes pueden filtrar acciones para restringir la lista de acciones por estado.

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

Cómo: El componente Historial filtra las últimas 200 acciones. Solo se muestran 20 acciones al mismo tiempo. Haga clic en Ver más
para ver, bueno, más.

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: Ver el historial de acciones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria (Actualización crítica,
Aplicada)
Esta actualización requiere que seleccione una implementación para el componente Acciones y Recomendaciones. Cuando configura
Lightning Flow for Service, una implementación le permite controlar las acciones que los agentes pueden iniciar cuando necesitan una
acción que no aparece en la lista de tareas del componente. Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria
era una actualización clave en Winter ’20 y se aplica en Spring ’20.

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

Cuándo: Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria era una actualización clave en Winter ’20 y se
convierte en obligatoria cuando se actualiza su organización a Spring ’20.
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Por qué: Las implementaciones especifican qué acciones pueden realizar los agentes desde el componente y si las recomendaciones
desde una estrategia Next Best Action aparecen. Anteriormente, la selección de una implementación en propiedades de componente
era opcional. Si no seleccionó una implementación, los valores predeterminados de canal no de definían, y los usuarios veían todas las
acciones disponibles cuando hacían clic en Agregar. Requerir una implementación le permite controlar qué acciones ven sus agentes
cuando otro paso es necesario.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida , ingrese Actualizaciones críticas. Haga clic en Revisar junto
a Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria para obtener más información acerca de la actualización.
Haga clic en Activar para requerir el uso de una implementación.

Nota:  Tras activar esta actualización o tras su aplicación, si no selecciona una implementación, no aparece ninguna acción cuando
el usuario hace clic en Agregar. Además, el componente Acciones y Recomendaciones muestra una lista vacía a menos que
existan otras RecordActions para el registro.

Para verificar el comportamiento tras la activación, agregue el componente a una página de registro. En propiedades, seleccione una
implementación de Acciones y Recomendaciones. Visualice páginas de registro donde aparece el componente.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Notas de la versión Winter ’20: Requerir una implementación y mostrar las acciones correctas (Actualización crítica)

Comercio: Presentación de la Gestión de pedidos de Salesforce

Gestión de pedidos de Salesforce aporta el poder de Salesforce Platform al mundo del comercio electrónico con herramientas que le
ayudan a gestionar todos los pasos del ciclo de vida de los pedidos.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestión de pedidos de Salesforce Gestione, realice y dé servicio a pedidos a escala (Disponibilidad general)

Los compradores de la actualidad esperan una experiencia sin problemas desde el momento de enviar un pedido hasta el momento
en que la compra llega a sus puertas. Gestión de pedidos de Salesforce le permite construir y automatizar procesos para gestionar
el ciclo de vida completo de los pedidos y ofrecer un servicio excelente a sus clientes.

Gestión de pedidos de Salesforce Gestione, realice y dé servicio a pedidos
a escala (Disponibilidad general)
Los compradores de la actualidad esperan una experiencia sin problemas desde el momento de enviar un pedido hasta el momento
en que la compra llega a sus puertas. Gestión de pedidos de Salesforce le permite construir y automatizar procesos para gestionar el
ciclo de vida completo de los pedidos y ofrecer un servicio excelente a sus clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.

Por qué: Con Gestión de pedidos de Salesforce:

• Los consumidores pueden enviar pedidos desde cualquier canal de comercio electrónico y luego realizar un seguimiento y gestión
de sus pedidos a lo largo del ciclo de vida de los pedidos.

• Los comerciantes pueden gestionar la realización de los pedidos, el envío, la captura del pago, la facturación y el servicio empleando
procesos de negocio integrados y personalizables y flujos de trabajo de pedidos.

• Los agentes de servicio pueden acceder a un depósito principal de toda la información relacionada con los pedidos para ver una
instantánea global de todo el ciclo de vida de los pedidos, y procesar cancelaciones y devoluciones.

239

Comercio: Presentación de la Gestión de pedidos de
Salesforce

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://releasenotes.docs.salesforce.com/es-mx/winter20/release-notes/rn_flow_service_deployment_cruc.htm


Gestión de pedidos de Salesforce está construido sobre Salesforce Platform. Cuando configura su solución de gestión de pedidos puede
contar con la potencia, seguridad y capacidad de ampliación de confianza de todas las tecnologías estándar de Salesforce Platform.

• Adaptamos el modelo de datos de Salesforce para proporcionarle una base para construir una solución de gestión de pedidos de
extremo a extremo. Representamos un pedido con un nuevo tipo de objeto Resumen de pedido que contiene los mismos detalles
de pedidos que el objeto Pedido estándar. Agregamos objetos para capturar los detalles de procesamiento de pedidos, incluyendo
la realización, el pago y la información de envío. Estos objetos se relacionan de vuelva con el objeto Resumen de pedido para
proporcionar una vista unificada el ciclo de vida de los pedidos.

• Incluimos funciones de Lightning Experience para proporcionarle opciones flexibles y fáciles de utilizar para personalizar el aspecto
y el comportamiento de su interfaz de usuario. Además, el marco de trabajo Lightning le permite personalizar las páginas y los
componentes en la Consola de Gestión de pedidos, y configurar sus propios flujos de trabajo de realización.

Gestión de pedidos de Salesforce está completamente integrado con B2C Commerce y está disponible de forma nativa en Service Cloud,
lo que hace que la gestión y el servicio de los pedidos sea más sencillo que nunca. También podrá acceder a las API de Salesforce y
AppExchange para ampliar la aplicación integrando con aplicaciones externas y conectando con proveedores de soluciones socios.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar la eficiencia con la Consola de Gestión de pedidos

La Consola de Gestión de pedidos le muestra toda la información de sus pedidos de clientes de un vistazo. Incluye herramientas
que le ayudan a gestionar y dar servicio a pedidos a lo largo del ciclo de vida de los pedidos.

Simplificar la gestión de los pedidos con una vista única del historial de pedidos

Gestión de pedidos de Salesforce resume toda la información de cada pedido de cliente en un objeto Resumen de pedido. Una vista
única del historial de pedidos le facilita gestionar y dar servicio a pedidos: antes, durante y después de la realización del pedido.

Automatizar la captura de realización y pagos con flujos

Gestión de pedidos de Salesforce le proporciona herramientas para ayudarle a automatizar y gestionar el ciclo de vida de los pedidos
desde en envío de los pedidos hasta la realización, la captura de los pagos, la facturación, el envío y el servicio. La construcción de
flujos de trabajo coherentes y repetibles y procesos con herramientas de Lightning Flow le permite ofrecer experiencias de compra
transparentes de extremo a extremo para sus clientes.

Conectar el comercio con el servicio

La Gestión de pedidos de Salesforce funciona mano a mano con Service Cloud para proporcionar a sus agentes de servicio una única
visión de cliente del historial de los pedidos y el servicio. Los agentes ahora tienen acceso rápido a la información que necesitan
cuando tratan las solicitudes de los clientes.

Integrar con socios de cadena de suministro para una automatización de extremo a extremo

Gestión de pedidos de Salesforce está integrado completamente con B2C Commerce y admite de forma nativa Service Cloud.
Además, con AppExchange, puede conectar con socios de soluciones e integrar con aplicaciones externas para configurar un sistema
de gestión de pedidos de extremo a extremo auténtico.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de gestión de pedidos de Salesforce

Guía de implementación de gestión de pedidos de Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Mejorar la eficiencia con la Consola de Gestión de pedidos
La Consola de Gestión de pedidos le muestra toda la información de sus pedidos de clientes de un vistazo. Incluye herramientas que le
ayudan a gestionar y dar servicio a pedidos a lo largo del ciclo de vida de los pedidos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.
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Por qué: La ficha y la subficha intuitivas de la consola ponen los detalles clave de los pedidos en la misma página, y reducen al mínimo
los clics y el desplazamiento.

Acceda a vistas de lista desde la barra de navegación para buscar y abrir registros de pedidos para los siguientes objetos.

• Resúmenes de pedidos

• Resúmenes de pagos de pedidos

• Pedidos de realización

• Cuentas

• Facturas

• Memorándums de crédito

• Ubicaciones

Utilice vínculos rápidos y listas relacionadas en cada tipo de registro de objeto para acceder a más detalles para los pedidos de clientes.

Esta es la Consola de Gestión de pedidos.

Puede personalizar la consola estándar a su gusto.

• Configure los parámetros de la consola, como la marca y la navegación empleando el Gestor de aplicaciones en Configuración.

• Agregue, retire o cambie la ubicación de componentes en páginas de la consola, y modifique el contenido de los componentes
empleando el Generador de aplicaciones Lightning en Configuración.

• Agregue fichas y campos personalizados, y modifique los formatos de página empleando el Gestor de objetos en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Simplificar la gestión de los pedidos con una vista única del historial de pedidos
Gestión de pedidos de Salesforce resume toda la información de cada pedido de cliente en un objeto Resumen de pedido. Una vista
única del historial de pedidos le facilita gestionar y dar servicio a pedidos: antes, durante y después de la realización del pedido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.

Por qué: El objeto Resumen de pedido se crea cuando un cliente envía un pedido. A medida que el pedido pasa por su flujo de trabajo,
desde la presentación al envío, el objeto Resumen de pedido se actualiza dinámicamente para capturar toda la actividad asociada con
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el pedido. El objeto Resumen de pedido siempre muestra el estado actual de un pedido. Los detalles del pedido original se mantienen
inalterados.

Los objetos de pedidos relacionados, como Pedidos de realización y Resúmenes de pagos de pedidos, están vinculados al objeto Resumen
de pedido. Los vínculos rápidos y las listas relacionadas le dan acceso a toda la información de los pedidos desde una única vista de
página.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Automatizar la captura de realización y pagos con flujos
Gestión de pedidos de Salesforce le proporciona herramientas para ayudarle a automatizar y gestionar el ciclo de vida de los pedidos
desde en envío de los pedidos hasta la realización, la captura de los pagos, la facturación, el envío y el servicio. La construcción de flujos
de trabajo coherentes y repetibles y procesos con herramientas de Lightning Flow le permite ofrecer experiencias de compra transparentes
de extremo a extremo para sus clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.

Por qué: Debido a que cada negocio tiene su propia manera de hacer las cosas, le facilitamos la creación de flujos de trabajo personalizados
para gestionar el ciclo de vida de los pedidos. Los procesos de negocio que construya en su flujo de trabajo de realización se capturan
en un objeto Realización de pedido para cada pedido de los clientes. Cada objeto Realización de pedido se asocia con un objeto Resumen
de pedido.

El objeto Realización de pedido muestra la ubicación de la realización, la información de envío y los detalles del elemento de pedido
para el pedido. Puede realizar un seguimiento del estado de un pedido de realización abriendo el objeto Realización de pedido o viendo
su estado en el objeto Resumen de pedido asociado.

Puede personalizar los estados de los pedidos de realización y los resúmenes de pedidos para que coincidan con las etapas de su flujo
de trabajo de realización.
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Puede automatizar la autorización, la captura y la reconciliación de los pagos a clientes para que se realicen en etapas específicas en su
flujo de trabajo de realización. Por ejemplo, puede autorizar fondos cuando un cliente envíe un pedido y luego capturar fondos y generar
una factura cuando se realice el pedido.

Todas las transacciones de pago para un pago, incluyendo los detalles de la factura y el memorándum de crédito, se resumen en un
objeto Resumen de pago de pedido. Hay integraciones preconstruidas con proveedores de pago disponibles en AppExchange.

Cómo: Para empezar a trabajar, proporcionamos un paquete no gestionado que contiene flujos y proceso de ejemplo que demuestran
el flujo de trabajo de pedidos básico de principio a fin. Su administrador de Salesforce puede utilizar Flow Builder para modificar y ampliar
los flujos y procesos de ejemplo para que cumplan los requisitos de su empresa.
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También proporcionamos tres flujos y procesos gestionados.

• El flujo Cancelar elemento es una plantilla de flujo de pantalla que usted duplica y personaliza para que coincida con su flujo de
trabajo de cancelación.

• El flujo Devolver elemento es una plantilla de flujo de pantalla que usted duplica y personaliza para que coincida con su flujo de
trabajo de devolución.

• El flujo Crear resumen de pedido es una plantilla de flujo iniciada automáticamente que usted duplica y personaliza para que coincida
con sus requisitos de captura de pedidos.

• El flujo Crear resumen de pedido es una plantilla de proceso que usted duplica y personaliza para que coincida con sus requisitos
de captura de pedidos. El proceso se ejecuta en cada pedido enviado e inicia el flujo Crear resumen de pedido.

Como una alternativa al uso de Flow Builder, puede configurar sus procesos de realización utilizando las API de Salesforce y código
personalizado de Apex.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Ruta: Simplificar la realización de pedidos

Conectar el comercio con el servicio
La Gestión de pedidos de Salesforce funciona mano a mano con Service Cloud para proporcionar a sus agentes de servicio una única
visión de cliente del historial de los pedidos y el servicio. Los agentes ahora tienen acceso rápido a la información que necesitan cuando
tratan las solicitudes de los clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.

Por qué: Gestión de pedidos de Salesforce le ayuda a salvar el espacio entre B2C Commerce y Service Cloud. Con Gestión de pedidos
de Salesforce, sus agentes de servicio ya no tienen que acceder a información de pedidos desde sistemas externos para dar servicio a
las solicitudes de clientes.

• Los agentes de servicio pueden localizar una cuenta de cliente y ver el historial de pedidos de clientes en la Consola de servicio, sin
cambiar a la Consola de Gestión de pedidos.

• Los agentes de servicio pueden utilizar flujos de trabajo personalizados para asociar automáticamente un caso con el resumen de
los pedidos de un cliente.

• Los agentes de servicio pueden ver toda la información de los pedidos en un único punto, lo que facilita tratar las consultas de los
clientes y procesar las cancelaciones y los reembolsos.
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Toda la actividad de servicio se captura en el historial de casos y en el historial de pedidos.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Integrar con socios de cadena de suministro para una automatización de extremo
a extremo
Gestión de pedidos de Salesforce está integrado completamente con B2C Commerce y admite de forma nativa Service Cloud. Además,
con AppExchange, puede conectar con socios de soluciones e integrar con aplicaciones externas para configurar un sistema de gestión
de pedidos de extremo a extremo auténtico.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, con Gestión de pedidos de Salesforce.

Por qué: Empleando Heroku, Gestión de pedidos de Salesforce recibe pedidos desde su establecimiento de B2C Commerce y crea y
rellena automáticamente objetos de Salesforce con datos de pedidos. Puede crear y gestionar procesos de negocio personalizados para
manipular los objetos de Salesforce y trasladar pedidos por su flujo de trabajo de realización.

La captura de pedidos se admite de forma nativa con B2C Commerce. Puede construir integraciones en Gestión de pedidos de Salesforce
para dar cobertura a la captura de pedidos desde otros canales de comercio electrónico.

Proporcionamos varias aplicaciones de conector preconstruidas en AppExchange que puede utilizar para integrar socios de la cadena
de suministros en su flujo de trabajo. Utilice AppExchange con Gestión de pedidos de Salesforce para automatizar completamente sus
procesos de realización.

Diríjase a AppExchange para encontrar las soluciones de integración que son adecuadas para usted.

• Asignación

• ERP

• Pago

• Envío

• Establecimiento
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• Almacén

CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange

Analytics: Modificación de reportes más rápida, Mejoras de Generador
de tableros, Consulta de datos directa, Análisis de situaciones
hipotéticas de Einstein Discovery

Analytics incluye Reportes y Tableros, Einstein Analytics y Einstein Discovery. La mejoras de Analytics de Spring ’20 se centran en el
aumento de conexiones y productividad junto con una experiencia simplificada. Cree reportes con mayor rapidez con una nueva función
que le permite cambiar actualizaciones en vivo para activar o desactivar la vista previa del reporte. La gestión de versión de colaboración
del generador de tableros, la aplicación de facetas destinada y la creación de interacciones, pueden todas ser completadas con clics, no
con código. Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. Cree un modelo predictivo en
Einstein Discovery y utilice análisis de situaciones hipotéticas para determinar posibles resultados futuros.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros: Modificación de reportes más rápida con vistas previas de reportes opcionales, filtrado de campo a campo
(disponible de forma general), conteo de registros exclusivo (disponible de forma general)

Cree reportes con mayor rapidez con una nueva función que le permite cambiar actualizaciones en vivo para activar o desactivar la
vista previa del reporte. Los filtros de campo a campo devuelve datos de reportes basados en una comparación de los valores de
uno con los del otro. También se indican los valores exclusivos que se encuentran en su reporte. Determínelo aplicando un resumen
de conteo exclusivo.

Einstein Analytics: Mejoras de Generador de tableros, Consulta de datos directa, Visualización de relaciones de datos, Análisis de
situaciones hipotéticas de Einstein Discovery

El control de versión de colaboración del generador de tableros, la aplicación de facetas destinada y la creación de interacciones,
pueden todas ser completadas con clics, no con código. Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics
con Datos directos. Explore el linaje de datos de sus activos de Analytics para visualizar relaciones y dependencias con el Catálogo
de datos. Cree un modelo predictivo en Einstein Discovery y utilice análisis de situaciones hipotéticas para determinar posibles
resultados futuros.

Reportes y tableros: Modificación de reportes más rápida con vistas previas
de reportes opcionales, filtrado de campo a campo (disponible de forma
general), conteo de registros exclusivo (disponible de forma general)
Cree reportes con mayor rapidez con una nueva función que le permite cambiar actualizaciones en vivo para activar o desactivar la vista
previa del reporte. Los filtros de campo a campo devuelve datos de reportes basados en una comparación de los valores de uno con los
del otro. También se indican los valores exclusivos que se encuentran en su reporte. Determínelo aplicando un resumen de conteo
exclusivo.
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EN ESTA SECCIÓN:

Desactivar las actualizaciones automáticas en la vista previa de reportes para modificar los reportes más rápido (disponibilidad
general)

Modifique los reportes más rápido desactivando las actualizaciones de vista previa automáticas. Cuando están desactivadas, puede
realizar modificaciones múltiples sin esperar que la vista previa se actualice después de cada modificación. Cuando esté listo para
realizar la vista previa de los datos, actualice manualmente la vista previa del reporte. También puede ver registros de muestra
devueltos después de cada modificación manteniendo las vistas previas automáticas activadas.

Filtrar reportes por comparaciones de campo con filtros de campo a campo (disponibilidad general)

Compare los valores de dos campos de reporte diferentes y devuelva registros que satisfagan los criterios de comparación con un
filtro de campo a campo. Por ejemplo, devuelva oportunidades con un valor inferior al proyectado comparando los campos Importe
e Importe proyectado, devolviendo únicamente oportunidades que tengan un importe inferior.

Valores exclusivos de conteo en resultados de reportes (disponibilidad general)

Vea cuántos valores diferentes devuelve su reporte con un conteo exclusivo. Los reportes de oportunidades a menudo enumeran
múltiples oportunidades con la misma cuenta. Agregue un conteo exclusivo a la columna Nombre de cuenta para ver cuántos
valores de cuenta individual aparecen en el reporte. Los conteos exclusivos aparecen como grandes totales en la parte inferior del
reporte y como subtotales para cada grupo.

Excluir la renuncia de responsabilidad de información confidencial de las exportaciones de reportes con formato

Las exportaciones de reportes con formato incluyen de forma predeterminada una renuncia de responsabilidad que indica “Información
confidencial - No distribuir”. La renuncia de responsabilidad recuerda a los usuarios que compartan los reportes con cuidado, ayudando
a garantizar que partes externas no vean los datos de sus reportes. Un nuevo parámetro de toda la organización le permite elegir si
mostrar u ocultar la renuncia de responsabilidad de todos las exportaciones de reportes con formato.

Trabajar con reportes y tableros en idiomas de derecha a izquierda (disponibilidad general)

Reportes y Tableros admiten ahora idiomas de derecha a izquierda (RTL) y configuraciones regionales, como Hebreo, Árabe y Urdu.
Hebreo y Árabe son compatibles como idiomas de usuario final, y Urdu como un idioma de plataforma. Para dar mejor cobertura a
idiomas RTL, reorganizamos la interfaz de reportes y tableros de modo que fluya de derecha a izquierda.

Exportar hasta 5 reportes a la vez por usuario

Estamos presentando un límite de exportación de reportes concurrentes por usuario. Cada usuario puede exportar un máximo de
5 reportes a la vez. Las exportaciones de reportes con formato desde Lightning Experience no se tienen en cuenta en este límite.

Uso compartido de carpetas heredado se retirará en Winter ’21

En la versión Winter ’21 (sujeta al cambio a una versión posterior), el uso compartido de carpetas heredado va a retirarse y se activará
el compartido de carpetas mejorado para todas las organizaciones. El uso compartido de carpetas mejorado presenta nuevos permisos
de usuario y cambia el acceso de cada usuario a reportes y tableros existentes.

Desactivar las actualizaciones automáticas en la vista previa de reportes para
modificar los reportes más rápido (disponibilidad general)
Modifique los reportes más rápido desactivando las actualizaciones de vista previa automáticas. Cuando están desactivadas, puede
realizar modificaciones múltiples sin esperar que la vista previa se actualice después de cada modificación. Cuando esté listo para realizar
la vista previa de los datos, actualice manualmente la vista previa del reporte. También puede ver registros de muestra devueltos después
de cada modificación manteniendo las vistas previas automáticas activadas.

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 activar o desactivar las actualizaciones de vistas previas automáticas, active o desactive el conmutador Actualizar vista
previa automáticamente. Cuando están activadas, la vista previa se actualiza automáticamente después de cada modificación que
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realice en el reporte. Cuando están desactivadas, un mensaje le indica si la vista previa le muestra sus modificaciones más recientes y
proporciona la opción de actualizar la vista previa. Cuando se ocultan las modificaciones recientes, la vista previa queda atenuada.

Para actualizar datos desfasados, haga clic en Actualizar (1).

La vista previa vuelve a cargarse para mostrar sus modificaciones.
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El conmutador Actualizar vista previa automáticamente no afecta a la página de ejecución del reporte.

Filtrar reportes por comparaciones de campo con filtros de campo a campo
(disponibilidad general)
Compare los valores de dos campos de reporte diferentes y devuelva registros que satisfagan los criterios de comparación con un filtro
de campo a campo. Por ejemplo, devuelva oportunidades con un valor inferior al proyectado comparando los campos Importe e Importe
proyectado, devolviendo únicamente oportunidades que tengan un importe inferior.

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 un filtro de campo y cambie Valor a Campo en el cuadro de diálogo de filtro. En este ejemplo, un filtro de campo a
campo (1) devuelve oportunidades peores de las proyectadas (2).

Ahora que los filtros de campo a campo tienen disponibilidad general, pueden implementarse desde una organización de Salesforce a
otra como parte de un paquete gestionado o no gestionado.

Nota:  Como las fórmulas a nivel de fila están ahora disponibles de forma general, los administradores ya no necesitan activar la
función en Configuración. Retiramos Activar filtrado de campo a campo en Reportes (Solo Lightning Experience) de
Configuración de reportes y tableros en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Los filtros de reporte deben poder comparar campos entre sí
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Valores exclusivos de conteo en resultados de reportes (disponibilidad general)
Vea cuántos valores diferentes devuelve su reporte con un conteo exclusivo. Los reportes de oportunidades a menudo enumeran
múltiples oportunidades con la misma cuenta. Agregue un conteo exclusivo a la columna Nombre de cuenta para ver cuántos valores
de cuenta individual aparecen en el reporte. Los conteos exclusivos aparecen como grandes totales en la parte inferior del reporte y
como subtotales para cada grupo.

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 agregar un conteo exclusivo de valores para un campo en la columna, haga clic en  > Mostrar conteo exclusivo.

Ahora que los conteos exclusivos están disponibles de forma general, se admiten estas acciones.

• Implemente conteos exclusivos desde una organización de Salesforce en otra como parte de un paquete gestionado o no gestionado.

• Trabaje con conteos exclusivos en fórmulas de resumen, pero no en fórmulas a nivel de filas. Para trabajar con un conteo exclusivo
en una fórmula de resumen, seleccione un campo como Origen de prospecto y Exclusivo desde el menú de resumen y haga clic
en Insertar. O escriba el nombre del desarrollador del campo seguido por :UNIQUE, como LEAD_SOURCE:UNIQUE.

Nota:  Como los recuentos exclusivos están ahora disponibles de forma general, los administradores ya no necesitan activar la
función en Configuración. Retiramos Activar agregado de conteo de filas exclusivo en reportes (Solo Lightning Experience)
de Configuración de reportes y tableros en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Opción de reporte para registros diferentes/exclusivos
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Excluir la renuncia de responsabilidad de información confidencial de las
exportaciones de reportes con formato
Las exportaciones de reportes con formato incluyen de forma predeterminada una renuncia de responsabilidad que indica “Información
confidencial - No distribuir”. La renuncia de responsabilidad recuerda a los usuarios que compartan los reportes con cuidado, ayudando
a garantizar que partes externas no vean los datos de sus reportes. Un nuevo parámetro de toda la organización le permite elegir si
mostrar u ocultar la renuncia de responsabilidad de todos las exportaciones de reportes con formato.

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: Oculte la renuncia de responsabilidad de Configuración. En Configuración de reportes y tableros, seleccione Excluir la renuncia
de responsabilidad de exportaciones de reportes con formato en Lightning Experience y haga clic en Guardar.

Trabajar con reportes y tableros en idiomas de derecha a izquierda (disponibilidad
general)
Reportes y Tableros admiten ahora idiomas de derecha a izquierda (RTL) y configuraciones regionales, como Hebreo, Árabe y Urdu.
Hebreo y Árabe son compatibles como idiomas de usuario final, y Urdu como un idioma de plataforma. Para dar mejor cobertura a
idiomas RTL, reorganizamos la interfaz de reportes y tableros de modo que fluya de derecha a izquierda.

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: Todas las partes del generador de tableros Lightning admiten idiomas RTL. Por ejemplo, este es un componente de tablero
en hebreo.

Con una excepción, todas las partes del generador de reportes Lightning admiten idiomas de derecha a izquierda. Aunque el menú de
modificación de fórmulas fluye de derecha a izquierda, como se esperaría, el campo de modificación de fórmulas fluye de izquierda a
derecha (1).
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Exportar hasta 5 reportes a la vez por usuario
Estamos presentando un límite de exportación de reportes concurrentes por usuario. Cada usuario puede exportar un máximo de 5
reportes a la vez. Las exportaciones de reportes con formato desde Lightning Experience no se tienen en cuenta en este límite.

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

Uso compartido de carpetas heredado se retirará en Winter ’21
En la versión Winter ’21 (sujeta al cambio a una versión posterior), el uso compartido de carpetas heredado va a retirarse y se activará el
compartido de carpetas mejorado para todas las organizaciones. El uso compartido de carpetas mejorado presenta nuevos permisos
de usuario y cambia el acceso de cada usuario a reportes y tableros existentes.

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

Cuándo: La retirada está prevista para Winter ’21 y está sujeta a cambios.

Por qué: El uso compartido de carpetas mejorado presenta tres niveles de acceso a capetas de reportes y tableros: visor, editor y gestor.
Después de activar el uso compartido de carpetas mejorado, todos los usuarios de su organización de Salesforce obtienen acceso de
“visor” a todos sus carpetas de reportes y tableros, incluso si antes tenían acceso de “editor”, excepto para carpetas ocultas. Las carpetas
ocultas no se comparten con nadie, pero los usuarios con los permisos Ver reportes en carpetas públicas Gestionar reportes en carpetas
públicas y sus equivalentes de tableros pueden ver o gestionar carpetas ocultas. Para restaurar el acceso de editor al usuario, es posible
que tenga que asignarle nuevos permisos de usuario y luego otorgarle el acceso al nivel de carpetas.

252

Reportes y tableros: Modificación de reportes más rápida
con vistas previas de reportes opcionales, filtrado de campo

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

a campo (disponible de forma general), conteo de registros
exclusivo (disponible de forma general)

https://help.salesforce.com/articleView?id=faq_getstart_rtl.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=faq_getstart_rtl.htm&language=es_MX


Por ejemplo, en uso compartido de carpetas heredado, Sally y Tim están construyendo un tablero que se guarda en una carpeta pública
con acceso de lectura y escritura. Sally tiene los permisos de usuario Gestionar tableros y Ver todos los datos, pero Tim solo tiene Ver
todos los datos. Después de activar el uso compartido de carpetas mejorado, Sally recibe automáticamente los permisos de usuario
Gestionar tableros en carpetas públicas y Crear carpetas de tableros, pero Tim solo recibe el permiso de usuario Ver tableros en carpetas
públicas. Sally puede ver, modificar y compartir el tablero, pero Tim solo puede verlo. Antes de que Tim pueda recibir acceso de “editor”
a la carpeta, un administrador de Salesforce debe asignar a Tim el permiso de usuario Crear y personalizar tableros. A continuación, Sally
puede dar a Tim acceso de “editor” a la carpeta de tableros y pueden continuar colaborando en el tablero.

Cómo: Si su organización se creó en la versión Summer ’13 o posteriormente, ya tiene el uso compartido de carpetas mejorado y no
notará ningún cambio. No se requiere ninguna acción.

Si su organización se creó antes de Summer ’13 y no activó aún el uso compartido de carpetas mejorado, puede hacerlo hoy mismo.
Para obtener más información, consulte Transición de su organización al uso compartido de carpetas para reportes y tableros mejorado.
Para familiarizarse con los nuevos permisos de usuario y niveles de acceso a carpetas, Salesforce recomienda activar el uso compartido
de carpetas mejorado en un sandbox o edición de Developer primero. Una vez activado, no puede volver al uso compartido de carpetas
heredado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Transición de su organización al uso compartido de carpetas para reportes y tableros mejorado (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Permisos de usuario para compartir reportes y tableros (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Comparar los niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Einstein Analytics: Mejoras de Generador de tableros, Consulta de datos
directa, Visualización de relaciones de datos, Análisis de situaciones
hipotéticas de Einstein Discovery
El control de versión de colaboración del generador de tableros, la aplicación de facetas destinada y la creación de interacciones, pueden
todas ser completadas con clics, no con código. Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos
directos. Explore el linaje de datos de sus activos de Analytics para visualizar relaciones y dependencias con el Catálogo de datos. Cree
un modelo predictivo en Einstein Discovery y utilice análisis de situaciones hipotéticas para determinar posibles resultados futuros.

EN ESTA SECCIÓN:

Integración de datos y configuración de Analytics: Gráfico de linaje de datos, Múltiples programaciones para sincronización de datos
local, Más cobertura de herencia de colaboración

Comprenda dónde se originaron los datos utilizados en Analytics. Cree y programe más conexiones locales. Proporcione acceso a
nivel de fila del conjunto de datos para más usuarios con Herencia de colaboración.

Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Analytics Design, Analytics para Consumer Goods, Aplicación Adoption Analytics más fácil
de crear, Accuracy Analytics

Cree sus propias magníficas aplicaciones con la aplicación Analytics Design. Mejore los resultados de negocio minorista con aplicación
Consumer Goods. Además, cree la aplicación Adoption Analytics con solo unos clics y mejore la fiabilidad de historias de Einstein
Discovery con Accuracy Analytics.
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Creación de aplicaciones Analytics: Consulta de datos directa, Colaboración de publicador de tableros, Conectores y Múltiples flujos
de datos en plantillas

Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. La función del publicador permite a su
equipo colaborar en tableros antes de compartirlos con usuarios de negocio. Marco de trabajo de plantillas de Analytics agrega
compatibilidad para conectores y múltiples flujos de datos y el motor de transformación de JSON del marco de trabajo transforma
cualquier JSON desde Lightning Experience.

Einstein Discovery: Datos externos para predicción, Perspectivas de lo que puede suceder y Versiones de historia

Incluya datos externos para predecir mejor los resultados. Obtenga puntuajes de predicción en vivo de forma interactiva, incluyendo
factores principales y perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones. Revisite y trabaje con versiones de historia anteriores
en cualquier momento.

Analytics para todos: Lista de alerta (Beta), Múltiples destinatarios de notificación, Insignias de Trailhead en aplicación

Realice un seguimiento de mediciones importantes en la página de inicio de Analytics con la Lista de alerta de Einstein Analytics.
Agregue múltiples destinatarios desde su organización a su lista de distribución de email de notificación. Gane insignias de Trailhead
para completar trayectorias de aprendizaje en Analytics Studio.

Integración de datos y configuración de Analytics: Gráfico de linaje de datos, Múltiples
programaciones para sincronización de datos local, Más cobertura de herencia de
colaboración
Comprenda dónde se originaron los datos utilizados en Analytics. Cree y programe más conexiones locales. Proporcione acceso a nivel
de fila del conjunto de datos para más usuarios con Herencia de colaboración.

EN ESTA SECCIÓN:

Visualizar dónde se originan Conjunto de datos, Lente, Tablero y Datos de historia

La aplicación Catálogo de datos, gratuita en AppExchange, le ayuda a comprender cómo los datos están interconectados y visualizar
el linaje de datos volviendo a su origen con el gráfico de linaje. Utiliza tableros, lentes e historias para tomar decisiones de negocio,
pero puede suponer un reto encontrar el conjunto de datos u objeto de origen para ajustar una configuración o actualizar datos
obsoletos. Ahora puede rápidamente investigar de dónde proceden sus datos y qué activos de Analytics están asociados con ellos.

Analizar 10 veces más datos utilizando la licencia Einstein Analytics Plus

El límite de filas máximo para la licencia Einstein Analytics Plus aumentó de 1000 millones a 10.000 millones para todos los conjuntos
registrados.

Sincronizar desde orígenes de datos conectados de Mulesoft

Extraiga sus datos basados en la nube a través de CloudHub en Analytics sin código utilizando conectores de Analytics Mulesoft
para Einstein Analytics. Los conectores de Analytics Mulesoft están disponibles para conectar Microsoft SQL Server en AWS RDS,
MySQL en AWS RDS, y Oracle en AWS RDS.

Sincronizar datos desde SAP SuccessFactors conectado a Mulesoft

Extraiga sus datos de SuccessFactors basados en la nube a través de CloudHub en Analytics sin código utilizando el conector SAP
SuccessFactor de Analytics Mulesoft para Einstein Analytics.

Aportar sus datos de perfil global de Customer 360 en Analytics (Beta)

Utilizó Customer 360 Data Manager para crear un perfil global identificando clientes en Salesforce. Con el conector Datos de perfil
global de Customer 360, puede utilizar este perfil con otros datos de Salesforce y remotos para análisis en Einstein Analytics.

Conectar con sus datos en SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora AQuA[Piloto]

Conecte aún más datos remotos a Analytics para análisis y toma de decisiones con conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google
Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora AQuA.
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Conectar con datos de objetos de Salesforce externo con conectores especializados [Piloto]

Los departamentos de su compañía utilizan distintos grupos de funciones y objetos de Salesforce para fines específicos de negocio
para realizar un seguimiento del progreso, acortar ciclos de ventas, mantener relaciones y mucho más. Su sincronización de datos
desde una organización de Salesforce externa a Analytics ahora se puede diseñar, programar y gestionar por caso de negocio con
distintos conectores de funciones y objetos de Salesforce. Utilice el conector Salesforce Service Cloud, el conector Salesforce Sales
Cloud, el conector Salesforce Community Cloud, el conector Salesforce CPQ y el conector Salesforce Force.com para sincronizar
datos desde estos grupos de objetos externos. Estos conectores remotos configuran un marco de trabajo para futuras funciones de
sincronización de datos específica dela función y específica de la nube.

Sincronizar sus datos de SQL estándar de Google BigQuery

Aporte sus grandes volúmenes de datos de Google BigQuery con compatibilidad de SQL estándar en Analytics utilizando el nuevo
conector SQL estándar de Google BigQuery. Este conector admite SQL estándar, el estándar de BigQuery más reciente, que proporciona
componibilidad mejorada utilizando cláusulas WITH y funciones SQL, subconsultas correlacionadas y mucho más. Si está utilizando
SQL heredado, utilice el conector Google BigQuery.

Sincronizar datos de Marketing Cloud con Autenticación de OAuth 2.0

Sincronice datos de contactos desde Marketing Cloud a Analytics con un extremo específico de arrendatario y autenticación de
OAuth 2.0 utilizando el nuevo conector OAuth 2.0 de contactos de Salesforce Marketing Cloud. Si su aplicación de paquete de
Marketing Cloud se creó utilizando un extremo heredado o sin autenticación de OAuth 2.0, utilice el conector Contactos de Salesforce
Marketing Cloud en vez de este.

Programar sincronización de datos para sus objetos locales con mayor granularidad

Gestione de forma estratégica cuándo se sincronizan sus datos de Salesforce en Einstein Analytics utilizando hasta 10 conexiones
locales programadas individualmente.

Filtrar datos sincronizados desde conexiones externas

Para acelerar la sincronización de datos y solo extraer los datos que necesita, ahora puede utilizar filtros de sincronización de datos
con objetos conectados desde seleccionar conectores remotos. Anteriormente, importaba todos los datos desde un objeto remoto
y utilizaba un filtro de flujo de datos o receta para limitar los datos externos en un conjunto de datos. Ahora, puede excluir datos
innecesarios o confidenciales de la sincronización en Analytics desde el principio.

Nuevos límites para conectores Netsuite y Microsoft Azure SQL Database

Los conectores en orígenes de datos de Microsoft Azure SQL Database y Netsuite tienen límites actualizados. Microsoft Azure SQL
Database puede ahora sincronizar hasta 100 millones de filas o 50 GB por objeto, cualquier límite que se alcance en primer lugar. El
conector Netsuite ahora puede sincronizar hasta 100.000 filas o 500 MB por objeto, cualquier límite que se alcance en primer lugar.

Nuevos límites de sincronización del conector para organizaciones de cifrado validado de FIPS 140-2

Al utilizar conectores remotos de Einstein Analytics, los datos de organización Salesforce Government Cloud están protegidos en
tránsito con cifrado validado de FIPS 140-2. Debido al cifrado mejorado, los conectores utilizados en organizaciones Salesforce
Government Cloud o pueden sincronizar hasta 10 millones de filas o 5 GB para cada objeto conectado, cualquier límite que se alcance
en primer lugar. La excepción es el conector Netsuite, que puede sincronizar hasta 100.000 filas o 500 MB por objeto, cualquier límite
que se alcance en primer lugar.

Proporcionar acceso a nivel de fila de conjunto de datos a más usuarios automáticamente

La herencia de colaboración ahora puede aplicar sus parámetros de seguridad a nivel de fila de objeto de Salesforce a conjuntos de
datos de Analytics en más situaciones gracias a límites más altos y cobertura de objetos aumentada. Límites más altos y cobertura
más amplia significan que más usuarios se beneficiarán de la herencia de ajustes de colaboración de Salesforce y menos predicados
de seguridad propios para crear y gestionar. La herencia de colaboración ahora se aplica a un usuario si su acceso de registro está
otorgado por menos de 3.000 colaboraciones de grupos o usuarios. Puede aplicar la herencia de colaboración desde el objeto
Oportunidad, Cuenta, Caso, Prospecto y Contacto si el objeto tiene menos de 400 definiciones de colaboración.
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Guardar más flujos de datos

Gestione de forma estratégica su generación de conjuntos de datos en Analytics con un mayor número de flujos de datos. Ahora
puede guardar hasta 100 flujos de datos, aumentados de 30 (este es un factor de 3,333 para los fans de los números). Este incremento
le libera para dividir grandes flujos de datos para ejecutar con mayor rapidez o separar flujos de datos por requisito de negocio para
programar el flujo de datos cuando se consumirán los datos.

Prepararse para eliminaciones de programaciones automatizadas en Sandbox y organizaciones Developer Edition

La eliminación de programaciones automática acelerará el resto de sincronización de datos, flujo de datos y trabajos de recetas entre
todos los clientes de Salesforce. Sus organizaciones developer edition y sandbox ahora tendrán sus programaciones para la
sincronización de datos, el flujo de datos y recetas eliminados 90 días después del último guardado. Si está desarrollando de forma
activa, sus programaciones no se eliminarán. Establezca la programación de nuevo en cualquier momento para más pruebas,
capacitación o la alegría de programar. Todos los usuarios suscritos en una sincronización de datos, un flujo de datos o notificaciones
de recetas recibirán un email notificándoles cuándo se eliminó una programación.

Con la comprobación previa, permanecer al tanto cuando active Einstein Analytics

Con la nueva comprobación previa y otras ventanas informativas, agregamos educación en la primera tarea de administrador: la
activación de Einstein Analytics. La comprobación previa le muestra los procesos de activación y le ayuda a comprender lo que está
sucediendo. Si la activación se realiza con éxito, obtiene confirmación, y si no, obtiene ayuda en pantalla para solucionar cosas e
intentarlo de nuevo. De todos modos, tiene más perspectivas acerca de cómo funciona Einstein Analytics en su organización.

Utilizar certificados Amazon SSL/TLS nuevos o actuales desde sistemas RDS y Aurora conectados

Sus conexiones remotas que utilizan cualquiera de los conectores Amazon RDS de Einstein Analytics admiten automáticamente los
certificados Amazon SSL/TLS actualizados. Cuando su administrador de la base de datos de Amazon actualiza sus certificados SSL/TLS,
la sincronización de sus datos y conexiones de Einstein Analytics continúa según lo habitual en Salesforce.

Visualizar dónde se originan Conjunto de datos, Lente, Tablero y Datos de historia
La aplicación Catálogo de datos, gratuita en AppExchange, le ayuda a comprender cómo los datos están interconectados y visualizar el
linaje de datos volviendo a su origen con el gráfico de linaje. Utiliza tableros, lentes e historias para tomar decisiones de negocio, pero
puede suponer un reto encontrar el conjunto de datos u objeto de origen para ajustar una configuración o actualizar datos obsoletos.
Ahora puede rápidamente investigar de dónde proceden sus datos y qué activos de Analytics están asociados con ellos.

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.

La aplicación Catálogo de datos de Einstein Analytics fue creada por Salesforce Labs. Las aplicaciones de Salesforce Labs son de uso
gratuito,pero no son productos oficiales de Salesforce. Para obtener ayuda con una aplicación de Salesforce Labs, visite la Trailblazer
Community.

Cómo:  Instale la aplicación Catálogo de datos de Einstein Analytics desde AppExchange. Tras revisar Mi Dominio, configure un subdominio
de Mi Dominio para su organización. Establezca la configuración de perfil de ficha personalizada de Catálogo de datos de Einstein
Analytics como Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado para grupos de usuario que utilizarán el Catálogo
de datos.
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Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Catálogo de datos de Einstein Analytics. Seleccione o busque la aplicación,
el tablero, el conjunto de datos, la lente o la historia para investigar (1) y lo que seleccionó aparecerá en el lienzo (2). Las líneas irradian
hacia fuera desde el activo seleccionado a otros activos relacionados como la aplicación (3).

Para investigar el linaje de datos, seleccione los campos secundarios para investigar (1). El conector o método de carga (2), el nombre
de campo local o remoto (3) y el origen de datos local,remoto o cargado (4) se visualizan.
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Para investigar dónde se utiliza el activo, haga clic en Mostrar dependencias (1). El tablero (2) u otros activos se representan gráficamente
junto con la aplicación de esos activos si no se muestran aún.
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CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange: Catálogo de datos de Einstein Analytics

Analizar 10 veces más datos utilizando la licencia Einstein Analytics Plus
El límite de filas máximo para la licencia Einstein Analytics Plus aumentó de 1000 millones a 10.000 millones para todos los conjuntos
registrados.

Dónde: Este cambio se aplica a usuarios de Einstein Analytics 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.

Cómo: No necesita hacer nada para sacar provecho de la capacidad de datos de 10.000 millones de fila ampliada en todos los conjuntos
de datos registrados. Salesforce reaprovisiona poseedores de licencia Einstein Analytics Plus existentes con la nueva capacidad y está
disponible automáticamente para nuevos clientes.

Sincronizar desde orígenes de datos conectados de Mulesoft
Extraiga sus datos basados en la nube a través de CloudHub en Analytics sin código utilizando conectores de Analytics Mulesoft para
Einstein Analytics. Los conectores de Analytics Mulesoft están disponibles para conectar Microsoft SQL Server en AWS RDS, MySQL en
AWS RDS, y Oracle en AWS RDS.

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.

Una licencia de Mulesoft, adquirida o comprada por separado, es obligatoria para configurar esta función. La licencia de prueba de 30
días de Mulesoft es compatible.

Cómo:  Solicite a su administrador de Mulesoft credenciales de CloudHub con acceso para implementar. Cree conexiones con conectores
de Mulesoft Analytics en la ficha Conexión del gestor de datos de Einstein Analytics bajo la ficha Conexiones de Mulesoft.
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Analytics implementa automáticamente una plantilla en CloudHub que activa un Mule, que conecta de forma segura con el sistema de
origen.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Sincronizar datos desde SAP SuccessFactors conectado a Mulesoft
Extraiga sus datos de SuccessFactors basados en la nube a través de CloudHub en Analytics sin código utilizando el conector SAP
SuccessFactor de Analytics Mulesoft para Einstein Analytics.

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 el conector SAP SuccessFactor de Analytics Mulesoft a clientes seleccionados a través de un programa
piloto que requiere aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con
Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. El conector SAP SuccessFactor de
Analytics Mulesoft no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en
la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro
de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el conector SAP SuccessFactor de Analytics Mulesoft en el grupo Conectores
Beta o Piloto de Einstein Analytics en la Trailblazer Community.

Una licencia de Mulesoft, adquirida o comprada por separado, es obligatoria para configurar esta función. La licencia de prueba de 30
días de Mulesoft es compatible.

Cómo:  Solicite a su administrador de Mulesoft credenciales de CloudHub con acceso para implementar. Cree una conexión con el
conector SAP SuccessFactor de Analytics Mulesoft en la ficha Conexión del gestor de datos de Einstein Analytics bajo la ficha Conexiones
de Mulesoft. Analytics implementa automáticamente una plantilla en CloudHub que activa un Mule, que conecta de forma segura con
el sistema de origen.

Aportar sus datos de perfil global de Customer 360 en Analytics (Beta)
Utilizó Customer 360 Data Manager para crear un perfil global identificando clientes en Salesforce. Con el conector Datos de perfil global
de Customer 360, puede utilizar este perfil con otros datos de Salesforce y remotos para análisis en Einstein Analytics.

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.

Para conectar con Service Cloud o Commerce Cloud, Customer 360 Data Manager requiere Enterprise Edition, Performance Edition o
Unlimited Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, el conector Datos de perfil global de Customer 360 es una versión preliminar y no
forma parte de los “Servicios” según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y
tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la
disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta
función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no
tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de
Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas
y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.
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Quién: Disponible para clientes que cumplen los requisitos para una suscripción de complemento de Customer 360 Data Manager.
Para utilizar el conector, los administradores necesitan estos permisos: Agregar conexiones remotas de Analytics, Modificar flujos de
datos de Analytics y Utilizar Analytics.

Cómo: Antes de poder utilizar este conector, conecte una organización de Salesforce con Einstein Analytics como una fuente de datos
en Customer 360 Data Manager. Cree y cargue un archivo de datos desde su fuente de datos conectada en Customer 360 Data Manager
para el procesamiento en perfiles globales. A continuación distribuya los datos de perfil global en Einstein Analytics.

Tras completar la configuración de Customer 360 Data Manager, puede activar este conector en la página Configuración de Configuración
de Analytics seleccionando la casilla de verificación Crear tableros desde datos de perfil global de Customer 360 Data Manager.
Esta configuración proporciona acceso a datos de Customer 360 para un análisis adicional por arquitectos de datos, administradores
entre nubes y otros. Cree la conexión con conector de datos de perfil global de Customer 360 en la ficha Conexión del gestor de datos
de Einstein Analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Analizar sus datos de perfil global con Einstein Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Conexión de datos del perfil global de Customer 360 (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Conectar con sus datos en SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors
y Zuora AQuA[Piloto]
Conecte aún más datos remotos a Analytics para análisis y toma de decisiones con conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google
Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora AQuA.

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 los conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora AQuA
a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar condiciones específicas. Para estar nominado para
participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la
aceptación. Los conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora AQuA no están
disponibles de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad de forma general en 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 conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora
AQuA en el grupo Conectores Beta o Piloto de Einstein Analytics en la Trailblazer Community.

Cuándo: Estos nuevos conectores se agregan de forma escalonada en la versión Spring ’20.

Cómo:  Cree conexiones con los nuevos conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors y Zuora
AQuA en la ficha Conexión del gestor de datos.

Conectar con datos de objetos de Salesforce externo con conectores especializados [Piloto]
Los departamentos de su compañía utilizan distintos grupos de funciones y objetos de Salesforce para fines específicos de negocio para
realizar un seguimiento del progreso, acortar ciclos de ventas, mantener relaciones y mucho más. Su sincronización de datos desde una
organización de Salesforce externa a Analytics ahora se puede diseñar, programar y gestionar por caso de negocio con distintos conectores
de funciones y objetos de Salesforce. Utilice el conector Salesforce Service Cloud, el conector Salesforce Sales Cloud, el conector Salesforce
Community Cloud, el conector Salesforce CPQ y el conector Salesforce Force.com para sincronizar datos desde estos grupos de objetos
externos. Estos conectores remotos configuran un marco de trabajo para futuras funciones de sincronización de datos específica dela
función y específica de la nube.
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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.

Nota:  Proporcionamos conectores Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce CPQ
y Salesforce Force.com a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar condiciones específicas. Para
estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no
podemos garantizar la aceptación. Los conectores Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud,
Salesforce Force.com y Salesforce CPQ no están disponibles de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su
disponibilidad de forma general en 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 conectores Salesforce Service Cloud, Salesforce
Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce Force.com y Salesforce CPQ en el grupo Conectores Beta o Piloto de Einstein
Analytics en la Trailblazer Community.

Cómo:  Cree conexiones con el nuevo conector Salesforce Service Cloud, el conector Salesforce Sales Cloud, el conector Salesforce
Community Cloud, el conector Salesforce CPQ y el conector Salesforce Force.com en la ficha Conexión del gestor de datos.

Sincronizar sus datos de SQL estándar de Google BigQuery
Aporte sus grandes volúmenes de datos de Google BigQuery con compatibilidad de SQL estándar en Analytics utilizando el nuevo
conector SQL estándar de Google BigQuery. Este conector admite SQL estándar, el estándar de BigQuery más reciente, que proporciona
componibilidad mejorada utilizando cláusulas WITH y funciones SQL, subconsultas correlacionadas y mucho más. Si está utilizando SQL
heredado, utilice el conector Google BigQuery.

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 el nuevo conector SQL estándar de Google BigQuery en la ficha Conexión del gestor de datos.

Sincronizar datos de Marketing Cloud con Autenticación de OAuth 2.0
Sincronice datos de contactos desde Marketing Cloud a Analytics con un extremo específico de arrendatario y autenticación de OAuth
2.0 utilizando el nuevo conector OAuth 2.0 de contactos de Salesforce Marketing Cloud. Si su aplicación de paquete de Marketing Cloud
se creó utilizando un extremo heredado o sin autenticación de OAuth 2.0, utilice el conector Contactos de Salesforce Marketing Cloud
en vez de este.

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 el conector OAuth 2.0 de contactos de Salesforce Marketing Cloud en la ficha Conexión del gestor de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Conexión OAuth 2.0 de contactos de Salesforce Marketing Cloud

Programar sincronización de datos para sus objetos locales con mayor granularidad
Gestione de forma estratégica cuándo se sincronizan sus datos de Salesforce en Einstein Analytics utilizando hasta 10 conexiones locales
programadas individualmente.

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: La sincronización de datos se puede programar para ejecutarse cada 15 minutos, pero una conexión SFDC_Local con varios
objetos grandes podría no finalizar a tiempo. Anteriormente, solo podría elegir una sincronización menos frecuente. Ahora controla la
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estrategia de programación de sincronización de datos para alcanzar sus objetivos de análisis con múltiples conexiones locales y
programaciones de sincronización. Puede mover un objeto con datos estratégicos actualizados regularmente a su propia conexión para
una sincronización de datos más frecuente que se ejecuta con mayor rapidez. O bien puede mover un objeto que solo se actualiza
semanalmente a su propia conexión con sincronización de datos programada semanalmente para acelerar la sincronización de todos
los otros objetos locales.

Cómo: Cree conexiones SFDC_Local en la ficha Conexión del gestor de datos con la opción Conector de Salesforce.

Agregue objetos no asignados aún a la conexión durante la configuración del conector. Mueva objetos entre conexiones locales haciendo
clic en la flecha hacia abajo junto al objeto y seleccionando Cambiar conexión.
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Establezca la programación de sincronización de datos de cada conexión local.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Filtrar datos sincronizados desde conexiones externas
Para acelerar la sincronización de datos y solo extraer los datos que necesita, ahora puede utilizar filtros de sincronización de datos con
objetos conectados desde seleccionar conectores remotos. Anteriormente, importaba todos los datos desde un objeto remoto y utilizaba
un filtro de flujo de datos o receta para limitar los datos externos en un conjunto de datos. Ahora, puede excluir datos innecesarios o
confidenciales de la sincronización en Analytics desde el principio.

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: La compatibilidad de filtro se agrega de forma escalonada en la versión Spring ’20.

Cómo:  Utilice filtros de sincronización de datos con estos conectores.

• Externo de Salesforce

• Amazon RDS

• Amazon Redshift

• Google BigQuery

• Heroku Postgres

• Microsoft Azure SQL Data Warehouse

• Microsoft Azure SQL Database

• Snowflake Computing

Haga clic en  desde la página Vista previa de datos de origen al agregar o modificar un objeto remoto conectado. Ingrese un filtro
utilizando la sintaxis de origen de datos conectados descrita en la ayuda del conector remoto.
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Nuevos límites para conectores Netsuite y Microsoft Azure SQL Database
Los conectores en orígenes de datos de Microsoft Azure SQL Database y Netsuite tienen límites actualizados. Microsoft Azure SQL
Database puede ahora sincronizar hasta 100 millones de filas o 50 GB por objeto, cualquier límite que se alcance en primer lugar. El
conector Netsuite ahora puede sincronizar hasta 100.000 filas o 500 MB por objeto, cualquier límite que se alcance en primer lugar.

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.

Nuevos límites de sincronización del conector para organizaciones de cifrado validado de FIPS
140-2
Al utilizar conectores remotos de Einstein Analytics, los datos de organización Salesforce Government Cloud están protegidos en tránsito
con cifrado validado de FIPS 140-2. Debido al cifrado mejorado, los conectores utilizados en organizaciones Salesforce Government
Cloud o pueden sincronizar hasta 10 millones de filas o 5 GB para cada objeto conectado, cualquier límite que se alcance en primer
lugar. La excepción es el conector Netsuite, que puede sincronizar hasta 100.000 filas o 500 MB por objeto, cualquier límite que se alcance
en primer lugar.

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.

Proporcionar acceso a nivel de fila de conjunto de datos a más usuarios automáticamente
La herencia de colaboración ahora puede aplicar sus parámetros de seguridad a nivel de fila de objeto de Salesforce a conjuntos de
datos de Analytics en más situaciones gracias a límites más altos y cobertura de objetos aumentada. Límites más altos y cobertura más
amplia significan que más usuarios se beneficiarán de la herencia de ajustes de colaboración de Salesforce y menos predicados de
seguridad propios para crear y gestionar. La herencia de colaboración ahora se aplica a un usuario si su acceso de registro está otorgado
por menos de 3.000 colaboraciones de grupos o usuarios. Puede aplicar la herencia de colaboración desde el objeto Oportunidad,
Cuenta, Caso, Prospecto y Contacto si el objeto tiene menos de 400 definiciones de colaboración.

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:  Utilice la herramienta Cobertura de herencia de colaboración en Configuración para evaluar la cobertura de sus objetos y usuarios
con los nuevos límites.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Herencia de colaboración de Salesforce para conjuntos de datos

Guardar más flujos de datos
Gestione de forma estratégica su generación de conjuntos de datos en Analytics con un mayor número de flujos de datos. Ahora puede
guardar hasta 100 flujos de datos, aumentados de 30 (este es un factor de 3,333 para los fans de los números). Este incremento le libera
para dividir grandes flujos de datos para ejecutar con mayor rapidez o separar flujos de datos por requisito de negocio para programar
el flujo de datos cuando se consumirán los datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Prepararse para eliminaciones de programaciones automatizadas en Sandbox y organizaciones
Developer Edition
La eliminación de programaciones automática acelerará el resto de sincronización de datos, flujo de datos y trabajos de recetas entre
todos los clientes de Salesforce. Sus organizaciones developer edition y sandbox ahora tendrán sus programaciones para la sincronización
de datos, el flujo de datos y recetas eliminados 90 días después del último guardado. Si está desarrollando de forma activa, sus
programaciones no se eliminarán. Establezca la programación de nuevo en cualquier momento para más pruebas, capacitación o la
alegría de programar. Todos los usuarios suscritos en una sincronización de datos, un flujo de datos o notificaciones de recetas recibirán
un email notificándoles cuándo se eliminó una programación.

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.

Con la comprobación previa, permanecer al tanto cuando active Einstein Analytics
Con la nueva comprobación previa y otras ventanas informativas, agregamos educación en la primera tarea de administrador: la activación
de Einstein Analytics. La comprobación previa le muestra los procesos de activación y le ayuda a comprender lo que está sucediendo.
Si la activación se realiza con éxito, obtiene confirmación, y si no, obtiene ayuda en pantalla para solucionar cosas e intentarlo de nuevo.
De todos modos, tiene más perspectivas acerca de cómo funciona Einstein Analytics en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica 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.

Cómo: En la página Configuración > Analytics > Primeros pasos, haga clic en Activar Einstein Analytics. La comprobación previa
aparece y le mantiene informado acerca de configuraciones y procesos en segundo plano. Tomar nota aquí podría entrar en juego al
configurar otras funciones en el futuro.
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En unos minutos, la mayoría de los administradores obtiene el mensaje de operación realizada con éxito. Si las cosas van mal, un mensaje
de error detallado proporciona sugerencias de solución de problemas para ayudarle a recuperarse.

Utilizar certificados Amazon SSL/TLS nuevos o actuales desde sistemas RDS y Aurora conectados
Sus conexiones remotas que utilizan cualquiera de los conectores Amazon RDS de Einstein Analytics admiten automáticamente los
certificados Amazon SSL/TLS actualizados. Cuando su administrador de la base de datos de Amazon actualiza sus certificados SSL/TLS,
la sincronización de sus datos y conexiones de Einstein Analytics continúa según lo habitual en 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Conectores remotos Amazon RDS de Einstein Analytics

Blog de base de datos de AWS: Clientes de Amazon RDS: Actualizar su certificado SSL/TLS el 5 de febrero de 2020
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Aplicaciones pregeneradas de Analytics: Analytics Design, Analytics para Consumer
Goods, Aplicación Adoption Analytics más fácil de crear, Accuracy Analytics
Cree sus propias magníficas aplicaciones con la aplicación Analytics Design. Mejore los resultados de negocio minorista con aplicación
Consumer Goods. Además, cree la aplicación Adoption Analytics con solo unos clics y mejore la fiabilidad de historias de Einstein Discovery
con Accuracy Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear sus propias aplicaciones Analytics fantásticas de forma rápida con Einstein Analytics Design

La plantilla Einstein Analytics Design le proporciona un punto de partida para el desarrollo y el diseño de su propia aplicación Analytics.
Utilice la plantilla para crear una aplicación con plantillas de tablero preparado, gráfico y widget que siguen las directrices de diseño
de Salesforce internas. Personalice la aplicación con su propio color, luego aplique los diseños a sus propios datos para comenzar a
trabajar rápido con su propia aplicación.

Acelerar resultados de negocio minorista con Einstein Analytics para Consumer Goods

La aplicación Analytics para Consumer Goods proporciona a los encargados de tomar decisiones perspectivas acerca de datos de
Salesforce Consumer Goods Cloud. Utilice la aplicación para aumentar ventas, mejorar la conformidad de almacenes, identificar
almacenes en riesgo y maximizar la eficacia de representantes de ventas.

Obtener perspectivas sobre datos de encuesta con Einstein Analytics for Salesforce Surveys

Aflore mediciones de respuestas de encuesta en cualquier parte en Salesforce con la aplicación Salesforce Surveys para obtener
perspectivas sobre sus clientes justo desde donde trabaja.

Crear la versión más reciente de la aplicación Einstein Adoption Analytics sin instalar un paquete gestionado

Cree una aplicación con la versión más reciente de Adoption Analytics en solo unos clics. Siga el proceso de creación de la aplicación
Analytics estándar para proporcionar a su equipo una aplicación que mide cómo utiliza su equipo aplicaciones, tableros, lentes y
conjuntos de datos de Analytics. No más descargas o configuraciones de un paquete gestionado para extraer metadatos de activos
de Analytics.

Mejorar la fiabilidad de predicciones de Einstein Discovery con la plantilla de Accuracy Analytics

¿Buscando una forma rápida de ajustar perspectivas desde Einstein Discovery? Utilice la plantilla Einstein Accuracy Analytics para
analizar y mejorar la precisión de predicciones desde historias de Einstein Discovery.

Crear sus propias aplicaciones Analytics fantásticas de forma rápida con Einstein Analytics Design
La plantilla Einstein Analytics Design le proporciona un punto de partida para el desarrollo y el diseño de su propia aplicación Analytics.
Utilice la plantilla para crear una aplicación con plantillas de tablero preparado, gráfico y widget que siguen las directrices de diseño de
Salesforce internas. Personalice la aplicación con su propio color, luego aplique los diseños a sus propios datos para comenzar a trabajar
rápido con su propia aplicación.
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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: Para crear una aplicación desde la plantilla Einstein Analytics Design, debe tener una licencia Einstein Analytics Plus y haber
creado la aplicación Sales Analytics.

Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear, seleccione Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione la plantilla
Einstein Analytics Design. El asistente le guía por el resto del recorrido.

Acelerar resultados de negocio minorista con Einstein Analytics para Consumer Goods
La aplicación Analytics para Consumer Goods proporciona a los encargados de tomar decisiones perspectivas acerca de datos de
Salesforce Consumer Goods Cloud. Utilice la aplicación para aumentar ventas, mejorar la conformidad de almacenes, identificar almacenes
en riesgo y maximizar la eficacia de representantes de ventas.
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Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Consumer Goods está activada.

CONSULTE TAMBIÉN

Acelerar el desempeño con Einstein Analytics para Consumer Goods

Obtener perspectivas sobre datos de encuesta con Einstein Analytics for Salesforce Surveys
Aflore mediciones de respuestas de encuesta en cualquier parte en Salesforce con la aplicación Salesforce Surveys para obtener perspectivas
sobre sus clientes justo desde donde trabaja.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Convertir datos de encuesta del cliente en inteligencia sobre la que se pueden realizar acciones con Customer Lifecycle Analytics

Crear la versión más reciente de la aplicación Einstein Adoption Analytics sin instalar un paquete
gestionado
Cree una aplicación con la versión más reciente de Adoption Analytics en solo unos clics. Siga el proceso de creación de la aplicación
Analytics estándar para proporcionar a su equipo una aplicación que mide cómo utiliza su equipo aplicaciones, tableros, lentes y conjuntos
de datos de Analytics. No más descargas o configuraciones de un paquete gestionado para extraer metadatos de activos de Analytics.
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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: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Analytics Adoption, debe tener una licencia de Einstein Analytics Growth o Einstein
Analytics Plus.

Por qué: La aplicación Adoption Analytics le ofrece perspectivas preparadas que muestran cómo utiliza cada miembro de su equipo
los activos de Analytics: aplicaciones, tableros y lentes. La aplicación también muestra cómo los activos de Analytics utilizan conjuntos
de datos asignando aplicaciones, tableros y lentes a los conjuntos de datos en los que obtienen datos.

Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear, seleccione Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Si está creando la
aplicación por primera vez, seleccione la plantilla Adoption Analytics. El asistente le guía por el resto del recorrido.

Si ya creó la aplicación, haga clic en el vínculo Nueva versión disponible en la página de inicio de la aplicación y siga las instrucciones
del asistente.

En la tercera página del asistente, seleccione entre la actualización de la aplicación actual o la creación de una nueva aplicación.

Si elige Actualizar aplicación actual, Analytics mantiene los datos de registro histórico en el conjunto de datos WaveChangeEA que
utiliza para realizar un seguimiento de la adopción de Analytics. Seleccione Crear nueva aplicación para que Analytics mantenga la
aplicación actual como está y crear una nueva basándose en la nueva versión. La nueva aplicación recopila datos de registro a partir de
cuando la creó y los actualiza basándose en el uso de activos futuro.

Mejorar la fiabilidad de predicciones de Einstein Discovery con la plantilla de Accuracy Analytics
¿Buscando una forma rápida de ajustar perspectivas desde Einstein Discovery? Utilice la plantilla Einstein Accuracy Analytics para analizar
y mejorar la precisión de predicciones desde historias de Einstein Discovery.

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 crear una aplicación a partir de la plantilla Einstein Accuracy Analytics, debe tener una licencia de Einstein Analytics Plus.

Cómo: En Analytics Studio, vaya al Gestor de modelos, seleccione el modelo que le gustaría analizar y haga clic en el botón Analizar
precisión. Siga las instrucciones en pantalla, luego abra el tablero, que evalúa la precisión de las predicciones anteriores del modelo.
Muestra el puntuaje de precisión (1): el número de predicciones correctas (3) dividido por el total de predicciones. También puede
visualizar la precisión con el tiempo en el gráfico de tendencias (4).
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Creación de aplicaciones Analytics: Consulta de datos directa, Colaboración de
publicador de tableros, Conectores y Múltiples flujos de datos en plantillas
Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. La función del publicador permite a su
equipo colaborar en tableros antes de compartirlos con usuarios de negocio. Marco de trabajo de plantillas de Analytics agrega
compatibilidad para conectores y múltiples flujos de datos y el motor de transformación de JSON del marco de trabajo transforma
cualquier JSON desde Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

Con Datos directos, explorar datos de Salesforce sin conjuntos de datos

Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. Ya no se le requiere configurar
sincronización de datos o completar cualquier preparación de datos con el fin de explorar datos de Salesforce. Las consultas de
Datos directos son especialmente útiles cuando los datos cambian a menudo o los flujos de datos programados no son lo
suficientemente frecuentes. Con Datos directos, puede consultar objetos de Salesforce en el explorador del diseñador de tableros
y modificar consultas de Lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL) en el editor de consultas.

Explorar múltiples conjuntos de datos con una sola consulta (Beta)

Las respuestas a preguntas de negocio a veces requieren contexto más allá del conjunto de datos actual. Su estructura de conjunto
de datos podría no coincidir con la forma en que desea explorar sus datos. O bien es posible que esté en medio de una exploración
y darse cuenta de que necesita datos adicionales que no están en el conjunto de datos actual. ¡No se preocupe! Con la combinación
de datos, no es necesario volver a la preparación de datos y crear conjuntos de datos unidos. Ahora puede combinar datos desde
múltiples conjuntos de datos en el explorador y consultar los datos combinados justo como si fuera un conjunto de datos único.
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Identificar fácilmente campos en selectores de medición y grupo

Seleccione el campo que desea con mayor facilidad ahora que los selectores de medición y grupo muestran etiquetas de campo
así como nombres de campo. Al crear visualizaciones en el explorador, tener ambos identificadores significa que ya no tiene que
adivinar si está seleccionando el campo correcto.

Las vinculaciones ahora se denominan interacciones

Las interacciones, anteriormente denominadas vinculaciones, activan diferentes componentes en un tablero para interactuar. Usted
crea interacciones entre consultas para personalizar sus tableros. Cambiamos el nombre basándonos en comentarios del cliente,
pero sus procesos y flujos de trabajo no cambiaron.

La creación de instrucciones se volvió más sencilla con el editor de interacción avanzado

Las interacciones, anteriormente denominadas vinculaciones, impulsan varias partes de los tableros de Einstein Analytics. El nuevo
Editor de interacción avanzada le ayuda a crear interacciones para widgets y consultas sin salir del diseñador de tableros. Utilice clics
en vez de código para crear múltiples interacciones para el mismo widget o consulta, realizar vista previa de los resultados e insertar
las interacciones; todo desde el nuevo editor.

Crear líneas de referencia dinámicas en gráficos sin código

Las líneas de referencia dinámicas se pueden crear ahora en el panel de propiedades de del widget de gráfico, ahorrando a los
generadores clics y reduciendo el tiempo empleado en el código. Las líneas de referencia agregan contexto y ayudan los usuarios
a interpretar datos del gráfico. Anteriormente, las etiquetas y las líneas de referencia dinámicas solo se podían crear con interacciones
(vinculaciones) y código.

Especificar la aplicación de facetas destinada sin código

Con la aplicación de facetas destinada, los diseñadores de tableros pueden utilizar una lista de inclusión o exclusión para la aplicación
de facetas solo a ciertas consultas, todo con clics en el diseñador de tableros. La aplicación de facetas es la forma más sencilla y
común de especificar interacciones entre widgets. Anteriormente, la aplicación de facetas era todo o nada y no se podía configurar
con excepciones u otras personalizaciones importantes sin utilizar código.

Gestionar cómo se abren los registros desde un tablero integrado

¿Desea navegar fácilmente de vuelta a un tablero tras abrir un registro desde el menú desplegable en un widget? Active la configuración
Abrir registros de Salesforce en nuevas fichas del navegador en Configuración. De ese modo, mantiene su tablero actual
abierto en su propia ficha del navegador cuando abre un registro.

Agregar cualquier URL a la incorporación personalizada de widget

Ahora puede proporcionar contenido desde cualquier sitio web en la incorporación de widget de tablero personalizada para sus
usuarios. Agregue la opción Aprender a cualquier gráfico o tabla en su tablero, y cuando los usuarios la seleccionan, ven el marco
de incorporación manteniendo su recurso ilustrativo especializado. En el marco de incorporación, los usuarios pueden reproducir
su video p navegar a vínculos en su página web. Para tableros integrados, el marco ajustable y que se puede arrastrar ahora flota en
cualquier parte en la página de Salesforce y ya no está restringido al área del tablero.

Consultar las acciones de registro de Einstein Analytics actualizadas

Las acciones de registro desde sus activos de Einstein Analytics ahora tienen un aspecto de Lightning Experience. Todas las acciones
de registro compatibles anteriormente aún funcionan, incluyendo acciones de Visualforce. Las acciones de registro recién admitidas
incluyen Flujo y Acciones de Lightning. Utilizando el estilo de Lightning Experience, Los usuarios obtienen una experiencia más
coherente y atractiva visualmente en todo Salesforce.

Mostrar grandes totales y subtotales en tablas

Puede agregar totales y subtotales directamente a valores y comparar tablas en tableros y lentes. Anteriormente, tenía que agregar
columnas a una tabla y ejecutar estos cálculos usted mismo. Ahora puede agregar o eliminar grandes totales y subtotales con solo
unos clics. Las funciones de ventana solo admiten totales, no subtotales. En Spring ‘20, la función está activada de forma predeterminada
para todas las organizaciones nuevas y existentes.
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Personalizar formato de número en lentes y tableros

Además de las opciones de formato establecidas previamente, ahora puede crear formatos de números personalizados seleccionando
símbolos para el separador de decimales y miles en el panel de formato de número. Seleccione un formato de número predefinido
y modifíquelo desde allí o ingrese su propia cadena personalizada para comenzar.

Comportamiento de número simplificado en gráficos y widgets

Anteriormente, el formato de número se comportaba de forma diferente en gráficos, tablas y widgets de números. Los usuarios
ahora tienen una experiencia de números coherente sin importar dónde trabajan con números en Einstein Analytics. Los aspectos
destacados incluyen la capacidad de especificar formatos 0 personalizados y negativos personalizados.

El empaquetado y los conjuntos de cambios incluyen metadatos ampliados del usuario (XMD)

Los metadatos ampliados (XMD) le permiten personalizar el formato, los comportamientos predeterminados y la capacidad de
realizar acciones de campos de conjunto de datos y sus valores en tableros y lentes de Analytics. Simplificamos el proceso de mover
sus XMD de usuario principales entre organizaciones. Ahora, cada vez que modifica sus XMD de usuario, actualizamos automáticamente
los XMD de usuario principales para coincidir.

Conocer Formato compacto 2.0 (Beta)

Familiarícese con la nueva versión de formato compacto, la representación de consultas en JSON, creada para la gestión de múltiples
conjuntos de datos y consultas ante cualquier tipo de datos. Aunque se está introduciendo gradualmente en las próximas versiones,
puede verlo ahora si visualiza el JSON de un tablero que tiene consultas mezcladas con datos.

Colaborar en una nueva versión de un tablero en segundo plano con función del publicador (Disponible de forma general)

Con la función del publicador, puede revisar, probar y modificar una versión borrador de un tablero mientras mantiene la versión
actual vigente. Los usuarios de Analytics Studio continúan viendo la versión en vivo actual hasta que esté listo para publicar una
nueva.

Ajustar el control sobre la integración de datos con múltiples flujos de datos en una plantilla de Analytics

Einstein Analytics puede ahora procesar múltiples flujos de datos al crear una aplicación desde una plantilla. Los usuarios de plantilla
obtienen un control más preciso sobre los datos que rellenan tableros y conjuntos de datos de la aplicación.

Importar datos desde múltiples fuentes a aplicaciones agregando conectores a plantillas de Analytics

Agregar conectores de Analytics a plantillas de Analytics le permite importar datos desde fuentes externas en una aplicación cuando
la crea.

Transformar su contenido JSON en cualquier parte en Lightning Experience

Utilice el motor de transformación de JSON del Marco de trabajo de plantillas de Analytics directamente en Lightning Experience
en su entorno de desarrollo preferido. Utilizando Componentes Lightning, el motor toma la entrada desde un documento JSON y
aplica valores y reglas que define para transformar el documento JSON.

Reaccionar a activo cargado con SDK Web de Analytics

Escuche activos de Analytics para finalizar la carga en la primera carga y en establecimientos siguientes, luego reaccione utilizando
el nuevo evento SDK Web wave:assetLoaded.

Familiarizarse con los cambios de JSON para Dashboard Designer

Puede controlar si una consulta escucha facetas transmitidas. Lo mejor de todo, ya no es todo o nada. Ahora puede utilizar una lista
de inclusión o exclusión en la consulta de recepción para aplicar facetas solo a algunas consultas.

Con Datos directos, explorar datos de Salesforce sin conjuntos de datos
Consulte datos en vivo de Salesforce directamente en Einstein Analytics con Datos directos. Ya no se le requiere configurar sincronización
de datos o completar cualquier preparación de datos con el fin de explorar datos de Salesforce. Las consultas de Datos directos son
especialmente útiles cuando los datos cambian a menudo o los flujos de datos programados no son lo suficientemente frecuentes. Con
Datos directos, puede consultar objetos de Salesforce en el explorador del diseñador de tableros y modificar consultas de Lenguaje de
consulta de objetos de Salesforce (SOQL) en el editor de consultas.
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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.

Cómo: En el diseñador de tableros, haga clic en Crear consulta, y luego seleccione la ficha Salesforce Direct. Seleccione un objeto y el
explorador del diseñador de tableros se abre con los datos del objeto listos para explorar y visualizar.

Para un mejor desempeño, utilice filtros para limitar los datos consultados. Por ejemplo, en vez de consultar todos los casos abiertos,
consulte solo casos abiertos en un periodo de tiempo definido. Las consultas en objetos de Salesforce con un gran número de objetos
pueden aumentar el tiempo de consulta.

Nota:  Los widgets de Datos directos no se actualizan automáticamente pero se actualizan cuando se actualiza el tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Sugerencias para trabajar con consultas de datos directas (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Explorar múltiples conjuntos de datos con una sola consulta (Beta)
Las respuestas a preguntas de negocio a veces requieren contexto más allá del conjunto de datos actual. Su estructura de conjunto de
datos podría no coincidir con la forma en que desea explorar sus datos. O bien es posible que esté en medio de una exploración y darse
cuenta de que necesita datos adicionales que no están en el conjunto de datos actual. ¡No se preocupe! Con la combinación de datos,
no es necesario volver a la preparación de datos y crear conjuntos de datos unidos. Ahora puede combinar datos desde múltiples
conjuntos de datos en el explorador y consultar los datos combinados justo como si fuera un conjunto de datos único.

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.

Como una función beta, Combinación de datos 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
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disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y
podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se
ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas
las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que
no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias
para la función en Trailblazer Community.

Cómo: Active la combinación de datos en la página Configuración para Analytics en Configuración. Desde el explorador de Einstein
Analytics, agregue hasta 4 conjuntos de datos. Seleccione combinación izquierda, derecha, interna o externa.

Para comparaciones de lado a lado, seleccione el campo por el que agrupar desde cada conjunto de datos. Al definir grupos, mediciones
y filtros, seleccione campos desde cualquiera de los conjuntos de datos combinados.

Esta imagen muestra cómo la combinación de un conjunto de datos de Oportunidad y un conjunto de datos de Casos le permite ilustrar
la relación entre ventas totales para cada cuenta y el número total de tickets de asistencia.
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Identificar fácilmente campos en selectores de medición y grupo
Seleccione el campo que desea con mayor facilidad ahora que los selectores de medición y grupo muestran etiquetas de campo así
como nombres de campo. Al crear visualizaciones en el explorador, tener ambos identificadores significa que ya no tiene que adivinar
si está seleccionando el campo correcto.

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: Haga clic para agregar o cambiar una medición o un grupo. En la lista, ve dos columnas.

Con las etiquetas de campo a la izquierda y los nombres de campo a la derecha, puede estar seguro de que selecciona la medición o el
grupo correctos.
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Las vinculaciones ahora se denominan interacciones
Las interacciones, anteriormente denominadas vinculaciones, activan diferentes componentes en un tablero para interactuar. Usted
crea interacciones entre consultas para personalizar sus tableros. Cambiamos el nombre basándonos en comentarios del cliente, pero
sus procesos y flujos de trabajo no cambiaron.

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: Estamos actualizando nuestra documentación y el producto Einstein Analytics para reflejar este cambio.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de vinculaciones de Analytics

La creación de instrucciones se volvió más sencilla con el editor de interacción avanzado
Las interacciones, anteriormente denominadas vinculaciones, impulsan varias partes de los tableros de Einstein Analytics. El nuevo Editor
de interacción avanzada le ayuda a crear interacciones para widgets y consultas sin salir del diseñador de tableros. Utilice clics en vez
de código para crear múltiples interacciones para el mismo widget o consulta, realizar vista previa de los resultados e insertar las
interacciones; todo desde el nuevo editor.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en Editor avanzado en el widget o la consulta para comenzar. Seleccione una consulta (1), datos de origen (2) y tipo
de interacción (3). El Editor de interacción avanzado genera una vista previa de su interacción (4) y el resultado (5). Para agregar su
interacción al SAQL o JSON, copie (6) y péguelo en (7). Haga clic en Guardar para agregar la interacción a su tablero.
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Nota:  Utilice el botón  para modificar su interacción manualmente. Cuando modifica su interacción de este modo, no
puede volver al editor original sin restablecer el Generador de interacción avanzado al completo. Cualquier interacción que haya
creado se elimina una vez que restablecer.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de vinculaciones de Analytics

Crear líneas de referencia dinámicas en gráficos sin código
Las líneas de referencia dinámicas se pueden crear ahora en el panel de propiedades de del widget de gráfico, ahorrando a los generadores
clics y reduciendo el tiempo empleado en el código. Las líneas de referencia agregan contexto y ayudan los usuarios a interpretar datos
del gráfico. Anteriormente, las etiquetas y las líneas de referencia dinámicas solo se podían crear con interacciones (vinculaciones) y
código.

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 Eje X y Eje Y del panel de widget del gráfico (1), haga clic en +Línea de referencia (2). Para crear una línea de

referencia estática, escriba la etiqueta y el valor deseado. Para una línea de referencia dinámica, haga clic en  (3) y luego seleccione
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una consulta de origen, un valor y un tipo de interacción para impulsar su línea de referencia dinámica. Puede crear múltiples líneas de

referencia estáticas o dinámicas para cada gráfico. 

Nota:  Las líneas de referencia dinámicas creadas con interacciones (vinculaciones) antes de Spring ’20 aún son compatibles, pero
solo se pueden modificar en el código.

Nota:  Aunque las líneas de referencia dinámicas se pueden agregar en lentes, solo son visibles en tableros.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar múltiples líneas de referencia a gráficos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Guía del desarrollador de vinculaciones de Analytics: Establecer de forma dinámica la etiqueta y la línea de referencia

Guía del desarrollador de vinculaciones de Analytics: Vinculación de selección

Guía del desarrollador de vinculaciones de Analytics: Vinculación de resultados

Especificar la aplicación de facetas destinada sin código
Con la aplicación de facetas destinada, los diseñadores de tableros pueden utilizar una lista de inclusión o exclusión para la aplicación
de facetas solo a ciertas consultas, todo con clics en el diseñador de tableros. La aplicación de facetas es la forma más sencilla y común
de especificar interacciones entre widgets. Anteriormente, la aplicación de facetas era todo o nada y no se podía configurar con excepciones
u otras personalizaciones importantes sin utilizar código.
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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.

Por qué: Los tableros son altamente personalizados y la aplicación de facetas a cada consulta no siempre tiene sentido basándose en
el objetivo del tablero y su audiencia.

Para un tablero que realiza un seguimiento del desempeño de ventas para un equipo, poder filtrar en el representante de ventas individual
es útil para representantes y gestores de ventas. Anteriormente al uso de la aplicación de facetas, cada parte del tablero debía filtrarse.
Ahora puede mantener el total de oportunidades en curso abiertas para el equipo estático al filtrar el resto de las mediciones sobre un
representante específico empleando la aplicación de facetas destinada.

Cómo: En el panel de consulta, seleccione Todo, Incluir, Excluir o Ninguno. Para Incluir, la aplicación de facetas se aplica únicamente a
las consultas seleccionadas. Para Excluir, la aplicación de facetas se aplica a todas las consultas excepto aquellas seleccionadas. Las
consultas para ambas opciones se indican en el panel de consulta.

Nota:  Si selecciona Todo en el panel de consulta, los filtros externos se aplican a la consulta. Para cualquier otra selección, las
consultas no reciben filtros externos. Los filtros globales no son filtros externos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Filtrar los resultados del tablero con aplicación de facetas (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Gestionar cómo se abren los registros desde un tablero integrado
¿Desea navegar fácilmente de vuelta a un tablero tras abrir un registro desde el menú desplegable en un widget? Active la configuración
Abrir registros de Salesforce en nuevas fichas del navegador en Configuración. De ese modo, mantiene su tablero actual abierto
en su propia ficha del navegador cuando abre un registro.

Dónde: Este cambio se aplica 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.

Cómo: De forma predeterminada, la configuración Abrir registros de Salesforce en nuevas fichas del navegador no está activada
y los registros se abren en fichas Lightning. Cuando hace clic en la ficha con su tablero de nuevo, la página se actualiza. Por lo que si
aplicó filtros en el tablero, se eliminan.

Para sustituir el valor predeterminado, seleccione Abrir registros de Salesforce en nuevas fichas del navegador en la página
Configuración para Analytics en Configuración.

Nota:  Esta configuración se aplica a acciones de registro para tableros en la ficha Analytics y tableros integrados en páginas de
Salesforce. La configuración no se aplica a vínculos de tableros o acciones de exploración de widget, que están establecidas al
integrar el componente de tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Realizar acciones en un registro de Salesforce desde Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Agregar cualquier URL a la incorporación personalizada de widget
Ahora puede proporcionar contenido desde cualquier sitio web en la incorporación de widget de tablero personalizada para sus usuarios.
Agregue la opción Aprender a cualquier gráfico o tabla en su tablero, y cuando los usuarios la seleccionan, ven el marco de incorporación
manteniendo su recurso ilustrativo especializado. En el marco de incorporación, los usuarios pueden reproducir su video p navegar a
vínculos en su página web. Para tableros integrados, el marco ajustable y que se puede arrastrar ahora flota en cualquier parte en la
página de Salesforce y ya no está restringido al área del tablero.
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Dónde: Estos cambios se aplican a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En el diseñador de tableros,en la sección Incorporación actualizada, ingrese un título para el marco de incorporación y cualquier
URL válida. Para ver qué experimentarán los usuarios, haga clic en Realizar vista previa de su contenido.

Su página web o video aparece en un marco de incorporación con su título. El marco de incorporación flotante mantiene su contenido
en la parte superior de su ventana actual donde se puede consultar fácilmente.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar incorporación con contenido instructivo en tablero (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)
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Consultar las acciones de registro de Einstein Analytics actualizadas
Las acciones de registro desde sus activos de Einstein Analytics ahora tienen un aspecto de Lightning Experience. Todas las acciones de
registro compatibles anteriormente aún funcionan, incluyendo acciones de Visualforce. Las acciones de registro recién admitidas incluyen
Flujo y Acciones de Lightning. Utilizando el estilo de Lightning Experience, Los usuarios obtienen una experiencia más coherente y
atractiva visualmente en todo 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Realizar acciones en un registro de Salesforce desde Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Mostrar grandes totales y subtotales en tablas
Puede agregar totales y subtotales directamente a valores y comparar tablas en tableros y lentes. Anteriormente, tenía que agregar
columnas a una tabla y ejecutar estos cálculos usted mismo. Ahora puede agregar o eliminar grandes totales y subtotales con solo unos
clics. Las funciones de ventana solo admiten totales, no subtotales. En Spring ‘20, la función está activada de forma predeterminada para
todas las organizaciones nuevas y existentes.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Haga clic en  para agregar u ocultar totales y subtotales en el editor de tablas (1). Los totales se agregan como una fila
en la parte superior de la tabla (2), y los subtotales de agregan como una fila directamente debajo de cada agrupación (3). Para subtotales,
su conjunto de datos requiere al menos dos agrupaciones. Las filas de totales y subtotales son la mitad de opacas que el color del
encabezado y no se pueden cambiar.

Nota:  Las mediciones y los grupos no se pueden organizar cuando se muestran subtotales.
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Nota:  Los grupos no se pueden organizar cuando se muestran subtotales. Las mediciones no se pueden organizar en grupos
(tipo interior) cuando se muestran subtotales.

También puede mostrar u ocultar totales y subtotales en el panel de propiedades de widget.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Personalizar formato de número en lentes y tableros
Además de las opciones de formato establecidas previamente, ahora puede crear formatos de números personalizados seleccionando
símbolos para el separador de decimales y miles en el panel de formato de número. Seleccione un formato de número predefinido y
modifíquelo desde allí o ingrese su propia cadena personalizada para comenzar.

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:  Aunque los formatos establecidos previamente cubren la mayoría de los casos de uso, esta actualización le permite personalizar
formatos de números para cualquier caso de uso y crear vistas de números altamente personalizada para sus usuarios finales.

Por ejemplo, algunas divisas utilizan un formato €#.###,00, que no estaba disponibles previamente. Ahora, la creación de este formato
se puede realizar solo con algunas modificaciones en el formato de divisa establecido previamente existente.

Cómo: La cadena Formato siempre utiliza una coma (,) para el separador de miles y un punto (.) para el separador de decimales.
Cambie el separador en la cadena Miles o Decimal para sustituir el separador en la cadena Formato. Las descargas de CSV ignoran los
separadores específicos y siempre utilizan los valores predeterminados de coma (,) para miles y punto (.) para decimales.
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CONSULTE TAMBIÉN

Comportamiento de número simplificado en gráficos y widgets

Ayuda de Salesforce: Dar formato a números (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).

Comportamiento de número simplificado en gráficos y widgets
Anteriormente, el formato de número se comportaba de forma diferente en gráficos, tablas y widgets de números. Los usuarios ahora
tienen una experiencia de números coherente sin importar dónde trabajan con números en Einstein Analytics. Los aspectos destacados
incluyen la capacidad de especificar formatos 0 personalizados y negativos personalizados.

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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Por qué:  Anteriormente, una cadena de formato como $#.00 debía devolver justo 0 en algunos lugares. Ahora devuelve $0.00, sin
ignorar la lógica d formato utilizada en el resto del gráfico o widget.

Anteriormente, algunos números extremadamente pequeños devolvían 0 negativo. Ahora el comportamiento predeterminado es
devolver 0 para simplificar más los resultados.

En algunos gráficos, los números cortos como 1.0x deberían devolver 1x y dejar el 0. Por motivos de coherencia con widgets de números,
todos los números cortos ahora devuelven el formato 1.0x.

Cómo: Al especificar un formato numérico personalizado, utilice la siguiente sintaxis
<POSITIVE_FORMAT>;<NEGATIVE_FORMAT>;<ZERO_FORMAT>. Los formatos negativos y cero son opcionales. Separe
cada formato con un punto y coma (;).

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar formato de número en lentes y tableros

Ayuda de Salesforce: Dar formato a números (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión).
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El empaquetado y los conjuntos de cambios incluyen metadatos ampliados del usuario (XMD)
Los metadatos ampliados (XMD) le permiten personalizar el formato, los comportamientos predeterminados y la capacidad de realizar
acciones de campos de conjunto de datos y sus valores en tableros y lentes de Analytics. Simplificamos el proceso de mover sus XMD
de usuario principales entre organizaciones. Ahora, cada vez que modifica sus XMD de usuario, actualizamos automáticamente los XMD
de usuario principales para coincidir.

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: La actualización de su archivo de XMD de usuario principales utilizado para requerir un paso manual adicional. Ahora, sus
archivos XMD de usuario están siempre en sincronización, ayudándole a pasar de Sandbox a Producción con mayor rapidez.

Cómo: Para el empaquetado, agregue su activo Conjunto de datos de Analytics y el archivo XMD de usuario principal se agrega
automáticamente. Para conjuntos de cambios, agregue manualmente Metadatos de conjunto de datos de Analytics
para incluir el archivo XMD de usuario principal.

Nota:  Si no desea migrar su XMD de usuario con un activo Conjunto de datos de Analytics, pase la llamada en el extremo de
REST para eliminarla.

Una vez que migra un archivo XMD de usuario principal a una organización de destino, las modificaciones en el XMD deben realizarse
en la organización de origen y migrar de nuevo a la organización de destino. Los cambios en el XMD de usuario a través de la interfaz
de usuario en la organización de destino se bloquean de modo que no haya dos fuentes fidedignas en conflicto.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de REST de Analytics. Recurso de conjunto de datos

Ayuda de Salesforce: Empaquetar activos de Analytics en paquetes gestionados (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Referencia de metadatos ampliados (XMD) de Analytics

Conocer Formato compacto 2.0 (Beta)
Familiarícese con la nueva versión de formato compacto, la representación de consultas en JSON, creada para la gestión de múltiples
conjuntos de datos y consultas ante cualquier tipo de datos. Aunque se está introduciendo gradualmente en las próximas versiones,
puede verlo ahora si visualiza el JSON de un tablero que tiene consultas mezcladas con datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Como una función beta, formato compacto 2.0 es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo
general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de
ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función.

Por qué: Para respaldar la combinación de datos en la exploración, la nueva sintaxis incluye "sources"  y "name", mostrados aquí.

"query": {
"aggregateFilters": [],
"orders": [],
"sourceFilters": {},
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"sources": [
{

"cogroupType": "left",
"columns": [

{
"field": [

"sum",
"Sales"

],
"name": "A"

}
],
"groups": [

"Product_Sub_Category"
],
"name": "SuperStoreSales_2019_dataset"

},
{

"columns": [
{

"field": [
"sum",
"Target"

],
"name": "B"

}
],
"groups": [

"Product_Sub_Category"
],
"name": "SuperStoreTargets_2019_dataset"

}
]

},

Colaborar en una nueva versión de un tablero en segundo plano con función del publicador
(Disponible de forma general)
Con la función del publicador, puede revisar, probar y modificar una versión borrador de un tablero mientras mantiene la versión actual
vigente. Los usuarios de Analytics Studio continúan viendo la versión en vivo actual hasta que esté listo para publicar una nueva.

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: La función del publicador le permite mantener la versión actual de un tablero vigente para los exploradores mientras trabaja
en una nueva versión en segundo plano. Agréguese como un publicador de tablero, lo que le permite revisar y publicar versiones de
tablero. Una vez que está en la lista de publicadores, establezca una versión anterior como vigente y modifíquela hasta que esté lista
para el horario de mayor audiencia. Los publicadores siempre ven el borrador mientras los usuarios que no están en la lista de publicadores
continúan viendo la versión en vivo.

Cómo:

Abra un tablero de Analytics, haga clic en el icono Más en la parte superior derecha, y seleccione Historial de versión.
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A continuación abra la ficha Publicadores y haga clic en Agregarse como un publicador.

Otros miembros del equipo con acceso de Editor o Gestor a la aplicación de la que el tablero es parte pueden hacer lo mismo. Como
un publicador, puede revisar la versión borrador de un tablero. Cuando decida que el borrador está listo para el horario de máxima
audiencia, puede hacerlo en vivo para otros usuarios de Analytics

Ajustar el control sobre la integración de datos con múltiples flujos de datos en una plantilla de
Analytics
Einstein Analytics puede ahora procesar múltiples flujos de datos al crear una aplicación desde una plantilla. Los usuarios de plantilla
obtienen un control más preciso sobre los datos que rellenan tableros y conjuntos de datos de la aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Con múltiples flujos de datos en una aplicación con plantilla, puede separar y organizar lógica de flujo de datos en segmentos
gestionables. Los usuarios de una aplicación creada desde una plantilla pueden programar flujos de datos en diferentes momentos y
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frecuencias. Una aplicación puede tener un flujo de datos principal que ejecuta actualizaciones de datos diarias y uno o más flujos de
datos secundarios que ejecutan con menos frecuencia (semanalmente o mensualmente). El flujo de datos secundario puede ser útil
para datos de tendencias o instantáneas, cuando es preferible ver cambios a lo largo de un periodo más largo que 24 horas.

Cómo: Agregue múltiples flujos de datos a la matriz eltDataflows  en el archivo template-info.json. Analytics crea y
ejecuta los flujos de datos de acuerdo con el orden en que se enumeran aquí.

Importar datos desde múltiples fuentes a aplicaciones agregando conectores a plantillas de
Analytics
Agregar conectores de Analytics a plantillas de Analytics le permite importar datos desde fuentes externas en una aplicación cuando la
crea.

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: Las aplicaciones de Analytics basadas en plantillas con conectores de Analytics le permiten combinar datos de múltiples fuentes
y afloran todo en una sola aplicación personalizada. El marco de trabajo de la plantilla admite todos los tipos de conectores de Analytics.
Puede combinar datos desde fuentes externas con datos de Salesforce así como datos de múltiples organizaciones de Salesforce. Por
ejemplo, supongamos que su compañía almacena Prospectos para cada uno de sus ámbitos geográficos (Américas, EMEA, APAC) en
una organización de Salesforce separada. Una plantilla de aplicación puede utilizar conectores para extraer datos de Prospectos de todas
sus organizaciones en un solo conjunto de datos de Prospectos principal. A continuación cree un tablero único que visualizó todos sus
datos de Prospecto.

Cómo: Para agregar un conector a una plantilla, defina variables ConnectorType  en el archivo variables.json  y haga
referencia a ellas en el archivo ui.json. Cree reglas dinámicas para utilizar el valor de variable ConnectorType  especificado por
el usuario para actualizar el nodo de resumen del flujo de datos en el tiempo de ejecución. Puede definir variables ConnectorType
para incluir uno o varios tipos de conectores siempre que estén registrados en su organización basándose en el atributo
ConnectorType. Este es un ejemplo que conecta datos desde diferentes organizaciones.

variables.json
{
"Connector" : {
"label": "External SFDC Connector",
"description": "This is an external connector to another SFDC org.",
"variableType": {

"type": "ConnectorType",
"connectorType" : "S"

},
"required": true

}

}

ui.json
{
"pages" : [
{
"title": "Select an External SFDC Connector",

"variables": [ { "name" :"Connector" } ]
}

],
"displayMessages" : [ ]
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}

Transformar su contenido JSON en cualquier parte en Lightning Experience
Utilice el motor de transformación de JSON del Marco de trabajo de plantillas de Analytics directamente en Lightning Experience en su
entorno de desarrollo preferido. Utilizando Componentes Lightning, el motor toma la entrada desde un documento JSON y aplica valores
y reglas que define para transformar el documento JSON.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: El motor de transformación le proporciona una forma potente de probar reglas de plantillas de Analytics, creando plantillas
de voz o hacer cualquier cosa que pueda imaginar con JSON. Lleve el JSON que creó para un fin específico a un entorno y declare reglas
para la transformación. A continuación utilice el motor para transformar el JSON en un formato que funciona con un entorno de tiempo
de ejecución.

Cómo: Cree un componente Aura que permite a los usuarios enviar documentos JSON, y defina los valores y las reglas para la trasformación.
El motor devuelve resultados de la transformación que puede utilizar en otras acciones. Este es un ejemplo de JSON antes de la
transformación:

Y este es el resultado de transformación del JSON.
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Reaccionar a activo cargado con SDK Web de Analytics
Escuche activos de Analytics para finalizar la carga en la primera carga y en establecimientos siguientes, luego reaccione utilizando el
nuevo evento SDK Web wave:assetLoaded.

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: Los activos de Einstein Analytics, tableros específicamente, pueden tardar en cargar todos sus widgets, pasos y consultas antes
de realizarse. Si el código se crea para interactuar con tableros integrados, como la aplicación de filtros o la actualización de estado, y
este código se ejecuta antes de que se complete el tablero, el tablero puede entrar en un mal estado. El evento wave:assetLoaded
permite a los usuarios determinar cuándo es seguro ejecutar el código para aplicar filtros o actualizar estado.

Cómo: Agregue un destinatario para le evento wave:assetLoaded  y un gestor para recibir el evento y actuar. El evento
wave:assetLoaded  se desencadena en la carga inicial del activo y en cualquier restablecimiento siguiente en la vista del activo.

({
handleAssetLoaded: function(component, event, helper){
component.set("v.dashboardStatus", "Dashboard is loaded");
component.set("v.assetType", event.getParam("type"));
component.set("v.assetId", event.getParam("id"));

}
})

Familiarizarse con los cambios de JSON para Dashboard Designer
Puede controlar si una consulta escucha facetas transmitidas. Lo mejor de todo, ya no es todo o nada. Ahora puede utilizar una lista de
inclusión o exclusión en la consulta de recepción para aplicar facetas solo a algunas consultas.

Dónde: Este cambio se aplica 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: En Winter '20, para los tipos de paso aggregateflex  y saql, podría especificar:

"receiveFacet": true (or false)

Ahora en Spring '20, para los pasos aggregateflex  y saql, puede utilizar:

"receiveFacetSource": {
"mode": "all",
"steps": []

},

El modo puede ser “all”, “none”, “include” o “exclude”. Utilice pasos para enumerar qué pasos incluir o excluir.

receiveFacetSource  sustituye receiveFacet. El JSON existente se actualiza automáticamente cuando modifica un tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Especificar la aplicación de facetas destinada sin código
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Einstein Discovery: Datos externos para predicción, Perspectivas de lo que puede
suceder y Versiones de historia
Incluya datos externos para predecir mejor los resultados. Obtenga puntuajes de predicción en vivo de forma interactiva, incluyendo
factores principales y perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones. Revisite y trabaje con versiones de historia anteriores en
cualquier momento.

EN ESTA SECCIÓN:

Ampliar puntuaje de predicción en vivo con datos externos

Ahora puede incluir datos externos para predecir mejor los resultados. Algunos modelos predictivos requieren información que no
se encuentra en Salesforce, como variables explicativas almacenadas fuera de fuentes de datos o campos computados. Supongamos
que está creando el modelo predictivo del tiempo de cierre de una oportunidad. Desea utilizar conteos de miembros del equipo de
oportunidad y tareas cualificadas asociadas con ese registro de oportunidad. La creación de estas agregaciones utilizando preparación
de datos de Einstein Analytics es sencilla. Cree rápidamente el modelo predictivo como una historia de Einstein Discovery. Al volver
a puntuar registros individuales en Salesforce, indique al modelo predictivo cuántas tareas o miembros del equipo están conectados
con la oportunidad. En vez de redactar el código o modificar el modelo de datos, simplemente cree un conjunto de datos que se
actualiza de forma frecuente donde se realiza esta agregación. Asegúrese de asignar los campos de modelo predictivo que no se
encuentran de forma nativa en Salesforce de vuelta al conjunto de datos.

Simular resultados futuros con perspectivas de lo que puede suceder

Obtenga puntuajes de predicción en vivo de forma interactiva, incluyendo factores principales y perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones. Ahora puede utilizar perspectivas de lo que puede suceder para realizar simulaciones de “Situaciones hipotéticas”
en una fila de datos. Las perspectivas de lo que puede suceder sustituyen las perspectivas Predicciones y Mejoras anteriores con una
interfaz interactiva simplificada.

Realizar un seguimiento de cambios de historia

Ahora puede revisitar y trabajar con versiones de historia anteriores en cualquier momento. Cada vez que un usuario crea una historia
con ajustes actualizados, Einstein guarda una instantánea de la versión anterior bajo el mismo nombre. Puede abrir y trabajar con
versiones previas de una historia.

Obtener las mejores predicciones de tres modelos diferentes (Piloto)

Einstein Discovery ahora agrega un tercer enfoque de modelado conocido como XGBoost, que implementa algoritmos de aprendizaje
de impulso de gradiente. Anteriormente, Einstein Discovery se basaba en dos tipos de modelos para predecir resultados: modelos
GBM y regresión. Ahora, cuando crea una historia, Einstein Discovery genera predicciones utilizando los tres tipos de modelos.
Einstein muestra a continuación los resultados del modelo con mejor desempeño. Obtiene lo mejor de todos los enfoques.

Selección de funciones inteligente para modelos logísticos

Cuando crea una historia con un resultado binario, Einstein Discovery ahora la genera de forma más rápida seleccionando
automáticamente solo las funciones y variables requeridas para crear el modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado
y es más rápido.

Identificar impulsores clave antes de crear una historia

Antes de crear una historia por primera vez, ahora puede decidir rápidamente de antemano qué campos incluir. Con configuración
de historia manual, Einstein ahora le muestra correlaciones entre columnas de conjunto de datos y la variable de resultado.
Anteriormente, las correlaciones eran visibles solo tras la creación de historia inicial.

Procesar más datos con Einstein Discovery (Piloto)

Con los límites aumentados de Einstein Discovery, ahora puede crear historias desde conjuntos de datos de Einstein Analytics con
hasta 100 millones de filas de datos. Anteriormente, el máximo era 20 millones de filas.
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Implementar modelos sin objetos de Salesforce

En ciertos casos, la implementación del modelo ya no requiere la selección de un objeto de Salesforce. Este excepción se aplica
únicamente si piensa utilizar el modelo solo para predicciones programáticas a través del Servicio de predicción de Einstein, o para
el puntuaje de conjuntos de datos a través del componente de predicción en flujos de datos de Einstein Analytics. En todos los
demás casos, la selección de un objeto de Salesforce durante la implementación es obligatoria.

Desglosar perspectivas rápidamente

Para perspectivas asociadas con campos de texto, puede fácilmente desglosar los detalles subyacentes haciendo clic en el botón
Explorar. Einstein muestra una vista Lente de modo que pueda explorar de forma interactiva los datos para esta perspectiva.

Retirada de Einstein Discovery Classic

Retiramos Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia para todas las
organizaciones a partir de Spring ’20.

Ampliar puntuaje de predicción en vivo con datos externos
Ahora puede incluir datos externos para predecir mejor los resultados. Algunos modelos predictivos requieren información que no se
encuentra en Salesforce, como variables explicativas almacenadas fuera de fuentes de datos o campos computados. Supongamos que
está creando el modelo predictivo del tiempo de cierre de una oportunidad. Desea utilizar conteos de miembros del equipo de oportunidad
y tareas cualificadas asociadas con ese registro de oportunidad. La creación de estas agregaciones utilizando preparación de datos de
Einstein Analytics es sencilla. Cree rápidamente el modelo predictivo como una historia de Einstein Discovery. Al volver a puntuar registros
individuales en Salesforce, indique al modelo predictivo cuántas tareas o miembros del equipo están conectados con la oportunidad.
En vez de redactar el código o modificar el modelo de datos, simplemente cree un conjunto de datos que se actualiza de forma frecuente
donde se realiza esta agregación. Asegúrese de asignar los campos de modelo predictivo que no se encuentran de forma nativa en
Salesforce de vuelta al conjunto de datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Einstein Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic. Einstein Analytics está disponible en
Developer Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Rellene el conjunto de datos de Einstein Analytics con los datos externos que desea aportar. Implique funciones de integración
de datos completa de Einstein Analytics para extraer y transformar datos desde cualquier fuente externa compatible.

Durante la implementación del modelo, especifique el conjunto de datos suplementario y la columna Id. de registro del conjunto de
datos que se asigna al campo Id. de objeto en el objeto de Salesforce seleccionado.

Una vez implementado, actualice los datos en el conjunto de datos para respaldar el puntuaje de predicción en vivo en registros de
Salesforce individuales.
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Nota:  Las predicciones que conectan a un conjunto de datos dependen de la frecuencia con la que se actualiza el conjunto de
datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Simular resultados futuros con perspectivas de lo que puede suceder
Obtenga puntuajes de predicción en vivo de forma interactiva, incluyendo factores principales y perspectivas sobre las que se pueden
realizar acciones. Ahora puede utilizar perspectivas de lo que puede suceder para realizar simulaciones de “Situaciones hipotéticas” en
una fila de datos. Las perspectivas de lo que puede suceder sustituyen las perspectivas Predicciones y Mejoras anteriores con una interfaz
interactiva simplificada.

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: Supongamos que dese explorar cómo puede afectar el cambio de Ruta al mercado al importe de Oportunidad. Abra la historia
y haga clic en Lo que puede suceder en la barra Navegación de perspectivas. En la lista Función de modelo, seleccione una opción
bajo Ruta al mercado. Basándose en su selección, Einstein actualiza el puntuaje de predicción y factores de predicción principales
(positivos y negativos). Seleccione el botón de opción Con capacidad de acción para ver mejoras principales para su selección.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Realizar un seguimiento de cambios de historia
Ahora puede revisitar y trabajar con versiones de historia anteriores en cualquier momento. Cada vez que un usuario crea una historia
con ajustes actualizados, Einstein guarda una instantánea de la versión anterior bajo el mismo nombre. Puede abrir y trabajar con
versiones previas de una historia.
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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.

Cómo: Abra una historia y seleccione Historial de versión desde el menú desplegable.

En la lista Historial de versión, haga clic en una versión anterior para abrirla.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Obtener las mejores predicciones de tres modelos diferentes (Piloto)
Einstein Discovery ahora agrega un tercer enfoque de modelado conocido como XGBoost, que implementa algoritmos de aprendizaje
de impulso de gradiente. Anteriormente, Einstein Discovery se basaba en dos tipos de modelos para predecir resultados: modelos GBM
y regresión. Ahora, cuando crea una historia, Einstein Discovery genera predicciones utilizando los tres tipos de modelos. Einstein muestra
a continuación los resultados del modelo con mejor desempeño. Obtiene lo mejor de todos los enfoques.

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: Las perspectivas de historias se interpretan de forma coherente independientemente de qué modelo utilizó Einstein. Por ejemplo,
abra una historia, seleccione Por qué sucedió en la barra Navegación de perspectivas y desplácese por las perspectivas de diagnóstico.
El gráfico de cascada refleja el enfoque ganador.
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Nota:  Proporcionamos funciones de XGBoost 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. XGBoost 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 XGBoost en el grupo
IdeaExchange o en Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Selección de funciones inteligente para modelos logísticos
Cuando crea una historia con un resultado binario, Einstein Discovery ahora la genera de forma más rápida seleccionando automáticamente
solo las funciones y variables requeridas para crear el modelo. El proceso de creación de la historia está simplificado y es más rápido.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Identificar impulsores clave antes de crear una historia
Antes de crear una historia por primera vez, ahora puede decidir rápidamente de antemano qué campos incluir. Con configuración de
historia manual, Einstein ahora le muestra correlaciones entre columnas de conjunto de datos y la variable de resultado. Anteriormente,
las correlaciones eran visibles solo tras la creación de historia inicial.

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: Durante la configuración de historia, seleccione la opción Manual y visualice la columna Correlación.
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Seleccione los campos que más correlacionados con el resultado, luego cree su historia.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Procesar más datos con Einstein Discovery (Piloto)
Con los límites aumentados de Einstein Discovery, ahora puede crear historias desde conjuntos de datos de Einstein Analytics con hasta
100 millones de filas de datos. Anteriormente, el máximo era 20 millones de filas.

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 límites de filas aumentados a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar
unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas
piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La compatibilidad del límite de filas aumentado 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 límites de fila aumentados en el grupo IdeaExchange o en Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros
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Implementar modelos sin objetos de Salesforce
En ciertos casos, la implementación del modelo ya no requiere la selección de un objeto de Salesforce. Este excepción se aplica únicamente
si piensa utilizar el modelo solo para predicciones programáticas a través del Servicio de predicción de Einstein, o para el puntuaje de
conjuntos de datos a través del componente de predicción en flujos de datos de Einstein Analytics. En todos los demás casos, la selección
de un objeto de Salesforce durante la implementación es obligatoria.

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 se solicita durante la implementación de modelo, seleccione Sin conectar a un objeto de Salesforce, y continúe a la
siguiente tarea de incorporación de filtros.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Desglosar perspectivas rápidamente
Para perspectivas asociadas con campos de texto, puede fácilmente desglosar los detalles subyacentes haciendo clic en el botón Explorar.
Einstein muestra una vista Lente de modo que pueda explorar de forma interactiva los datos para esta perspectiva.

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: Navegue a las perspectivas de su historia. Si disponible para una perspectiva concreta, haga clic en el botón Explorar.

Einstein inicia una vista Lente de esta perspectiva.
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CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Retirada de Einstein Discovery Classic
Retiramos Einstein Discovery Classic en Spring ‘20. Einstein Discovery Classic será sustituido por la nueva experiencia para todas las
organizaciones a partir de Spring ’20.

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 Discovery Analysts y no EA Growth, 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.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Analytics para todos: Lista de alerta (Beta), Múltiples destinatarios de notificación,
Insignias de Trailhead en aplicación
Realice un seguimiento de mediciones importantes en la página de inicio de Analytics con la Lista de alerta de Einstein Analytics. Agregue
múltiples destinatarios desde su organización a su lista de distribución de email de notificación. Gane insignias de Trailhead para completar
trayectorias de aprendizaje en Analytics Studio.

EN ESTA SECCIÓN:

Permanecer al tanto con la lista de alerta de Einstein Analytics (Beta)

La Lista de alerta de Einstein Analytics proporciona a sus usuarios una experiencia con el estilo de cotización bursátil realizando un
seguimiento y mostrando cambios y mediciones importantes.
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Notificaciones de email para múltiples usuarios

Comparta automáticamente el conocimiento cuando se cumplen las condiciones de sus notificaciones. Ahora puede configurar
notificaciones para enviar por email a colegas al mismo tiempo que usted. Agregue destinatarios desde su organización a la lista de
distribución del email de notificación, de modo que todos obtengan las mismas alertas de forma simultánea.

Realizar vista previa y personalizar suscripciones (Beta)

Gestione su suscripción de email con una nueva ventana de vista previa y títulos de suscripción modificables. En la versión anterior,
introdujimos suscripción de widget de tablero con actualizaciones de email programadas. Ahora estamos agregando una ventana
de vista previa donde puede ver todas sus suscripciones de widget juntas, modificar frecuencia de email fácilmente y eliminar
suscripciones de widget. Otras mejoras incluyen títulos modificables y compatibilidad para formatos numéricos de widgets numéricos
en el email de suscripción.

Ganar insignias de Trailhead para aprendizaje en Analytics Studio

Conozca los fundamentos de Analytics en Studio, y gane las insignias más recientes de Trailhead para Einstein Analytics. Las nuevas
insignias en aplicación premian la completación de las trayectorias de aprendizaje bajo Iniciar su aventura de Analytics en el Centro
de aprendizaje.

Aplicaciones móviles de Analytics: Explorar más en la aplicación Salesforce

Acceda a Einstein Analytics desde su propia ficha en la aplicación móvil Salesforce para un acceso más rápido a sus activos en sus
desplazamientos. Los usuarios obtienen una experiencia coherente si están trabajando en la aplicación Salesforce o la aplicación
móvil Einstein Analytics. Einstein Analytics para iOS y Android versión 9.0 estará disponible más adelante esta primavera, esté al
tanto.

Permanecer al tanto con la lista de alerta de Einstein Analytics (Beta)
La Lista de alerta de Einstein Analytics proporciona a sus usuarios una experiencia con el estilo de cotización bursátil realizando un
seguimiento y mostrando cambios y mediciones importantes.

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:  Como una función beta, la Lista de alerta de Einstein Analytics es una vista previa y no forma parte de Einstein Analytics
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 sobre ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a Einstein
Analytics y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta
función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la Lista de alerta de Einstein Analytics en Trailblazer Community.

Cómo: En Configuración, seleccione Activar lista de alerta desde Configuración de Analytics.

Con la Lista de alerta, los usuarios pueden crear una lista personalizada de elementos de tablero para monitorear sus valores de medición
(1) y tendencias (2). Utilice el menú desplegable de medición (3) para modificar la medición y ver su tablero de origen. No más cambios
entre activos para ver qué cambió, los usuarios puede realizar un seguimiento de ellos de forma sencilla y rápida en un solo lugar.
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Los usuarios pueden crear su Lista de alerta utilizando elementos de interés desde tableros a los que tienen acceso. Simplemente abra
el tablero que contiene el elemento para ver y utilice el menú desplegable del widget para agregarlo.

303

Einstein Analytics: Mejoras de Generador de tableros,
Consulta de datos directa, Visualización de relaciones de

datos, Análisis de situaciones hipotéticas de Einstein
Discovery

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Las tendencias comienzan de inmediato cuando un elemento se agrega a la Lista de alerta. Las instantáneas se capturan en intervalos
regulares para mostrar el desempeño de elementos de tablero en cualquier momento concreto, de modo que no hay datos obsoletos.

Notificaciones de email para múltiples usuarios
Comparta automáticamente el conocimiento cuando se cumplen las condiciones de sus notificaciones. Ahora puede configurar
notificaciones para enviar por email a colegas al mismo tiempo que usted. Agregue destinatarios desde su organización a la lista de
distribución del email de notificación, de modo que todos obtengan las mismas alertas de forma simultánea.

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.

Quién: El acceso para agregar destinatarios de email de notificación está disponible para usuarios con el permiso Mensajes de email de
notificación: Permiso Agregar destinatarios.

Cómo: Para agregar destinatarios, abra la notificación en el panel de notificaciones del tablero y haga clic en Modificar destinatarios.
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En el cuadro Modificar destinatarios, puede agregar usuarios, ver destinatarios actuales y eliminar destinatarios. Solo los usuarios que
tienen acceso al conjunto de datos y el tablero están disponibles para seleccionar, y en esta versión solo puede seleccionar usuarios. Los
grupos y las funciones están programados para una versión futura.

Los destinatarios obtienen el email de notificación enviado desde la dirección de email del usuario que configura la notificación. Agregar
destinatarios no crea notificaciones personales para ellos. Los destinatarios agregados no obtienen notificaciones en aplicación a través
del icono de campana y no ven la notificación en su página de inicio.
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Nota:  Una vez agregados a la lista de distribución de email de notificación, los destinatarios no pueden eliminarse y deben solicitar
ser eliminados al remitente del email.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Establecer notificaciones inteligentes para mediciones de negocio importantes (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Realizar vista previa y personalizar suscripciones (Beta)
Gestione su suscripción de email con una nueva ventana de vista previa y títulos de suscripción modificables. En la versión anterior,
introdujimos suscripción de widget de tablero con actualizaciones de email programadas. Ahora estamos agregando una ventana de
vista previa donde puede ver todas sus suscripciones de widget juntas, modificar frecuencia de email fácilmente y eliminar suscripciones
de widget. Otras mejoras incluyen títulos modificables y compatibilidad para formatos numéricos de widgets numéricos en el email de
suscripción.

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.

Nota:  Como una función beta, la suscripción de Einstein Analytics es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su
acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en
base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro
de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función.

Cómo: En Configuración, en la página Configuración de Analytics, seleccione Activar suscripciones de email en widgets de tablero
de Einstein Analytics (Beta). A continuación aparece la opción Suscribirse en todos los menús de widget, excepto tablas, mapas y
gráficos personalizados.

Para abrir la vista previa, haga clic en Suscripciones en el panel de navegación izquierdo de la página de inicio. La vista previa muestra
el número y la frecuencia programada de suscripciones de widget y le proporciona acceso para modificar la cronología y la frecuencia
de su suscripción.
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También puede eliminar un widget de la suscripción seleccionando Eliminar en la vista previa del widget.

En la vista previa, haga clic en un título de widget para ir al panel de suscripción del tablero. En el panel de suscripción, haga clic en el
lápiz para cambiar el título de la suscripción de un widget.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener actualizaciones programadas en mediciones clave con suscripciones de email (Beta) (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ganar insignias de Trailhead para aprendizaje en Analytics Studio
Conozca los fundamentos de Analytics en Studio, y gane las insignias más recientes de Trailhead para Einstein Analytics. Las nuevas
insignias en aplicación premian la completación de las trayectorias de aprendizaje bajo Iniciar su aventura de Analytics en el Centro de
aprendizaje.

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: Cuatro nuevas insignias están disponibles, dependiendo de su cuenta.

Inteligencia de Einstein
Discovery

Creación de aplicación en
Einstein Analytics

Exploración de datos en Einstein
Analytics

Integración de datos en Einstein
Analytics

Las insignias aparecen en su perfil de Trailhead y en la sección superior del Centro de aprendizaje. Las insignias completadas están en
color y las insignias de color gris son por ganar.
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Aplicaciones móviles de Analytics: Explorar más en la aplicación Salesforce
Acceda a Einstein Analytics desde su propia ficha en la aplicación móvil Salesforce para un acceso más rápido a sus activos en sus
desplazamientos. Los usuarios obtienen una experiencia coherente si están trabajando en la aplicación Salesforce o la aplicación móvil
Einstein Analytics. Einstein Analytics para iOS y Android versión 9.0 estará disponible más adelante esta primavera, esté al tanto.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar Einstein Analytics en la nueva aplicación móvil Salesforce

Con la última actualización a la nueva aplicación móvil Salesforce, los usuarios pueden acceder a activos de Einstein Analytics desde
el nuevo elemento de navegación de Analytics. El nuevo elemento crea una experiencia de usuario familiar entre escritorio y móvil,
y proporciona a los usuarios de la aplicación móvil Salesforce una página de inicio para acceder a aplicaciones y tableros.

Prepararse para las versiones Spring ‘20 de Einstein Analytics para iOS y Android

Consulte esta página en las próximas semanas para obtener información acerca de las novedades en móvil. Acceda a vistas previas
anticipadas de las aplicaciones móviles de Analytics inscribiéndose en nuestro canal beta en https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Utilizar Einstein Analytics en la nueva aplicación móvil Salesforce

Con la última actualización a la nueva aplicación móvil Salesforce, los usuarios pueden acceder a activos de Einstein Analytics desde el
nuevo elemento de navegación de Analytics. El nuevo elemento crea una experiencia de usuario familiar entre escritorio y móvil, y
proporciona a los usuarios de la aplicación móvil Salesforce una página de inicio para acceder a aplicaciones y tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition y,
por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo:  El nuevo elemento de navegación estará disponible la semana del 17 de febrero de 2020.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceder a Einstein Analytics en sus desplazamientos con el nuevo elemento de navegación móvil

Prepararse para las versiones Spring ‘20 de Einstein Analytics para iOS y Android

Consulte esta página en las próximas semanas para obtener información acerca de las novedades en móvil. Acceda a vistas previas
anticipadas de las aplicaciones móviles de Analytics inscribiéndose en nuestro canal beta en https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Dónde: Estos cambios se aplican únicamente a Einstein Analytics para iOS y Android. Einstein Analytics está disponible en Developer
Edition y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Comunidades: Generador de reportes para Comunidades,
ExperienceBundle, seguridad mejorada y menú de canal

Sus socios y clientes ahora pueden crear y ejecutar reportes en comunidades y portales. Con el tipo de metadatos ExperienceBundle,
actualice e implemente rápidamente comunidades Lightning de forma programática empleando sus herramientas de desarrollo
preferidas. Las diversas mejoras de seguridad ayudan a mantener sus datos seguros. Ayude a los agentes de servicio a hacer contacto
con los clientes en diversos canales empleando el menú Canal de Service Cloud. Cree y modifique audiencias de comunidad Lightning
de forma programática.

Sugerencia:  Hay mucho movimiento de Lightning en Salesforce estos días: Lightning Experience, el marco de trabajo Lightning,
componentes web 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.

Además, consulte las sección Componentes Lightning de las notas de versión para cambios que afectan a usuarios de la comunidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Comunidades Lightning: Generador de reportes, página de ejecución de reporte y formatos flexibles

Utilice el Generador de reportes en sus comunidades Lightning de modo que los clientes y socios puedan crear y ejecutar reportes
desde una comunidad o portal. Dé más flexibilidad a los diseñadores al crear formatos de páginas de comunidades Lightning.

Productividad de desarrolladores: ExperienceBundle, personalización y construir su propia plantilla (LWC)

Desarrolle comunidades con mayor eficiencia con las mejoras de ExperienceBundle y la API de personalización, nuevos comandos
de Salesforce CLI y una plantilla nueva que está basada en el modelo de programación del Componente web Lightning.

Usuario invitado: Nuevo parámetro Acceso de usuario invitado y se eliminaron permisos retirados

Utilice el parámetro Proteger acceso de registro de usuario invitado para aplicar los valores predeterminados privados de toda la
organización para usuarios invitados y restringir los mecanismos de colaboración que puede utilizar para otorgar acceso a registros
a usuarios invitados. Eliminamos varios permisos de usuario obsoletos de los perfiles de usuarios invitados para mejorar la seguridad
de los datos.

Seguridad y Colaboración: Inicio de sesión con Id. de Apple, verificación de identidad con mensaje de texto y conmutador Lightning
Locker

Los usuarios de comunidades y portales ahora pueden iniciar sesión empleando sus Id. de Apple. Ahora puede hacer que los miembros
de comunidades y portales verifiquen sus identidades empleando un mensaje de texto. Active o desactive Lightning Locker para
su comunidad empleando un conmutador.

Otros cambios en comunidades

Obtenga información acerca de otros cambios que mejorarán su experiencia con comunidades.

Comunidades Lightning: Generador de reportes, página de ejecución de
reporte y formatos flexibles
Utilice el Generador de reportes en sus comunidades Lightning de modo que los clientes y socios puedan crear y ejecutar reportes desde
una comunidad o portal. Dé más flexibilidad a los diseñadores al crear formatos de páginas de comunidades Lightning.
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EN ESTA SECCIÓN:

Generador de reportes para comunidades Lightning (Disponibilidad general)

Cree, elimine y modifique reportes directamente desde su comunidad.

Ver reportes en comunidades Lightning (Disponibilidad general)

Revise, analice y colabore en sus registros de reportes directamente desde su comunidad.

Ampliar más sus formatos flexibles

Ahora puede reordenar las secciones de sus páginas de formatos flexibles arrastrándolas a la ubicación que desee.

Utilizar el nuevo atributo de nombre de página para la navegación de comunidad

Agregue un nombre de API exclusivo cuando cree una página de comunidad Lightning. Puede utilizar este valor como el atributo
name  en la referencia de página comm__namedPage  para la API de navegación Lightning.

Personalización de listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades admitidas en comunidades

Personalice las listas relacionadas para los equipos de cuentas y oportunidades para ayudar a los representantes a colaborar de forma
más eficiente con clientes y socios. Anteriormente, estas listas relacionadas podían personalizarse, pero las personalizaciones no se
mostraban a los usuarios finales.

Parámetro de ruta de búsqueda actualizado en páginas de búsqueda de la comunidad

El parámetro de URL para rutas de búsqueda de comunidades se actualizó a :term  para todas las plantilla de comunidades
Lightning excepto Koa y Kokua. El parámetro de URL para la plantilla Servicio al cliente es ahora /search-topic/:term
(actualizado desde /search-topic/:searchString). Para el resto de las plantillas Lightning (excepto Koa y Kokua), el
parámetro de URL es ahora /global-search/:term  (actualizado desde /global-search/:searchString).

Tener una mejor experiencia entre las noticias en tiempo real completas y los detalles de elementos de noticias en tiempo real

Disfrute de la comodidad de una mejor navegación en temas completos y noticias en tiempo real de grupos en su comunidad. En
una página de tema o en un grupo, la navegación desde las noticias en tiempo real completas a una vista de detalle le devuelve al
punto de partida. Anteriormente le devolvía a la parte superior de las noticias en tiempo real.

Crear más audiencias, buscar con comodines y ordenar

Elevamos el límite del número de audiencias que puede crear a 1.500. Con más audiencias, podrá utilizar más las búsquedas así que
las simplificamos. Utilice el comodín % y la nueva función de ordenación para encontrar rápidamente la audiencia que desee.

Agregar el componente Lista relacionada de registro a su Centro de Ayuda

La página Lista de registros relacionados y el componente Lista relacionada de registro están ahora disponibles en la plantilla del
Centro de ayuda. Utilícelos conjuntamente para agregar una lista de archivos que están relacionados con un artículo de Knowledge.
Si los usuarios no obtienen lo que necesitan del artículo, puede mostrarles una lista de archivos relacionados para llevarlos a una
solución.

Crear experiencias deslumbrantes en todos los canales con Salesforce CMS

Salesforce CMS es un CMS híbrido diseñado para ayudarle a crear y entregar contenido en cualquier canal. Utilice esta flexible
herramienta para crear una experiencia coherente entre múltiples puntos de contacto de clientes. Comparta un espacio de trabajo
de CMS con canales como Commerce Cloud y Heroku, o construya un sitio rico en contenido y personalizado en Experience Builder.
Mejore estos canales empleando el mismo contenido de Espacio de trabajo CMS.

Campos de Id. eliminados de componentes de temas

Para mejorar la validación de comunidades y simplificar los componentes de temas, retiramos el campo Id. de Tema de los
componentes Lista de temas relacionados, Descripción de temas y Mediciones de temas. También retiramos el campo Id. de Registro
del componente Temas. Estos campos de Id. se generaron dinámicamente y su eliminación no cambia el comportamiento de los
componentes.
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Generador de reportes para comunidades Lightning (Disponibilidad general)
Cree, elimine y modifique reportes directamente desde su comunidad.

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: La página Generador de reportes está disponible para usuarios de comunidad con una licencia Partner Community o Customer
Community Plus.

Cómo: El Generador de reportes Lightning está disponible en las siguientes plantillas de comunidad:

• Build Your Own

• Portal de cuentas de clientes

• Servicio al cliente

• Partner Central

Si ya activó los reportes en su comunidad, el botón Nuevo reporte está disponible en la página Lista de reportes de su comunidad.
Agregue la página Lista de reportes a su comunidad si aún no lo hizo. Si el botón no está disponible después de activar los reportes,
vuelva a publicar su comunidad.

Con todos los reportes de Salesforce, para ver, modificar o eliminar un reporte deberá tener acceso a él.

Ver reportes en comunidades Lightning (Disponibilidad general)
Revise, analice y colabore en sus registros de reportes directamente desde su comunidad.

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: La página de ejecución de reportes está disponible para usuarios con una licencia Partner Community o Customer Community
Plus.

Por qué: Con la página de ejecución de reportes, los usuarios pueden ver reportes con:

• Mediciones clave en el encabezado

• Conmutadores para ocultar o ver propiedades de reportes

• Herramientas de gestión de reportes en el encabezado de los reportes

• Funciones de ordenación y desglose para grupos de registros

Cómo: La página de ejecución de reportes está disponible en las siguientes plantillas de comunidad:

• Build Your Own

• Portal de cuentas de clientes

• Servicio al cliente

• Partner Central

Si ya activó los reportes en su comunidad, la página de ejecución de reportes está disponible automáticamente para usted. Si la página
de ejecución de reportes no está disponible después de activar los reportes, vuelva a publicar su comunidad.

Con todos los reportes de Salesforce, para ver, modificar o eliminar un reporte deberá tener acceso a él.

Ampliar más sus formatos flexibles
Ahora puede reordenar las secciones de sus páginas de formatos flexibles arrastrándolas a la ubicación que desee.
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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, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En Experience Builder, abra el menú Páginas en la barra de herramientas superior. Abra una página de formato flexible existente,
o seleccione Nueva página > Página estándar > Formato flexible. Agregue secciones empleando el icono , luego arrastre la
sección para colocarla donde desee.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejorar contenido de CMS con formatos flexibles

Utilizar el nuevo atributo de nombre de página para la navegación de comunidad
Agregue un nombre de API exclusivo cuando cree una página de comunidad Lightning. Puede utilizar este valor como el atributo name
en la referencia de página comm__namedPage  para la API de navegación Lightning.

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: Cuando crea nuevas páginas de comunidad estándar, ahora ve un nuevo campo, Nombre de API.
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Podrá definir el nombre de API únicamente cuando cree una página. Para las páginas existentes, o si deja el campo vacío, se genera un
nombre automáticamente.

Las páginas con nombres de comunidades siguientes pueden utilizar Nombre de API en lightning-navigation.

• Inicio

• Gestión de cuentas

• Contacto con el Servicio de asistencia técnica

• Error

• Inicio de sesión

• Mi cuenta

• Artículos principales

• Catálogo de temas

• Páginas personalizadas

Nota:  Los nombres de API de empaquetado no se admiten en estos momentos. Las comunidades creadas a partir de una plantilla
exportada pueden tener un nombre de API diferente al de la comunidad original. El atributo pageName  queda desusado ahora.

Personalización de listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades
admitidas en comunidades
Personalice las listas relacionadas para los equipos de cuentas y oportunidades para ayudar a los representantes a colaborar de forma
más eficiente con clientes y socios. Anteriormente, estas listas relacionadas podían personalizarse, pero las personalizaciones no se
mostraban a los usuarios finales.

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.
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Quién: El cambio del equipo de cuentas está disponible para todos los usuarios con licencias de comunidad. El campo del equipo de
oportunidades está disponible solo para los usuarios con una licencia de Comunidad de socios o Lightning External Apps Plus.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar las listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades

Parámetro de ruta de búsqueda actualizado en páginas de búsqueda de la
comunidad
El parámetro de URL para rutas de búsqueda de comunidades se actualizó a :term  para todas las plantilla de comunidades Lightning
excepto Koa y Kokua. El parámetro de URL para la plantilla Servicio al cliente es ahora /search-topic/:term  (actualizado desde
/search-topic/:searchString). Para el resto de las plantillas Lightning (excepto Koa y Kokua), el parámetro de URL es ahora
/global-search/:term  (actualizado desde /global-search/:searchString).

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades Lightning (excepto Koa y Kokua) 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:  Todos los componentes que utilizan los parámetros de URL antiguos siguen funcionando después de este cambio.
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Tener una mejor experiencia entre las noticias en tiempo real completas y los detalles
de elementos de noticias en tiempo real
Disfrute de la comodidad de una mejor navegación en temas completos y noticias en tiempo real de grupos en su comunidad. En una
página de tema o en un grupo, la navegación desde las noticias en tiempo real completas a una vista de detalle le devuelve al punto
de partida. Anteriormente le devolvía a la parte superior de las noticias en tiempo real.

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: Por ejemplo, digamos que está en una página de tema o en un grupo buscando información específica. Hace clic en Ver más
y navega con mayor profundidad en la lista de elementos de noticias en tiempo real para encontrar la información adecuada. Pero
cuando encuentra una publicación prometedora y hace clic para ir a la vista de detalle, se da cuenta que no es la información que desea.
Ahora, al hacer clic en el botón de retroceso de su navegador volverá a la misma página donde saltó a la vista de detalle. Anteriormente,
al hacer clic en el botón de retroceso le llevaba a la parte superior de las noticias en tiempo real completas, obligándole a desplazarse
de nuevo a donde estaba.

Crear más audiencias, buscar con comodines y ordenar
Elevamos el límite del número de audiencias que puede crear a 1.500. Con más audiencias, podrá utilizar más las búsquedas así que las
simplificamos. Utilice el comodín % y la nueva función de ordenación para encontrar rápidamente la audiencia que desee.

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.

Agregar el componente Lista relacionada de registro a su Centro de Ayuda
La página Lista de registros relacionados y el componente Lista relacionada de registro están ahora disponibles en la plantilla del Centro
de ayuda. Utilícelos conjuntamente para agregar una lista de archivos que están relacionados con un artículo de Knowledge. Si los
usuarios no obtienen lo que necesitan del artículo, puede mostrarles una lista de archivos relacionados para llevarlos a una solución.

Dónde: Este cambio se aplica a la plantilla de comunidad Lightning del Centro de ayuda a la que se accede a través de Lightning
Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En su Centro de ayuda, agregue el componente Lista relacionada de registro a una página Detalle de artículo. Publique sus
cambios. En la página Detalle de artículo, un usuario hace clic en Ver todo en el componente Lista relacionada de registro y llega a la
página Lista de registros relacionados.

Nota:  En el Centro de ayuda, un archivo es el único objeto que se admite en el componente Lista relacionada de registro.

Crear experiencias deslumbrantes en todos los canales con Salesforce CMS
Salesforce CMS es un CMS híbrido diseñado para ayudarle a crear y entregar contenido en cualquier canal. Utilice esta flexible herramienta
para crear una experiencia coherente entre múltiples puntos de contacto de clientes. Comparta un espacio de trabajo de CMS con
canales como Commerce Cloud y Heroku, o construya un sitio rico en contenido y personalizado en Experience Builder. Mejore estos
canales empleando el mismo contenido de Espacio de trabajo CMS.
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Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. El contenido de Salesforce CMS está disponible para su uso en comunidades de Fichas de Salesforce + Visualforce
y Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce CMS: Múltiples canales variados, Inicio de CMS y Formatos flexibles

Entregar contenido atractivo en múltiples canales y sitios

Campos de Id. eliminados de componentes de temas
Para mejorar la validación de comunidades y simplificar los componentes de temas, retiramos el campo Id. de Tema de los componentes
Lista de temas relacionados, Descripción de temas y Mediciones de temas. También retiramos el campo Id. de Registro del componente
Temas. Estos campos de Id. se generaron dinámicamente y su eliminación no cambia el comportamiento de los componentes.

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.

Productividad de desarrolladores: ExperienceBundle, personalización y
construir su propia plantilla (LWC)
Desarrolle comunidades con mayor eficiencia con las mejoras de ExperienceBundle y la API de personalización, nuevos comandos de
Salesforce CLI y una plantilla nueva que está basada en el modelo de programación del Componente web Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar e implementar comunidades Lightning con ExperienceBundle (Disponibilidad general)

El tipo de metadatos ExperienceBundle, que estaba disponible anteriormente como programa piloto, ahora tiene disponibilidad
general. ExperienceBundle proporciona representaciones basadas en texto legibles por las personas de diversos parámetros de
Experience Builder y componentes de sitio, como páginas, conjuntos de marca y temas. Independientemente de que sea para su
propia organización o que sea un socio consultor o ISV, actualice e implemente rápidamente comunidades Lightning empleando
sus herramientas de desarrollo preferidas, incluyendo Extensiones de Salesforce para VS Code, Salesforce CLI, Workbench o su IDE
o editor de texto favorito.

Personalizar su comunidad a través de la API (Disponibilidad general)

Cree y modifique audiencias de comunidad Lightning de forma programática y dirija esas audiencias a páginas, componentes,
conjuntos de marcas y datos con código de programación. Utilice API de REST de Chatter, Apex y la API de metadatos para crear
audiencias en Comunidades Lightning y asígnelas a objetivos, como páginas, componentes y conjuntos de marcas. Las nuevas
funciones no afectan a la experiencia de usuario ni requieren ninguna acción por su parte. No obstante, le instamos a que pruebe
las personalizaciones de su comunidad existentes después del lanzamiento de los entornos sandbox y de producción de Spring ’20.

Utilizar CSP relajado en componentes Lightning para comunidades

Etiquete componentes web Lightning para comunidades Lightning con lightningCommunity__RelaxedCSP  para permitir
que los componentes se ejecuten en una comunidad que tenga Lightning Locker desactivado.
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Actualizar e implementar comunidades Lightning con ExperienceBundle (Disponibilidad
general)
El tipo de metadatos ExperienceBundle, que estaba disponible anteriormente como programa piloto, ahora tiene disponibilidad general.
ExperienceBundle proporciona representaciones basadas en texto legibles por las personas de diversos parámetros de Experience Builder
y componentes de sitio, como páginas, conjuntos de marca y temas. Independientemente de que sea para su propia organización o
que sea un socio consultor o ISV, actualice e implemente rápidamente comunidades Lightning empleando sus herramientas de desarrollo
preferidas, incluyendo Extensiones de Salesforce para VS Code, Salesforce CLI, Workbench o su IDE o editor de texto favorito.

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.

Por qué: Anteriormente, los tipos de metadatos Network, CustomSite y SiteDotCom se combinaban para definir una comunidad. No
obstante, la recuperación del tipo SiteDotCom genera un archivo .site  binario, que no es legible para las personas. Al recuperar el
tipo ExperienceBundle en vez de SiteDotCom, puede extraer metadatos de comunidad granulares en un formato legible por las personas,
contenidos en una estructura de carpetas de tres niveles.

La carpeta experiences  contiene todas las comunidades Lightning de su organización. Cada carpeta de comunidad contiene
subcarpetas que representan los componentes diferentes a los que accede en Experience Builder. Modifique los archivos .json  de
su equipo local u organización borrador y luego implemente rápidamente sus cambios.

Cómo: Para activar el tipo de metadatos ExperienceBundle, desde Configuración, ingrese Configuración de comunidades
en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Configuración de comunidades. Seleccione Activar API de metadatos
ExperienceBundle y guarde sus cambios.

También puede activar esta función cuando cree una organización borrador empleando un archivo de definición de organización
borrador. (Consulte el Reporte de cobertura de metadatos.)

{
"orgName": "Sample Org",
"edition": "developer",
"features": [
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"COMMUNITIES"
],
"settings": {
"experienceBundleSettings": {
"enableExperienceBundleMetadata": true

},
"communitiesSettings": {
"enableNetworksEnabled": true

}
}

}

Sugerencia:  Antes de empezar a modificar los archivos .json  de su comunidad, realice una copia de los archivos como
respaldo.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear y publicar programáticamente comunidades en organizaciones borrador

Acelere el proceso de crear y publicar comunidades cuando trabaje con ExperienceBundle en organizaciones borrador. Empleando
varios nuevos comandos de Salesforce CLI, puede recuperar programáticamente una lista de plantillas disponibles, crear comunidades
Lightning o Fichas de Salesforce + Visualforce y publicar comunidades Lightning.

Hacer más con ExperienceBundle

ExperienceBundle incluye mejoras desde la versión piloto. Los paquetes desbloqueados ahora se admiten, junto con los componentes
CMS Collection, CMS Connect (JSON) y CMS Single Item. Además, los UUID se generan automáticamente para componentes cuando
los agrega a ExperienceBundle.

Crear y publicar programáticamente comunidades en organizaciones borrador
Acelere el proceso de crear y publicar comunidades cuando trabaje con ExperienceBundle en organizaciones borrador. Empleando
varios nuevos comandos de Salesforce CLI, puede recuperar programáticamente una lista de plantillas disponibles, crear comunidades
Lightning o Fichas de Salesforce + Visualforce y publicar comunidades Lightning.

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, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Descubrir comandos de CLI nuevos y modificados

Hacer más con ExperienceBundle
ExperienceBundle incluye mejoras desde la versión piloto. Los paquetes desbloqueados ahora se admiten, junto con los componentes
CMS Collection, CMS Connect (JSON) y CMS Single Item. Además, los UUID se generan automáticamente para componentes cuando
los agrega a ExperienceBundle.

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

API de metadatos
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Personalizar su comunidad a través de la API (Disponibilidad general)
Cree y modifique audiencias de comunidad Lightning de forma programática y dirija esas audiencias a páginas, componentes, conjuntos
de marcas y datos con código de programación. Utilice API de REST de Chatter, Apex y la API de metadatos para crear audiencias en
Comunidades Lightning y asígnelas a objetivos, como páginas, componentes y conjuntos de marcas. Las nuevas funciones no afectan
a la experiencia de usuario ni requieren ninguna acción por su parte. No obstante, le instamos a que pruebe las personalizaciones de su
comunidad existentes después del lanzamiento de los entornos sandbox y de producción de Spring ’20.

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.

Vea estas notas de la versión para obtener más detalles sobre los cambios en esta versión.

• API de REST de Chatter: Personalización

• Chatter en Apex: Personalización

Consulte estas guías del desarrollador para obtener incluso más detalles.

• Guía del desarrollador de Apex: Clase de personalización

• Guía del desarrollador de la API de REST de Chatter: Recursos de personalización

• Guía del desarrollador de metadatos de la API: Audiencia

Utilizar CSP relajado en componentes Lightning para comunidades
Etiquete componentes web Lightning para comunidades Lightning con lightningCommunity__RelaxedCSP  para permitir
que los componentes se ejecuten en una comunidad que tenga Lightning Locker desactivado.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en comunidades Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar componentes en comunidades Lightning con Lightning Locker desactivado

Usuario invitado: Nuevo parámetro Acceso de usuario invitado y se
eliminaron permisos retirados
Utilice el parámetro Proteger acceso de registro de usuario invitado para aplicar los valores predeterminados privados de toda la
organización para usuarios invitados y restringir los mecanismos de colaboración que puede utilizar para otorgar acceso a registros a
usuarios invitados. Eliminamos varios permisos de usuario obsoletos de los perfiles de usuarios invitados para mejorar la seguridad de
los datos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Proteger el modelo de colaboración y los valores predeterminados de toda la organización de usuarios invitados (Alerta de seguridad,
aplicada)

Para promover la seguridad de sus datos de Salesforce, esta alerta de seguridad activa automáticamente el parámetro Proteger
acceso de registro de usuario invitado en todas las organizaciones el 1 de marzo de 2020. Este parámetro aplica los valores
predeterminados privados de toda la organización para usuarios invitados y restringe los mecanismos de colaboración que puede
utilizar para otorgar acceso a registros a usuarios invitados. Si tiene una organización de Salesforce creada antes de Winter ’20, le
recomendamos revisar los valores predeterminados de toda la organización externa, grupos públicos, colas, colaboración manual
y colaboración gestionada por Apex que utiliza para otorgar acceso a usuarios invitados. A continuación, sustituya el acceso otorgado
anteriormente por estos mecanismos de colaboración con reglas de colaboración de usuario invitado antes de que se aplique la
alerta de seguridad.

Asegurar permisos de objetos para usuarios invitados (Alerta de seguridad)

En Summer ’20, Salesforce va a aplicar una nueva política de seguridad que restringe a los usuarios a un máximo de acceso de lectura
o creación en todos los objetos estándar y personalizados. Anteriormente podía otorgar a los usuarios invitados permiso para
actualizar, eliminar, Ver todos los datos o Modificar todos los datos en objetos específicos. Salesforce solo está aplicando esta nueva
política de seguridad a nuevas organizaciones y en organizaciones existentes que cumplan requisitos (que no tengan permisos para
actualizar, eliminar, Ver todos los datos o Modificar para usuarios invitados sobre cualquier objeto). Las organizaciones que no
cumplan esta nueva política de seguridad verán una Alerta de seguridad en sus organizaciones, y deberán evaluar sus permisos
sobre el objeto invitado para garantizar que los datos de su organización están seguros.

Retirada de Ver todos los usuarios y otros permisos de perfiles de usuarios invitados en entornos sandbox

Para promover la seguridad de los datos, retiramos los siguientes permisos en todos los perfiles de usuarios invitados de su organización
de sandbox: Ver todos los usuarios, Activar Arquitectura de niveles de interfaz de usuario, Eliminar personas de mensajes directos,
Ver temas y Enviar email no de negocio. Retiramos estos permisos en entornos sandbox de modo que pueda probar su implementación
y realizar los cambios necesarios en sus organizaciones de producción.

Ver todos los usuarios y otros permisos en Perfiles de usuario invitado (Alerta de seguridad, aplicada)

Los usuarios invitados habitualmente no necesitan acceso para ver todos los usuarios en una organización de Salesforce, de modo
que para promover la seguridad de datos, desactivamos el permiso Ver todos los usuarios en perfiles de usuario invitado. Si tiene
una organización creada antes de Winter ’20, le recomendamos comprobar el acceso de usuarios y anular la selección del permiso
Ver todos los usuarios en todos sus perfiles de usuario invitado. Para mejorar la seguridad, también eliminamos estos permisos del
perfil de usuario invitado: Puede aprobar comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real, Activar Arquitectura de niveles de
interfaz de usuario, Eliminar personas de mensajes directos, Ver temas y Enviar email no de negocio.

Asignar automáticamente registros creados por usuarios invitados a un propietario predeterminado (Alerta de seguridad publicada
anteriormente)

Para aumentar la seguridad de sus datos de Salesforce, configure su organización de modo que los usuarios invitados ya no sean
automáticamente el propietario de registros que crean. En su lugar, cuando un usuario crea un registro, el registro se asigna a un
usuario activo predeterminado en el organización, que se convierte en el propietario.

Retirada de algunos permisos de usuario en el perfil de usuario invitado

Retiramos algunos permisos obsoletos de los perfiles de usuarios invitados en nuevas organizaciones de Salesforce y los desactivamos
de forma predeterminada para nuevos perfiles de usuarios invitados creados antes de Spring ’20.
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Proteger el modelo de colaboración y los valores predeterminados de toda la
organización de usuarios invitados (Alerta de seguridad, aplicada)
Para promover la seguridad de sus datos de Salesforce, esta alerta de seguridad activa automáticamente el parámetro Proteger acceso
de registro de usuario invitado en todas las organizaciones el 1 de marzo de 2020. Este parámetro aplica los valores predeterminados
privados de toda la organización para usuarios invitados y restringe los mecanismos de colaboración que puede utilizar para otorgar
acceso a registros a usuarios invitados. Si tiene una organización de Salesforce creada antes de Winter ’20, le recomendamos revisar los
valores predeterminados de toda la organización externa, grupos públicos, colas, colaboración manual y colaboración gestionada por
Apex que utiliza para otorgar acceso a usuarios invitados. A continuación, sustituya el acceso otorgado anteriormente por estos mecanismos
de colaboración con reglas de colaboración de usuario invitado antes de que se aplique la alerta de seguridad.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones con comunidades activas y sitios en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Esta alerta de seguridad entra en vigor el 1 de marzo de 2020.

Cómo: Revise las acciones requeridas antes de aplicar esta alerta de seguridad. Desde Configuración, ingrese Alertas de
seguridad  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Alertas de seguridad. Para proteger el modelo de colaboración y los
valores predeterminados de toda la organización de usuarios invitados, haga clic en Primeros pasos. Siga las instrucciones en las guías
paso a paso para revisar los parámetros de colaboración de usuario invitado y crear reglas de colaboración de usuario invitado.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Ayuda de Salesforce: Proteger acceso de registro y configuración de colaboración de usuarios invitados (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Proteger su comunidad o portal (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Asegurar permisos de objetos para usuarios invitados (Alerta de seguridad)
En Summer ’20, Salesforce va a aplicar una nueva política de seguridad que restringe a los usuarios a un máximo de acceso de lectura
o creación en todos los objetos estándar y personalizados. Anteriormente podía otorgar a los usuarios invitados permiso para actualizar,
eliminar, Ver todos los datos o Modificar todos los datos en objetos específicos. Salesforce solo está aplicando esta nueva política de
seguridad a nuevas organizaciones y en organizaciones existentes que cumplan requisitos (que no tengan permisos para actualizar,
eliminar, Ver todos los datos o Modificar para usuarios invitados sobre cualquier objeto). Las organizaciones que no cumplan esta nueva
política de seguridad verán una Alerta de seguridad en sus organizaciones, y deberán evaluar sus permisos sobre el objeto invitado para
garantizar que los datos de su organización están seguros.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones con perfiles de usuarios invitados para comunidades, Sitios de site.com y Sitios
de Salesforce.

Cuándo: Esta política de seguridad se va a aplicar en Summer ‘20, pero queremos que tenga tiempo para evaluar el efecto de este
cambio en su organización.

Cómo: Si su organización tiene cualquier objeto que dé a los usuarios invitados permisos para actualizar, eliminar, Ver todos los datos
o Modificar todos los datos a usuarios invitados, verá una Alerta de seguridad solicitándole que refuerce sus estándares de seguridad.
Consulte las Alertas de seguridad en su organización en Configuración > Alertas de seguridad. Para ver qué objetos tienen permisos
de objeto demasiado permisivos, descargue e instale el “Reporte Acceso de usuario invitado” desde AppExchange. Siga las instrucciones
de instalación y compruebe el reporte que muestra el acceso de invitado a todos los objetos de su organización.
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Retirada de Ver todos los usuarios y otros permisos de perfiles de usuarios invitados
en entornos sandbox
Para promover la seguridad de los datos, retiramos los siguientes permisos en todos los perfiles de usuarios invitados de su organización
de sandbox: Ver todos los usuarios, Activar Arquitectura de niveles de interfaz de usuario, Eliminar personas de mensajes directos, Ver
temas y Enviar email no de negocio. Retiramos estos permisos en entornos sandbox de modo que pueda probar su implementación y
realizar los cambios necesarios en sus organizaciones de producción.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones de sandbox con perfiles de usuarios invitados en Lightning Experience y
Salesforce Classic.

Ver todos los usuarios y otros permisos en Perfiles de usuario invitado (Alerta de
seguridad, aplicada)
Los usuarios invitados habitualmente no necesitan acceso para ver todos los usuarios en una organización de Salesforce, de modo que
para promover la seguridad de datos, desactivamos el permiso Ver todos los usuarios en perfiles de usuario invitado. Si tiene una
organización creada antes de Winter ’20, le recomendamos comprobar el acceso de usuarios y anular la selección del permiso Ver todos
los usuarios en todos sus perfiles de usuario invitado. Para mejorar la seguridad, también eliminamos estos permisos del perfil de usuario
invitado: Puede aprobar comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real, Activar Arquitectura de niveles de interfaz de usuario,
Eliminar personas de mensajes directos, Ver temas y Enviar email no de negocio.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones con comunidades activas en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Aplicaremos esta alerta de seguridad de forma escalonada a partir del 1 de marzo de 2020.

Cómo: Estos cambios se activan automáticamente en su organización. No obstante, tiene la capacidad de no optar. En la versión Summer
’20 estos cambios serán obligatorios y no tendrá la opción de no suscribirlos.

Asignar automáticamente registros creados por usuarios invitados a un propietario
predeterminado (Alerta de seguridad publicada anteriormente)
Para aumentar la seguridad de sus datos de Salesforce, configure su organización de modo que los usuarios invitados ya no sean
automáticamente el propietario de registros que crean. En su lugar, cuando un usuario crea un registro, el registro se asigna a un usuario
activo predeterminado en el organización, que se convierte en el propietario.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones con comunidades activas en Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Hacer que un usuario de organización interno sea el propietario de registros creados por usuarios invitados es una mejor
práctica de seguridad de Salesforce. Aunque le recomendamos encarecidamente que asigne un propietario predeterminado, el cambio
de la propiedad de registro puede afectar a la capacidad de acceder a registros de sus usuarios invitados. Pruebe todos los cambios en
un entorno de sandbox para ver los efectos en la visibilidad y colaboración de datos antes de cambiar su implementación en producción.

Cómo: En Configuración, ingrese Configuración de comunidades  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Configuración de comunidades. Seleccione Asignar nuevos registros creados por usuarios invitados al propietario
predeterminado. Haga clic en Guardar.

En comunidades recién creadas, Salesforce asigna automáticamente el usuario que creó la comunidad como el propietario predeterminado
de todos los registros creados por usuarios invitados. Cambie el propietario predeterminado en el espacio de trabajo Administración de
su comunidad, bajo Preferencias.
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Retirada de algunos permisos de usuario en el perfil de usuario invitado
Retiramos algunos permisos obsoletos de los perfiles de usuarios invitados en nuevas organizaciones de Salesforce y los desactivamos
de forma predeterminada para nuevos perfiles de usuarios invitados creados antes de Spring ’20.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones con perfiles de usuarios invitados activos en Lightning Experience y Salesforce
Classic.

Por qué: Los usuarios invitados tienen menos acceso a datos de objetos en comunidades y portales, y necesitan menos permisos de
usuario que los usuarios autenticados.

Los siguientes permisos ya no están disponibles para perfiles de usuarios invitados:

• ShareInternalArticles (Compartir artículos de Knowledge de forma externa)

• HideReadByList (Ocultar la lista Visto por)

• RecordVisibilityAPI (Activar la API RecordVisibility)

• AssignTopics (Asignar temas)

• CanVerifyComment (Verificar respuestas a preguntas de Chatter)

• CloseConversations (Cerrar hilos de conversaciones)

• EditTopics (Modificar temas)

• CreateTopics (Crear temas)

• DeleteTopics (Eliminar temas)

• MergeTopics (Combinar temas)

• PrivacyDataAccess (Permitir a los usuarios acceder a datos de privacidad)

• ModifyDataClassification (Modificar Clasificación de datos)

• UseAnyApiClient (Utilizar cualquier cliente de API)

• CanApproveFeedPost (Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real)

Nota:  Estos permisos están aún disponibles en perfiles de usuarios invitados creados en organizaciones antes de Spring ’20, pero
están desactivados de forma predeterminada.

Seguridad y Colaboración: Inicio de sesión con Id. de Apple, verificación
de identidad con mensaje de texto y conmutador Lightning Locker
Los usuarios de comunidades y portales ahora pueden iniciar sesión empleando sus Id. de Apple. Ahora puede hacer que los miembros
de comunidades y portales verifiquen sus identidades empleando un mensaje de texto. Active o desactive Lightning Locker para su
comunidad empleando un conmutador.

EN ESTA SECCIÓN:

Permitir a los usuarios de comunidad iniciar sesión con sus Id. de Apple

Los usuarios ahora pueden iniciar sesión en comunidades con sus Id. de Apple cuando utiliza el nuevo proveedor de autenticación
de Apple.

Verificar su dominio de comunidad para servicios externos

Algunos servicios externos requieren que pruebe el control del nombre de su dominio de comunidad. Si ese es el caso, el servicio
debe verificar que usted es realmente el propietario del dominio. Por ejemplo, el servicio Iniciar sesión con Apple requiere la verificación
del dominio para permitir que los usuarios inicien sesión con sus Id. de Apple. Ahora puede verificar su dominio de comunidad desde
la página Configuración de dominios.
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Verificar la identidad por mensaje de texto en vez de por email

Para imponer una política de verificación de identidad más estricta, puede hacer que los usuarios de comunidad verifiquen sus
identidades por mensaje de texto si ya verificaron sus números de teléfono. Si los usuarios no verificaron sus números de teléfono,
Salesforce verifica sus identidades por email.

Activar y desactivar Lightning Locker en la interfaz de usuario

Active o desactive Lightning Locker para todos los componentes de una comunidad, independientemente de la versión de API con
un sencillo conmutador en Experience Builder. El conmutador está disponible en comunidades Lightning que utilizan el nivel de
seguridad de secuencias de comandos Permitir las secuencias de comandos en línea y el acceso de secuencias de comandos a hosts
externos en la lista blanca.

Limitar el acceso de API a aplicaciones conectadas instaladas

Puede limitar el acceso de los usuarios de comunidad y portal (externos) a las API de Salesforce con un nuevo parámetro Control de
acceso de API. Con este parámetro, los usuarios externos solo pueden acceder a las API si utilizan una aplicación conectada que esté
instalada en su organización.

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Alerta de seguridad y actualización
crítica, aplicadas)

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. Este cambio no se aplica a consultas que se ejecutan en Modo del sistema.

Establecer niveles de acceso externo para más objetos estándar (Disponible de forma general)

Ahora puede establecer niveles de acceso externo para Prospectos y Campañas. Los objetos disponibles para valores predeterminados
de toda la organización externa varían dependiendo de las licencias de su organización de Salesforce y otros parámetros.

Evitar el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la creación de usuarios (Alerta de seguridad y actualización
crítica, aplicadas)

Esta actualización restringe el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la asignación a usuarios.

Permitir a los usuarios de comunidad iniciar sesión con sus Id. de Apple
Los usuarios ahora pueden iniciar sesión en comunidades con sus Id. de Apple cuando utiliza el nuevo proveedor de autenticación de
Apple.

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

Permita que los usuarios inicien sesión en Salesforce con sus Apple ID

Verificar su dominio de comunidad para servicios externos
Algunos servicios externos requieren que pruebe el control del nombre de su dominio de comunidad. Si ese es el caso, el servicio debe
verificar que usted es realmente el propietario del dominio. Por ejemplo, el servicio Iniciar sesión con Apple requiere la verificación del
dominio para permitir que los usuarios inicien sesión con sus Id. de Apple. Ahora puede verificar su dominio de comunidad desde la
página Configuración de dominios.
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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, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Verificar su nombre de dominio para servicios externos

Verificar la identidad por mensaje de texto en vez de por email
Para imponer una política de verificación de identidad más estricta, puede hacer que los usuarios de comunidad verifiquen sus identidades
por mensaje de texto si ya verificaron sus números de teléfono. Si los usuarios no verificaron sus números de teléfono, Salesforce verifica
sus identidades por email.

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. La
mensajería de verificación por SMS está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación
Salesforce. La licencia de complemento Créditos de verificación de identidad está disponible para su compra para todas las ediciones.

Quién: Los clientes que dispongan de licencia de créditos de verificación de identidad y que utilicen la activación de dispositivos por
mensaje de texto podrán activar la verificación de identidad por mensaje de texto. Si no sabe cuál es el límite de mensajes SMS de su
organización para la verificación de identidad, haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce. En los perfiles de usuario
externos, la opción Habilitar activación de dispositivo permite a los usuarios externos verificar su identidad mediante mensaje de
texto.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Verificación de identidad  y seleccione Evitar la
verificación de identidad por email cuando hay otros métodos registrados.

CONSULTE TAMBIÉN

Evitar la verificación de identidad a través del email

Activar y desactivar Lightning Locker en la interfaz de usuario
Active o desactive Lightning Locker para todos los componentes de una comunidad, independientemente de la versión de API con un
sencillo conmutador en Experience Builder. El conmutador está disponible en comunidades Lightning que utilizan el nivel de seguridad
de secuencias de comandos Permitir las secuencias de comandos en línea y el acceso de secuencias de comandos a hosts externos en
la lista blanca.

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: Lightning Locker proporciona seguridad en su comunidad aislando componentes de otros. Por ejemplo, puede aislar un
componente que capture la información de contraseña y evite que otros componentes lean esos datos. No obstante, a veces no requiere
este nivel de seguridad. En el pasado, si deseaba omitir la función de seguridad Lightning Locker para su comunidad, podría utilizar
componentes basados en las versiones 39.0 y anteriores de la API. Con el nuevo conmutador, puede utilizar componentes basados en
versiones posteriores de la API y seguir desactivando Lightning Locker en la comunidad.

Cómo: En Experience Builder, vaya a Configuración > Seguridad > Política de seguridad de contenidos (CSP).
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Limitar el acceso de API a aplicaciones conectadas instaladas
Puede limitar el acceso de los usuarios de comunidad y portal (externos) a las API de Salesforce con un nuevo parámetro Control de
acceso de API. Con este parámetro, los usuarios externos solo pueden acceder a las API si utilizan una aplicación conectada que esté
instalada en su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las comunidades a las que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para activar Control de acceso de API para su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Limitar acceso de API para usuarios externos

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades
y portales (Alerta de seguridad y actualización crítica, aplicadas)
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. Este
cambio no se aplica a consultas que se ejecutan en Modo del sistema.

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
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• 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.

Importante:

La activación del parámetro Ocultar información personal es una mejor práctica de seguridad de Salesforce.

Pruebe cualquier cambio en un entorno de sandbox antes de implementarlo en producción.

Sugerencia:  Esta actualización es a la vez una actualización crítica y una alerta de seguridad, y aparece tanto en la Consola de
actualizaciones críticas y la página Alertas de seguridad en Configuración. Para garantizar una transición sin problemas, siga las
recomendaciones paso a paso en la página Alertas de seguridad.

Establecer niveles de acceso externo para más objetos estándar (Disponible de forma
general)
Ahora puede establecer niveles de acceso externo para Prospectos y Campañas. Los objetos disponibles para valores predeterminados
de toda la organización externa varían dependiendo de las licencias de su organización de Salesforce y otros parámetros.

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

Salvaguardar sus datos estableciendo niveles de acceso externo para los objetos Prospecto y Campaña (Disponible de forma general)

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)

Evitar el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la creación
de usuarios (Alerta de seguridad y actualización crítica, aplicadas)
Esta actualización restringe el uso de perfiles externos estándar para el registro automático 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.

Quién: Este cambio se aplica a todas las organizaciones que utilizan perfiles externos estándar asociados con las siguientes licencias:

• BronzePartner ExternalAppsPlusLogin

• CSPLitePortal

• CustomerCommunity
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• 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: Esta actualización evita el uso de perfiles externos estándar para la inscripción automática y la creación de usuarios. Para el
registro automático, recomendamos que asigne usuarios a un perfil de comunidad duplicado, en vez de un perfil de comunidad estándar.
También recomendamos que utilice perfiles de comunidad duplicados para nuevos usuarios.

Cómo: Para habilitar el registro automático y la creación de usuario utilizando perfiles externos estándar, vaya a Configuración >
Configuración de comunidades y active la nueva preferencia Permitir perfiles externos estándar para la inscripción automática
y la asignación a usuarios. Los usuarios de Force.com y del portal heredado pueden activar la preferencia empleando la API de
metadatos.

Nota:  Permitir la configuración de inscripción automática y usuario de comunidad con perfiles externos estándar no es una mejor
práctica de Salesforce. Revise los permisos de objeto y la configuración de seguridad a nivel de campo para todos los perfiles
externos estándar antes de activar la preferencia.

Sugerencia:  Esta actualización es a la vez una actualización crítica y una alerta de seguridad, y aparece tanto en la Consola de
actualizaciones críticas y la página Alertas de seguridad en Configuración. Para garantizar una transición sin problemas, siga las
recomendaciones paso a paso en la página Alertas de seguridad.

Otros cambios en comunidades
Obtenga información acerca de otros cambios que mejorarán su experiencia con comunidades.
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EN ESTA SECCIÓN:

Hablar con clientes donde quieran con el menú Canal

Inicie pláticas con sus clientes empleando los canales que prefieran. Personalice sus opciones de participación en un Menú de canal
integrado en su comunidad o portal. Los agentes responden directamente desde sus Consolas de servicio, donde todos los beneficios
de Service Cloud están al alcance de sus dedos.

Mostrar una advertencia cuando se accede a una comunidad con un navegador no admitido

Un nuevo parámetro de toda la organización le permite mostrar una advertencia a usuarios de comunidades que estén accediendo
a sus comunidades con un navegador no admitido. La advertencia solicita a los usuarios que actualicen sus navegadores a la versión
más reciente o que utilicen otro navegador.

Jerarquía de cuentas externas (Beta)

Ahora los usuarios con licencias Partner Community y Customer Community Plus pueden ver los registros de otros usuarios externos
dentro de su jerarquía de cuentas. Las jerarquías de cuentas externas eliminan la complejidad de compartir datos con usuarios
externos.

Utilizar un conjunto de permisos para asignar el permiso Administrador de usuario externo delegado

En vez de crear un perfil de usuario solo para administradores externos delegados, utilice sus perfiles habituales y asigne el permiso
Administrador de usuario externo delegado (DEUA) utilizando un conjunto de permisos. Al configurar la lista de perfiles y conjuntos
de permisos se establece un usuario externo con el permiso DEUA que puede gestionar ese perfil de usuario externo.

Cambio de nombre para Espacios de trabajo y el Generador de comunidades

Ya utiliza el Generador y Espacios de trabajo para crear experiencias increíbles para sus clientes. Esa es la razón por la que cambiamos
el nombre del Generador de comunidades y Espacios de trabajo a Experience Builder y Experience Workspaces.

Experience Workspaces ya no se admite en Microsoft Internet Explorer 11

La cobertura para trabajar en Experience Workspaces desde Microsoft Internet Explorer versión 11 (IE11) finaliza en Spring ’20. Para
seguir construyendo su comunidad, cambie a un navegador admitido más seguro. Podrá seguir viendo comunidades Lightning con
IE11.

Hablar con clientes donde quieran con el menú Canal
Inicie pláticas con sus clientes empleando los canales que prefieran. Personalice sus opciones de participación en un Menú de canal
integrado en su comunidad o portal. Los agentes responden directamente desde sus Consolas de servicio, donde todos los beneficios
de Service Cloud están al alcance de sus dedos.

Dónde: Este cambio se aplica a comunidades a las que se accede a través de Salesforce Classic y Lightning Experience en Essentials
Edition, Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

¡Hola! Conocer el menú Canal (Disponible de forma general)

Mostrar una advertencia cuando se accede a una comunidad con un navegador no
admitido
Un nuevo parámetro de toda la organización le permite mostrar una advertencia a usuarios de comunidades que estén accediendo a
sus comunidades con un navegador no admitido. La advertencia solicita a los usuarios que actualicen sus navegadores a la versión más
reciente o que utilicen otro navegador.

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, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Para desactivar el mensaje de advertencia, desde Configuración, ingrese Configuración de comunidades  en el
cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Configuración de comunidades. Deje en blanco la casilla de verificación Mostrar advertencia
para navegadores no admitidos en comunidades y haga clic en Guardar.

Jerarquía de cuentas externas (Beta)
Ahora los usuarios con licencias Partner Community y Customer Community Plus pueden ver los registros de otros usuarios externos
dentro de su jerarquía de cuentas. Las jerarquías de cuentas externas eliminan la complejidad de compartir datos con usuarios externos.

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.

Nota:  Como una función beta, Jerarquía de cuentas externas es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo
general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de
ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación,
no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño
emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a
los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con el Servicio de
asistencia al cliente de Salesforce.

Por qué: Del mismo modo que las jerarquías de funciones de Salesforce, los datos que pertenecen a cuentas en una jerarquía de cuentas
externa están disponibles para las cuentas principales en la jerarquía. De este modo, los usuarios externos no tienen que depender de
reglas de colaboración para acceder a los datos desde sus cuentas secundarias.

Cómo: Cuando se complete su inscripción en este programa beta, active las jerarquías de cuentas externas en Configuración de
comunidades. Después de activar la preferencia, el objeto Jerarquía de cuentas externas estará disponible en su organización.

Utilizar un conjunto de permisos para asignar el permiso Administrador de usuario
externo delegado
En vez de crear un perfil de usuario solo para administradores externos delegados, utilice sus perfiles habituales y asigne el permiso
Administrador de usuario externo delegado (DEUA) utilizando un conjunto de permisos. Al configurar la lista de perfiles y conjuntos de
permisos se establece un usuario externo con el permiso DEUA que puede gestionar ese perfil de usuario externo.

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, Essentials Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cambio de nombre para Espacios de trabajo y el Generador de comunidades
Ya utiliza el Generador y Espacios de trabajo para crear experiencias increíbles para sus clientes. Esa es la razón por la que cambiamos
el nombre del Generador de comunidades y Espacios de trabajo a Experience Builder y Experience Workspaces.

Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades 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.

Experience Workspaces ya no se admite en Microsoft Internet Explorer 11
La cobertura para trabajar en Experience Workspaces desde Microsoft Internet Explorer versión 11 (IE11) finaliza en Spring ’20. Para seguir
construyendo su comunidad, cambie a un navegador admitido más seguro. Podrá seguir viendo comunidades Lightning con IE11.
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Dónde: Este cambio se aplica a las comunidades 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 a Experience Workspaces con IE11, un mensaje le proporcionará un vínculo a los navegadores que
admite Salesforce.

Noticias en tiempo real de Chatter: Marcas de tiempo absolutas o
relativas en Noticias en tiempo real de caso

Seleccione cómo mostrar marcas de tiempo para comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real de caso.

Establecer el formato de marca de fecha y hora para elementos de noticias
en tiempo real de caso
En noticias en tiempo real de caso, ahora puede mostrar a los usuarios una marca de fecha y hora relativa o absoluta en elementos de
noticias en tiempo real. Muestre a sus usuarios una marca de fecha y hora absoluta como “7 de enero de 2020 a las 12:15 PM”, o un
periodo relativo como “hace 10 minutos”.

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

Cómo: Existe un nuevo parámetro de Chatter en Configuración, Mostrar marca de tiempo relativa. La marca de tiempo relativa es
el valor predeterminado. Para utilizar una marca de tiempo absoluta, borre la casilla de verificación. En las noticias en tiempo real de un
caso, la configuración afecta las marcas de fecha y hora en publicaciones y comentarios. Si navega a la vista de detalles de un elemento
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de noticias en tiempo real, la marca de hora siempre es relativa. Cuando la hora relativa está en vigor en las noticias en tiempo real, los
usuarios pueden ver la fecha y hora absoluta pasando el ratón sobre la marca.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Mostrar fecha y hora exacta de actividad o publicación de Chatter en noticias en tiempo real de Consola de caso
Lightning

Archivos: Retirada de compatibilidad para la interpretación de Adobe
Flash

Prepararse para cambiar su representación de archivos en la API de REST de Chatter desde Adobe Flash a SVG.

EN ESTA SECCIÓN:

Cambiar su recurso de representación de archivos con la API de REST de Chatter

Desde el lanzamiento de la versión Winter ’21, el recurso de representación de archivos de la API de REST de Chatter ya no devuelve
una representación con Adobe Flash. En su lugar, puede utilizar un recurso de representación SVG desde el recurso Vista previa de
archivos de la API de REST de Chatter.

Cambiar su recurso de representación de archivos con la API de REST de
Chatter
Desde el lanzamiento de la versión Winter ’21, el recurso de representación de archivos de la API de REST de Chatter ya no devuelve una
representación con Adobe Flash. En su lugar, puede utilizar un recurso de representación SVG desde el recurso Vista previa de archivos
de la API de REST de Chatter.

Desde el lanzamiento de la versión Summer ’20, el recurso de representación de archivos de la API de REST de Chatter deja de crear
representaciones con Adobe Flash de forma predeterminada. Para crear representaciones con Adobe Flash para la versión Summer ’20,
haga contacto con el Servicio de atención al cliente. No obstante, las representaciones con Adobe Flash no estarán disponibles con el
lanzamiento de la versión Winter ’21.

Móvil Una experiencia mejorada para todos

En Spring ’20, todos los usuarios activos de la aplicación móvil Salesforce quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce.
Los administradores y usuarios por igual pueden aprovechar las opciones de personalización ampliadas, las potentes funciones Lightning
y un desempeño mejorado. El Publicador móvil para comunidades mejora aún más con acceso de Apple Wallet y una nueva aplicación
específica para realizar pruebas.

EN ESTA SECCIÓN:

Nueva aplicación móvil Salesforce: una actualización principal, junto con mejoras en la navegación y las búsquedas

En Spring ’20, todos los usuarios de la aplicación móvil Salesforce activos, incluyendo tanto los usuarios de Salesforce Classic como
de Lightning Experience, quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce. Obtenga un acceso rápido a los elementos
que utiliza más con una barra de navegación personalizable y un nuevo elemento de navegación de Einstein Analytics. Las mejoras
en las búsquedas y Einstein Voice Assistant (Beta) facilitan encontrar lo que desea, y la colaboración con vínculos hace más fácil
compartirlo.
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Publicador móvil para comunidades: Aplicación de prueba de sandbox y acceso de Apple Wallet

Sus comunicaciones móviles se vuelven más sólidas con las nuevas mejoras en el Publicador móvil para comunidades. Asegúrese
de que su aplicación de comunidades móviles funciona de la manera que desea antes de publicar con la aplicación Playground.
Agregue pases a Apple Wallet directamente desde su aplicación de comunidades móviles con marca.

Otras mejoras móviles: Objetos, campos, configuración del seguimiento de auditoría

Nos despedimos de lo anterior y damos la bienvenida a esta novedad. Hicimos algo de limpieza para mantener sus implementaciones
móviles correctas y saludables.

Nueva aplicación móvil Salesforce: una actualización principal, junto con
mejoras en la navegación y las búsquedas
En Spring ’20, todos los usuarios de la aplicación móvil Salesforce activos, incluyendo tanto los usuarios de Salesforce Classic como de
Lightning Experience, quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce. Obtenga un acceso rápido a los elementos que
utiliza más con una barra de navegación personalizable y un nuevo elemento de navegación de Einstein Analytics. Las mejoras en las
búsquedas y Einstein Voice Assistant (Beta) facilitan encontrar lo que desea, y la colaboración con vínculos hace más fácil compartirlo.

EN ESTA SECCIÓN:

Damos la bienvenida a la nueva aplicación móvil Salesforce

¡La nueva aplicación móvil Salesforce va a lanzarse al estrellato! La nueva aplicación debutó en Winter ’20. En Spring ’20, todos los
usuarios de la aplicación móvil Salesforce activos, incluyendo tanto los usuarios de Salesforce Classic como de Lightning Experience,
quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce. Los administradores obtienen acceso a más opciones de personalización
en la página 432. Los usuarios finales obtienen una interfaz de usuario intuitiva, desempeño mayor y funciones Lightning que ya
conocen de modo que el cambio entre la versión de escritorio y móvil es más fácil que nunca.

Todas las novedades en la nueva 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.

Activar la nueva aplicación móvil Salesforce (Actualización crítica)

Esta actualización actualiza todos los usuarios móviles a la nueva aplicación móvil Salesforce.

Damos la bienvenida a la nueva aplicación móvil Salesforce
¡La nueva aplicación móvil Salesforce va a lanzarse al estrellato! La nueva aplicación debutó en Winter ’20. En Spring ’20, todos los usuarios
de la aplicación móvil Salesforce activos, incluyendo tanto los usuarios de Salesforce Classic como de Lightning Experience, quedarán
actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce. Los administradores obtienen acceso a más opciones de personalización en la página
432. Los usuarios finales obtienen una interfaz de usuario intuitiva, desempeño mayor y funciones Lightning que ya conocen de modo
que el cambio entre la versión de escritorio y móvil es más fácil que nunca.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en
todas las ediciones, excepto Database.com.

Cuándo: Las opciones de personalización con tecnología Lightning estarán disponibles cuando se implemente Spring ’20 en su
organización. Si sus usuarios están ejecutando la versión más reciente de la aplicación móvil Salesforce disponible en App Store o Google
Play, ven funciones Lightning y de navegación mejoradas. Todos los otros cambios, incluyendo Einstein Voice Assistant (Beta), buscar
Resultado recomendado y el elemento de navegación de Einstein Analytics, estarán disponibles en una actualización de aplicación móvil
la semana del 17 de febrero de 2020.

Por qué: En Spring ’20, obtiene todo lo de Winter ’20 con algunas mejoras, basadas en sus comentarios.

334

Nueva aplicación móvil Salesforce: una actualización
principal, junto con mejoras en la navegación y las

búsquedas

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://releasenotes.docs.salesforce.com/es-mx/winter20/release-notes/rn_mobile_app_new.htm


La nueva aplicación móvil Salesforce es suya, automáticamente. en la página 346
No tiene que activar su preferencia de organización de Lightning Experience o asignar el nuevo permiso de usuario de la nueva
aplicación móvil Salesforce para acceder a la administración de la nueva aplicación o la experiencia de usuario final.

Essentials ahora se admite
Usuarios de Essentials: ¡regocíjense! Es su turno de experimentar las funciones de potenciación de la productividad y el estilo de la
nueva aplicación móvil Salesforce.

La barra de navegación es más personalizable en la página 340
En una aplicación Lightning, los primeros cuatro elementos de su barra de navegación móvil reflejan las primeras cuatro fichas de
su barra de navegación de escritorio. En la aplicación Solo móvil, los primeros cuatro elementos de su barra de navegación móvil
reflejan las primeras cuatro fichas de su menú de navegación móvil. Anteriormente, todos menos el primer elemento de la barra de
navegación estaban fijos.

Las notificaciones, la búsqueda y los favoritos tienen nuevas páginas de inicio
Puede buscar y ver notificaciones desde la parte superior derecha de la aplicación móvil. Puede ver su lista de favoritos desde el
menú de perfil. Anteriormente, la búsqueda, la notificación y los iconos de lista de favoritos estaban ubicados en la barra de navegación.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Salesforce Winter ’20: Prepararse para la nueva aplicación móvil Salesforce

Artículo de Knowledge: Preguntas más frecuentes sobre la actualización automática de la nueva aplicación móvil Salesforce

Todas las novedades en la nueva 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 nueva aplicación móvil 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.

Las opciones de personalización con tecnología Lightning estarán disponibles cuando se implemente Spring ’20 en su organización. Si
sus usuarios están ejecutando la versión más reciente de la aplicación móvil Salesforce disponible en App Store o Google Play, ven
funciones Lightning y de navegación mejoradas. Todos los otros cambios, incluyendo Einstein Voice Assistant (Beta), buscar Resultado
recomendado y el elemento de navegación de Einstein Analytics, estarán disponibles en una actualización de aplicación móvil la semana
del 17 de febrero de 2020.

Configuración
en el
sitio

completo

Aplicación
móvil

Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Mejoras y cambios de la aplicación Salesforce

Navegador y Sistema operativo

Requisitos de la aplicación móvil Salesforce

La compatibilidad cambió para la experiencia para tablets de la nueva
aplicación móvil Salesforce

Planificar la retirada de la experiencia de navegador web móvil de
Salesforce

Einstein Analytics
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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

Acceder a Einstein Analytics en sus desplazamientos con el nuevo
elemento de navegación móvil

Acceso a datos y vistas

Las tarjetas móviles no están disponibles en la nueva aplicación móvil
Salesforce

Navegación y acciones

Personalizar más en la barra de navegación

Buscar

Ver más detalles al buscar

Encontrar el registro correcto rápido con resultado recomendado en
dispositivos móviles (Beta)

Funciones de ventas

Personalizar listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades
en dispositivos móviles

Actualizar rutas con listas de selección dependientes en dispositivos
móviles

Funciones de productividad

Llevar a sus colegas a la misma página con colaboración con vínculos

Acceso y seguridad

Blindar sus datos con actualizaciones de seguridad móviles mejoradas

Configuración

Activar la nueva aplicación móvil Salesforce (Actualización crítica)

Requisitos de la aplicación móvil Salesforce
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 la aplicación móvil Salesforce en dispositivos móviles que cumplen estos requisitos de plataforma móvil.

336

Nueva aplicación móvil Salesforce: una actualización
principal, junto con mejoras en la navegación y las

búsquedas

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



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 móvil Salesforce para Android, iOS y la aplicación web en un
conjunto seleccionado de dispositivos móviles. Para la versión Spring ’20, utilizamos estos dispositivos para las pruebas.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 4 / Pixel 4 XL

• Google Pixel 3 • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Samsung Galaxy S10 / S10+

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 12.9” (Segunda generación)• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro • iPad Pro 10,5”

• iPad Pro 9,7”• iPhone 11

• iPhone XS Max • iPad 2017 (Quinta generación)

• iPad Air 2• iPhone XR

• iPhone X • iPad Mini 4

• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6 / 6 Plus

No se impide a los clientes utilizar la aplicación móvil 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 la aplicación móvil Salesforce en
dispositivos no probados debido a personalizaciones específicas de los fabricantes.

Para permitir la innovación y mantener Salesforce actualizada en el mercado móvil en rápida evolución, la lista de dispositivos probados
por Salesforce está sujeta a cambios a la única discreción de Salesforce, con o sin previo aviso.
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Actualizaciones de la aplicación móvil Salesforce
Los clientes cuyos dispositivos cumplen los requisitos de plataforma mínimos pueden recibir soluciones y actualizaciones de funciones
de la aplicación móvil 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.

Aplicación móvil 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 afectado
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 la aplicación móvil Salesforce no aparecen en Google Play ni App Store.

Servicios de atención al cliente para la aplicación móvil Salesforce
El servicio de asistencia al cliente de Salesforce realiza esfuerzos comercialmente razonables para solucionar problemas con la aplicación
móvil 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 la aplicación móvil 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 la aplicación móvil 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, los clientes deben instalar la actualización más reciente de la aplicación móvil
Salesforce disponible en Google Play o App Store. Solo damos asistencia para la versión más reciente.

La compatibilidad cambió para la experiencia para tablets de la nueva aplicación
móvil Salesforce
Los administradores que se suscribieron a la nueva aplicación móvil Salesforce durante el piloto o en Winter '20 pueden elegir si todos
los usuarios de tablets de sus organizaciones ven la nueva experiencia para tablets o la anterior. Anteriormente, los usuarios de la
aplicación móvil Salesforce que tenían la aplicación instalada en un tablet estaban limitados a la nueva experiencia para tablets. Si no
se suscribió para la nueva aplicación móvil Salesforce, todos los usuarios de su organización seguirán viendo la experiencia para tablets
de la aplicación móvil Salesforce anterior.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android instalada en tablets en todas las ediciones,
excepto Database.com.

Quién: Este cambio se aplica a todos los usuarios de tablets en organizaciones que se suscribieron anteriormente a la nueva aplicación
móvil Salesforce.
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Por qué: La nueva aplicación móvil Salesforce tiene una vista estrecha en tablets en vez de la visión a pantalla completa que tenía la
aplicación móvil anterior. Observamos que algunos administradores prefieren la vista a pantalla completa, que no se admite en la nueva
experiencia para tablets. Ahora los administradores que se suscribieron a la nueva aplicación móvil Salesforce durante el piloto o en
Winter ’20 pueden activar y desactivar la nueva experiencia para tablets para todos los usuarios de sus organizaciones.

Si no se suscribió para la nueva aplicación móvil Salesforce durante el piloto o en Winter ’20, la vista estrecha no está disponible.

Si tiene usuarios de iPad, consulte la función Lightning Experience en navegadores de iPad (beta) para obtener otra forma de utilizar
Salesforce en sus desplazamientos.

Cómo: Para alternar la nueva experiencia para tablets de la nueva aplicación móvil Salesforce, vaya a Configuración. Ingrese Inicio
rápido  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Inicio rápido de la aplicación móvil Salesforce. Busque la sección para
tablets de la nueva aplicación móvil Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Planificar la retirada de la experiencia de navegador web móvil de Salesforce
El acceso de navegador web móvil a Salesforce tiene programada su retirada con el lanzamiento de Summer ’20. Para obtener más
información, consulte Retirada de la experiencia web móvil de Salesforce. Para acceder a Salesforce desde un dispositivo móvil, utilice
la aplicación móvil Salesforce descargable desde Google Play o App Store o utilice Lightning Experience en navegadores de iPad.

Dónde: Este cambio se aplica a la web móvil Salesforce en todas las ediciones excepto Database.com.

Acceder a Einstein Analytics en sus desplazamientos con el nuevo elemento de
navegación móvil
Los usuarios de Salesforce para iOS ahora tienen un cuartel general para sus lentes y tableros de Einstein Analytics con el nuevo elemento
de navegación de Analytics para aplicaciones Lightning. Con el nuevo elemento los usuarios pueden ejecutar y examinar sus aplicaciones,
agregar activos a sus favoritos, y compartir vínculos a sus activos con email, SMS y mucho más. Con más funciones en la aplicación
Salesforce, los usuarios de Einstein Analytics no tienen que cambiar entre aplicaciones para completar tareas de negocio importantes.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS. Einstein Analytics está disponible en Developer Edition y,
por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: El nuevo elemento de navegación estará disponible la semana del 17 de febrero de 2020.

Cómo: Los administradores pueden agregar el elemento de navegación Analytics a aplicaciones Lightning en el Generador de aplicaciones
Lightning. Analytics no aparece en la lista de elementos de navegación de Solo móvil en el Iniciador de aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar Einstein Analytics en la nueva aplicación móvil Salesforce

Las tarjetas móviles no están disponibles en la nueva aplicación móvil Salesforce
Las tarjetas móviles estaban disponibles en el editor de formatos de página y aparecían en la página de información relacionada de un
registro en la aplicación móvil Salesforce anterior. No aparecen en la nueva aplicación móvil Salesforce, de modo que puede aprovechar
opciones de personalización Lightning más potentes en su lugar.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce en todas las ediciones excepto Database.com.
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Por qué: Las tarjetas móviles de Noticias, Twitter y Visualforce se sustituyeron por componentes Lightning, que están disponibles en
factores de forma de escritorio y móvil. Pueden volverse a crear muchas búsquedas ampliadas con el componente Registro relacionado.
El componente Registro relacionado no solo muestra los detalles de un registro relacionado, incluyendo los detalles de un registro
principal, también permite a sus usuarios actualizar el registro relacionado.

Cómo: Los componentes Lightning Noticias y Twitter funcionan automáticamente en la nueva aplicación móvil Salesforce.

Para sustituir una tarjeta móvil de Visualforce, agregue un componente de Visualforce a su página Lightning, y luego configure el
componente para que apunte a la página de Visualforce con capacidad móvil que desee. Para habilitar su página de Visualforce para
dispositivos móviles, asegúrese de que la casilla de verificación Disponible para Lightning Experience, Comunidades Lightning y
la aplicación móvil está seleccionada en los detalles de la página.

Para sustituir una búsqueda ampliada, agregue un componente Registro relacionado a su página Lightning, y luego especifique un
campo de búsqueda y una acción de actualización. Si no hay acciones disponibles para su búsqueda, siga los vínculos en el editor de
propiedades del Generador de aplicaciones Lightning para crear una acción. Para cambiar los campos mostrados para el componente
Registro relacionado, personalice la acción asociada en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Componentes estándar de páginas Lightning

Personalizar más en la barra de navegación
Ponga los elementos utilizados con mayor frecuencia de sus usuarios a mano. Ahora puede personalizar los primeros cuatro elementos
de la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Anteriormente, solo podía personalizar el primer elemento.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Por qué: En la barra de navegación anterior, los elementos Favoritos, Búsqueda y Notificaciones no podían cambiarse. Ahora los iconos
de búsqueda y notificaciones están en la parte superior de la pantalla, como lo hacen en la versión de escritorio de Lightning Experience.
Su lista de favoritos es el menú de perfil. Estos cambios liberan su barra de navegación para los elementos que le hacen más productivo.

Cómo: Las dos experiencias de navegación en la nueva aplicación móvil Salesforce se personalizan de manera diferente.

Para los usuarios en la aplicación Solo móvil, los primeros cuatro elementos en la barra de navegación son los primeros cuatro elementos
del menú de navegación. Agregue páginas Lightning, páginas de Visualforce, componentes Lightning y otros elementos de productividad
al menú de navegación en Configuración. Ingrese Navegación  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Navegación de
Salesforce.
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Para los usuarios de una aplicación Lightning, los primeros cuatro elementos en la barra de navegación son los primeros cuatro elementos
en la barra de navegación de la versión de escritorio de la aplicación. La lista completa de elementos de la barra de navegación de
escritorio está en el menú de navegación móvil. Si un usuario tiene permiso para personalizar la barra de navegación en el escritorio, los
cambios se sincronizan en el menú de navegación y la barra de navegación móviles.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Personalizar el menú de navegación de la aplicación móvil Salesforce (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ver más detalles al buscar
Cuando busca, los resultados instantáneos que obtiene a medida que escribe muestran más información, del mismo modo que en
Lightning Experience de escritorio. La información extra puede ayudarle a determinar qué resultado es el que desea.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Cuándo: Este cambio estará disponible la semana del 17 de febrero de 2020.

Por qué: Cuando busca un registro con un nombre común, los resultados de las búsquedas pueden parecerse todos. ¿Es esa cuenta
Acme para la oficina de Hoboken, o la de Hackensack? Ahora, los resultados de la búsqueda que se muestran mientras escribe lo dejan
claro. El campo secundario para el formato de resultados de la búsqueda aparece junto al nombre del objeto, lo que le da contexto
adicional sobre un registro.
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Cómo: Para seleccionar el campo secundario para un objeto, vaya al Gestor de objetos en Configuración. Seleccione un objeto y luego
seleccione Formatos de búsqueda. Modifique el formato Resultados de la búsqueda. El segundo campo admitido en el formato es el
campo secundario. No se admiten todos los campos.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Encontrar el registro correcto rápido con resultado recomendado en dispositivos
móviles (Beta)
Cuando parece que un registro es justo el que están buscando sus usuarios, ahora se resalta en Resultados principales.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Unlimited Edition, Enterprise Edition y
Performance Edition.

Nota:  Como una función beta, Búsqueda de Einstein es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general
de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones
y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún
plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para
uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o
en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios
y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias sobre Búsqueda de Einstein en Trailblazer Community.

Quién: Resultado recomendado requiere la licencia de conjunto de permisos de Einstein Search.
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Personalizar listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades en dispositivos
móviles
Personalice las listas relacionadas para los equipos de cuentas y oportunidades para ayudar a los representantes a colaborar de forma
más eficiente. Anteriormente, los usuarios móviles y finales no veían las personalizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la nueva aplicación móvil Salesforce en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar las listas relacionadas de equipos de cuentas y oportunidades

Actualizar rutas con listas de selección dependientes en dispositivos móviles
Potencie la productividad de los representantes cuando utilizan sus teléfonos para trabajar en oportunidades. Las rutas ahora admiten
listas de selección dependientes en la aplicación móvil Salesforce, de modo que los equipos de ventas pueden completar los campos
dependientes a medida que pasan por una ruta. Los representantes ya no tienen que abrir y modificar cada registro por separado para
completar campos. Anteriormente, los campos de listas de selección dependientes estaban disponibles en rutas únicamente en Lightning
Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce en Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Cuando utiliza listas de selección dependientes en una ruta, y un representante selecciona una etapa que contiene una lista de
selección secundaria, se solicita al representante que ingrese un valor.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Ruta en Salesforce1 que no muestra campos dependientes
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Llevar a sus colegas a la misma página con colaboración con vínculos
La colaboración es clave, y puede suponer un reto cuando no está en la oficina. Con el nuevo icono para compartir, es fácil compartir
una página de registro con un colega directamente desde la aplicación móvil Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Por qué: Nos dimos cuenta que los usuarios estaban encontrando maneras creativas de compartir páginas con colegas: capturas de
pantalla, elaboración de instrucciones de búsqueda, copiar y pegar, incluso danza interpretativa. Ahora, con un par de toques los usuarios
pueden compartir una URL Lightning con una página de Salesforce empleando la hoja de colaboración nativa de sus dispositivos.

Cómo: El icono para compartir aparece automáticamente en páginas de registros con capacidad de colaboración. No obstante, puede
desactivar la colaboración de vínculos para su organización agregando un atributo personalizado de aplicación conectada. En Configuración,
busque Aplicaciones conectadas  y seleccione Gestionar aplicaciones conectadas. Haga clic en el nombre de la aplicación
conectada que desea modificar. En la sección Atributos personalizados de la página de aplicación conectada, haga clic en Nuevo y
luego ingrese ENABLE_SHARE  para la clave de atributo y “false”  para el valor de atributo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Controlar el acceso y la seguridad para la aplicación Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Blindar sus datos con actualizaciones de seguridad móviles mejoradas
Se ha puesto más protección en la seguridad móvil mejorada para la aplicación móvil Salesforce. Ahora puede aplicar nuevas políticas
como la desactivación del uso del micrófono o la cámara para asegurar los datos de su aplicación Salesforce y los datos personales de
sus usuarios.

Dónde: Está disponible por un costo adicional para la nueva aplicación móvil Salesforce en todas las ediciones excepto Essentials y
Database.com.
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Cuándo: Este cambio estará disponible la semana del 17 de febrero de 2020.

Quién: Disponible para usuarios con el permiso de usuario Aplicar seguridad de aplicaciones móviles mejorada.

Por qué: Las actualizaciones en la seguridad móvil mejorada incluyen la activación de detección de malware (solo Android) y el bloqueo
del uso de un depurador, micrófono o cámara (solo iOS).

Cómo: En Configuración, busque Aplicaciones conectadas  y seleccione Gestionar aplicaciones conectadas. Seleccione
la aplicación que desea modificar y agregue y configure políticas como atributos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de seguridad de la aplicación móvil (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Activar la nueva aplicación móvil Salesforce (Actualización crítica)
Esta actualización actualiza todos los usuarios móviles a la nueva aplicación móvil Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a la nueva aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Por qué: Con esta actualización, todos los usuarios de la aplicación móvil Salesforce activos, incluyendo tanto los usuarios de Salesforce
Classic como de Lightning Experience, quedarán actualizados a la nueva aplicación móvil Salesforce. Los usuarios no necesitan descargar
una nueva versión de la aplicación móvil Salesforce para iOS o la aplicación móvil Salesforce para Android para obtener la nueva
experiencia.

Cómo: Para prepararse para la transición, recomendamos que utilice las herramientas de la página Inicio rápido de la aplicación móvil
Salesforce en Configuración. Ejecute el reporte Salesforce Optimizer para páginas móviles Lightning (Beta) para ver cómo se verán
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afectadas sus páginas Lightning personalizadas por la transición, y obtenga recomendaciones para afinar la experiencia móvil. Luego
utilice nuestras herramientas para actualizar sus aplicaciones Lightning y páginas para dispositivos móviles.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Publicador móvil para comunidades: Aplicación de prueba de sandbox y
acceso de Apple Wallet
Sus comunicaciones móviles se vuelven más sólidas con las nuevas mejoras en el Publicador móvil para comunidades. Asegúrese de
que su aplicación de comunidades móviles funciona de la manera que desea antes de publicar con la aplicación Playground. Agregue
pases a Apple Wallet directamente desde su aplicación de comunidades móviles con marca.

EN ESTA SECCIÓN:

Probar sus comunidades móviles con la aplicación Playground (Beta)

Puede probar y realizar una vista previa rápidamente de la experiencia dentro de la aplicación de sus comunidades antes de publicar
su aplicación con la aplicación Playground. La aplicación es una versión sin marca de la aplicación Publicador móvil para comunidades.

Agregar un pase a Apple Wallet (solo iOS)

Sus usuarios ahora pueden agregar un pase a sus Apple Wallet desde su aplicación de comunidades móviles con marca.

Probar sus comunidades móviles con la aplicación Playground (Beta)
Puede probar y realizar una vista previa rápidamente de la experiencia dentro de la aplicación de sus comunidades antes de publicar su
aplicación con la aplicación Playground. La aplicación es una versión sin marca de la aplicación Publicador móvil para comunidades.

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.

Nota:  Proporcionamos esta aplicación a clientes a través de un programa Beta que activa la aplicación para organizaciones de
sandbox. Para activar la aplicación, haga contacto con su representante de ventas de Salesforce para obtener una licencia de
cortesía o registre un caso en https://help.salesforce.com/home. Debido a que los programas Beta están sujetos a cambios, no
podemos garantizar la aceptación. Esta aplicación Beta no está disponible de forma general, como se indica en este documento
o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo
de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones disponibles de forma general.

Cuándo: Esta aplicación Beta está disponibles en la versión Spring ‘20.

Quién: Disponible para usuarios que soliciten y obtengan una licencia de cortesía. Haga contacto con su representante de Salesforce
para obtener más información.

Por qué: Queremos asegurarnos de que puede probar las funciones de sus comunidades móviles antes de aplicar los activos de marca
de su compañía.

Cómo: La aplicación Playground admite la mayoría de funciones y características de la aplicación Publicador móvil para comunidades
completa con marca.

• Inicio de sesión persistente

• Face ID / Touch ID

• Notificaciones distribuidas

• Cargar un archivo
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• Descargar un archivo

• Compartir un archivo

La aplicación Playground está disponible para iOS y Android.

Agregar un pase a Apple Wallet (solo iOS)
Sus usuarios ahora pueden agregar un pase a sus Apple Wallet desde su aplicación de comunidades móviles con marca.

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.

Cuándo: Este cambio estará disponible la semana del 17 de febrero de 2020.

Otras mejoras móviles: Objetos, campos, configuración del seguimiento
de auditoría
Nos despedimos de lo anterior y damos la bienvenida a esta novedad. Hicimos algo de limpieza para mantener sus implementaciones
móviles correctas y saludables.
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EN ESTA SECCIÓN:

Se retiró el objeto MobileSession

MobileSession era utilizado por la aplicación Salesforce Classic Mobile, que no ha estado operativa desde que retiramos Salesforce
Classic Mobile en Winter ’18. Si tiene reportes personalizados existentes o tipos de reportes personalizados que extraen datos de
sesiones móviles, es posible que no devuelvan resultados o generen un error. Recomendamos eliminar estos reportes o tipos.

El campo Usuario móvil de Apex (solo para uso interno de Salesforce) se retiró

El campo Usuario móvil de Apex (solo para uso interno de Salesforce), anteriormente llamado Usuario de Salesforce Classic, representaba
usuarios de la aplicación móvil Salesforce Classic, que no ha estado operativa desde que retiramos Salesforce Classic Mobile en
Winter ’18. El nombre de API para este campo era UserPermissionsMobileUser. Las vistas de lista y los reportes que utilizan este
campo podrían devolver resultados diferentes a los que se esperan o generar un error. Revise y modifique si es necesario los criterios
de estas vistas de lista y reportes para garantizar que sus resultados cumplen sus requisitos.

Realizar un seguimiento de los cambios en aplicaciones conectaras y parámetros de entrega de notificaciones

Agregamos elementos a Configuración del seguimiento de auditoría para ayudarle a seguir las actualizaciones móviles y notificaciones
importantes en Salesforce. Ahora puede realizar el seguimiento de los cambios en la longitud del PIN y la longitud del tiempo de
espera de inactividad de su aplicación conectada. También puede realizar el seguimiento de los cambios en sus parámetros de
entrega de notificaciones para tipos de notificación personalizadas y estándar, incluyendo cambios en los parámetros de entrega
de aplicaciones móviles, de escritorio y conectadas.

Se retiró el objeto MobileSession
MobileSession era utilizado por la aplicación Salesforce Classic Mobile, que no ha estado operativa desde que retiramos Salesforce Classic
Mobile en Winter ’18. Si tiene reportes personalizados existentes o tipos de reportes personalizados que extraen datos de sesiones
móviles, es posible que no devuelvan resultados o generen un error. Recomendamos eliminar estos reportes o tipos.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Salesforce Winter ’18: Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017

El campo Usuario móvil de Apex (solo para uso interno de Salesforce) se retiró
El campo Usuario móvil de Apex (solo para uso interno de Salesforce), anteriormente llamado Usuario de Salesforce Classic, representaba
usuarios de la aplicación móvil Salesforce Classic, que no ha estado operativa desde que retiramos Salesforce Classic Mobile en Winter
’18. El nombre de API para este campo era UserPermissionsMobileUser. Las vistas de lista y los reportes que utilizan este campo podrían
devolver resultados diferentes a los que se esperan o generar un error. Revise y modifique si es necesario los criterios de estas vistas de
lista y reportes para garantizar que sus resultados cumplen sus requisitos.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Salesforce Winter ’18: Retirada de la aplicación Salesforce Mobile Classic en diciembre de 2017
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Realizar un seguimiento de los cambios en aplicaciones conectaras y parámetros
de entrega de notificaciones
Agregamos elementos a Configuración del seguimiento de auditoría para ayudarle a seguir las actualizaciones móviles y notificaciones
importantes en Salesforce. Ahora puede realizar el seguimiento de los cambios en la longitud del PIN y la longitud del tiempo de espera
de inactividad de su aplicación conectada. También puede realizar el seguimiento de los cambios en sus parámetros de entrega de
notificaciones para tipos de notificación personalizadas y estándar, incluyendo cambios en los parámetros de entrega de aplicaciones
móviles, de escritorio y conectadas.

Dónde: Puede hacer el seguimiento de los cambios en aplicaciones conectadas en Configuración del seguimiento de auditoría en
Lightning Experience y Salesforce Classic en Contact Manager Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Puede hacer el seguimiento de los parámetros de entrega de
notificaciones en Configuración del seguimiento de auditoría en Lightning Experience en Contact Manager Edition, Essentials Edition,
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Monitorear más cambios en la configuración de seguimiento de auditoría

Salesforce Sustainability Cloud: Plataforma de confianza para alcanzar
la neutralidad del carbono

Obtenga perspectivas vitales sobre su huella de carbono. Empleando factores de emisiones globales para calcular las emisiones de gases
de efecto invernadero, Sustainability Cloud le ayuda a recopilar, categorizar y analizar el uso de la energía y los datos de emisiones de
gases de efecto invernadero de todas las actividades de negocio de su organización. Ya que está construida sobre Salesforce Lightning
Platform, tiene acceso a las herramientas que facilitan la colaboración, la gestión de proyectos y la creación de reportes.

EN ESTA SECCIÓN:

Reducir y reportar sobre su huella de carbono

Sustainability Cloud simplifica la captura de datos de la huella de carbono y su auditoría. Resuelve muchos de los problemas de la
contabilidad del carbono tradicional: registros incompletos o que faltan, seguimiento de datos manual en varias hojas de cálculo y
datos desestructurados. Las actividades de recopilación y auditoría que una vez tardaban meses ahora pueden reducirse a semanas.

Reducir y reportar sobre su huella de carbono
Sustainability Cloud simplifica la captura de datos de la huella de carbono y su auditoría. Resuelve muchos de los problemas de la
contabilidad del carbono tradicional: registros incompletos o que faltan, seguimiento de datos manual en varias hojas de cálculo y datos
desestructurados. Las actividades de recopilación y auditoría que una vez tardaban meses ahora pueden reducirse a semanas.

Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce en Enterprise Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition.

Cuándo: Sustainability Cloud se lanzó el 17 de diciembre de 2019.

Quién: Sustainability Cloud está disponible para usuarios con una licencia de Sustainability Cloud. Para instalar y configurar la aplicación,
debe tener los permisos de usuario Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.

Por qué: Debido a que sus datos están en un único punto, puede medir rápidamente su impacto medioambiental y obtener perspectivas
sobre las que puede realizar acciones. Puede utilizar estas perspectivas par reportar las averiguaciones a sus partes interesadas clave y
determinar su estrategia de acción para el clima. Sustainability Cloud se alinea generalmente con estándares ampliamente utilizados y
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aceptados sobre la creación de reportes sobre gases de efecto invernadero como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG
Protocol) del World Resources Institute. Utilícela como herramienta clave para difundir su huella de carbono a varios organismos de
información.

La aplicación viene precargada con datos de referencia de la:

• US Environmental Protection Agency (EPA)

• US Energy Information Administration (EIA)

• UK Department for Business, Energy & Strategy (BEIS)

• Protocolo Greenhouse Gas (GHG)

Los cálculos del inventario de carbono están automatizados y son precisos. Ya no tiene que comprobar la precisión de los cálculos en
inventarios dirigidos por hojas de cálculo.

Sustainability Cloud está diseñada alrededor de un proceso de flujo de trabajo lógico que está optimizado para la determinación de la
huella de carbono. Sustainability Cloud le guiará por el proceso de principio a fin: desde identificar activos para que se incluyan en el
inventario de carbono hasta reportar los datos después de una auditoría externa.

Cómo: Para obtener Sustainability Cloud, haga contacto con su ejecutivo de cuenta. Una vez su administrador del sistema instale,
configure la aplicación y proporcione credenciales de inicio de sesión, utilice el Iniciador de aplicación para encontrar y abrir Sustainability.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Reducir y reportar sobre su huella de carbono

Trailblazer Community de Sustainability Cloud

Comunidad de socios de Sustainability Cloud

Industrias: Configuración más sencilla, más flexibilidad, mayor
repercusión

Nuestras soluciones verticales de Salesforce son ahora incluso mejores para dar cobertura a sus requisitos específicos de negocio. Financial
Services Cloud le aporta más visibilidad sobre los distribuidores y una nueva API para crear hipotecas. En Health Cloud, obtendrá una
configuración más sencilla de los planes de cuidados y más opciones para encontrar el proveedor de cuidados correcto. Consumer
Goods Cloud ayuda a los representantes de campo a maximizar su repercusión y realizar seguimientos de niveles de stock; Manufacturing
Cloud ofrece a los gerentes de cuentas un mayor control y visibilidad mejorada de los acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas.

EN ESTA SECCIÓN:

Financial Services Cloud: API de hipoteca, Gestión de desempeño de distribuidor y Plantillas de plan de acción

Cree su propio proceso de hipoteca con nuevas API de negocio de hipotecas. Agregue elementos de lista de selección del documento
a plantillas de plan de acción. Monitoree el desempeño de distribuidor con un nuevo tablero, reportes y mediciones de desempeño.
Duplique y comparta sus plantillas de plan de acción.

Health Cloud: Configuración más sencilla de seguros médicos y programas de cuidados y más información de proveedores

Para ayudarle a que el mundo sea mejor (y más saludable) para vivir, facilitamos la creación y personalización de seguros médicos
y programas de cuidados. También le damos más maneras de diseñar tarjetas de proveedor y más flexibilidad para personalizar
cómo los usuarios pueden buscar proveedores, de modo que pueda entregar información de manera eficiente a sus usuarios. Y
ahora puede recopilar información sobre cómo desean los pacientes y miembros que se contacte con ellos.
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Consumer Goods Cloud: Secuencias de visitas optimizadas, monitoreo a nivel de stock y desempeño de negocio mejorado

Haga negocios de manera más eficiente con sus socios minoristas. Dé a sus representantes un empujón de productividad ayudándoles
a llegar a los establecimientos con mayor rapidez. Ahora tienen más tiempo para construir relaciones con gerentes y consumidores
de establecimientos. También puede garantizar que sus productos nunca se quedan sin stock.

Manufacturing Cloud: Enriquecer su experiencia con mejoras de acuerdo de ventas y pronóstico de cuenta

Eche un vistazo más detenido a sus acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas con funciones adicionales. Agregue productos a
un pronóstico de cuenta. Agregue sus propias mediciones para personalizar sus pronósticos de cuentas. Visualice mediciones de
ingresos de un pronóstico de cuenta en la divisa de la cuenta. Filtre sus acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas por productos.
Actualice de forma simultánea múltiples valores de una medición de acuerdo de ventas o una medición de pronósticos de cuentas.
Obtenga una representación visual de los datos de su organización con los tableros proporcionados.

API de metadatos compartida de Industries

La API de metadatos incluye nuevos tipos. Estos tipos de la API de metadatos se aplican a dos o más nubes de Salesforce Industries.

Financial Services Cloud: API de hipoteca, Gestión de desempeño de
distribuidor y Plantillas de plan de acción
Cree su propio proceso de hipoteca con nuevas API de negocio de hipotecas. Agregue elementos de lista de selección del documento
a plantillas de plan de acción. Monitoree el desempeño de distribuidor con un nuevo tablero, reportes y mediciones de desempeño.
Duplique y comparta sus plantillas de plan de acción.

EN ESTA SECCIÓN:

Mortgage para Financial Services Cloud: Nueva API de préstamos hipotecarios, Crear solicitudes de préstamos desde Cuentas

Conecte de forma sencilla solicitudes de préstamos en Salesforce a sistemas de hipotecas externos, puntos de venta y originación
de préstamos. La nueva API de Mortgage Business le permite crear, actualizar y consultar datos de solicitudes de préstamos. Cree
solicitudes de préstamos desde Cuentas, con o sin oportunidades relacionadas.

Aprobaciones y seguimiento de documentos: Realizar un seguimiento de documentos con planes de acción. Establecer reglas de
eliminación de elementos

Simplifique el seguimiento de documentos agregando elementos de lista de selección de documentos a Planes de acción. Personalice
procesos de lista de selección de documentos estableciendo reglas de eliminación de elementos.

Insurance para Financial Services Cloud: Gestión de desempeño de distribuidor, Gestión de evento de vida de productor, Tarjetas
de relaciones de productor y Gráficos y mediciones mejorados

Visualice un resumen de desempeño consolidado para todos sus distribuidores o monitoree sus desempeños individuales con un
nuevo tablero, reportes adaptados y mediciones de desempeño. Agregue el componente mejorado Eventos de vida o Eventos clave
de negocio a la página de registro Contacto para obtener una vista global de los eventos de vida de productores. Las tarjetas de
relaciones de productor proporciona acceso sencillo a información clave acerca de sus productores.

Planes de acción: Duplicación y empaquetado de plantillas de plan de acción

Cree una plantilla de plan de acción basándose en una existente y comparta plantillas de plan de acción entre organizaciones.

Capacidad de uso mejorada para Financial Services Cloud

Puede ocultar acumulaciones de actividad en componentes configurables de miembro de grupo. El paso de ratón está ahora activado
en componentes de miembro de grupo. Además, Financial Services Cloud ahora admite texto de derecha a izquierda.

Ajustar sus oportunidades en curso con Puntuaje de referencia de Einstein (Disponible de forma general)

Ahora es más fácil para sus gestores evaluar referencias. Puntuaje de referencia de Einstein le ayuda a crear una predicción que
puntúa referencias en organizaciones de Salesforce. Sus usuarios pueden ver puntuajes de referencia en el componente Referencias
principales de Einstein.
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Financial Services Cloud tiene objetos nuevos y modificados

Haga más con objetos nuevos y modificados de Financial Services Cloud.

API de REST

API de REST de Financial Services Cloud incluye nuevas llamadas.

Mortgage para Financial Services Cloud: Nueva API de préstamos hipotecarios, Crear
solicitudes de préstamos desde Cuentas
Conecte de forma sencilla solicitudes de préstamos en Salesforce a sistemas de hipotecas externos, puntos de venta y originación de
préstamos. La nueva API de Mortgage Business le permite crear, actualizar y consultar datos de solicitudes de préstamos. Cree solicitudes
de préstamos desde Cuentas, con o sin oportunidades relacionadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar los préstamos hipotecarios con llamadas de API

Simplifique el proceso 1003 Solicitud de hipoteca residencial con la nueva API de negocio hipotecario. Puede crear y actualizar
solicitudes de préstamos y gestionar el prestatario, el activo y la información de responsabilidad empleando la API. También puede
consultar y crear reportes sobre solicitudes de préstamos.

Crear solicitudes de préstamos desde cuentas u oportunidades

Ahorre tiempo creando una Solicitud de hipoteca residencial para una cuenta nueva o existente sin crear primero una oportunidad.
Algunos campos de solicitudes de préstamos están rellenos previamente con datos procedentes de la cuenta. También podrá crear
una solicitud de préstamo desde una oportunidad, que también relaciona esa solicitud de préstamo con la cuenta de la oportunidad.
Los datos extraídos desde una cuenta son una instantánea en el momento de crear la solicitud de préstamo. Las actualizaciones
futuras en los datos de la cuenta no actualizan automáticamente campos de solicitud de préstamo.

Mejorar los préstamos hipotecarios con llamadas de API
Simplifique el proceso 1003 Solicitud de hipoteca residencial con la nueva API de negocio hipotecario. Puede crear y actualizar solicitudes
de préstamos y gestionar el prestatario, el activo y la información de responsabilidad empleando la API. También puede consultar y crear
reportes sobre solicitudes de préstamos.

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

Por qué: Reduzca el tiempo requerido para integrar con sistemas externos y automatizar el proceso hipotecario desde la solicitud al
cierre del préstamo. Con la API de hipotecas, utilice una única llamada API de REST para crear solicitudes hipotecarias e integrar con
sistemas externos. Recopile datos de prestatarios y solicitudes de préstamos desde fuentes externas, como sistemas de punto de venta
y origen de préstamos, de modo que pueda gestionar las hipotecas en solo un sistema.

Cómo: Realice una solicitud POST, PATCH  o GET  a
/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages. Cada solicitud puede incluir una lista de activos,
responsabilidades, prestatarios, declaraciones, ingresos, direcciones, empleos, propiedades y datos financieros relacionados con una
solicitud de préstamo o solicitante de préstamo.

CONSULTE TAMBIÉN

API de REST

353

Financial Services Cloud: API de hipoteca, Gestión de
desempeño de distribuidor y Plantillas de plan de acción

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Crear solicitudes de préstamos desde cuentas u oportunidades
Ahorre tiempo creando una Solicitud de hipoteca residencial para una cuenta nueva o existente sin crear primero una oportunidad.
Algunos campos de solicitudes de préstamos están rellenos previamente con datos procedentes de la cuenta. También podrá crear una
solicitud de préstamo desde una oportunidad, que también relaciona esa solicitud de préstamo con la cuenta de la oportunidad. Los
datos extraídos desde una cuenta son una instantánea en el momento de crear la solicitud de préstamo. Las actualizaciones futuras en
los datos de la cuenta no actualizan automáticamente campos de solicitud de préstamo.

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

Por qué: Las oportunidades proporcionan una excelente forma de realizar el seguimiento del ciclo de vida de creación del préstamo.
Peor a veces los préstamos pueden originarse directamente desde clientes existentes y cualificados. Para dar cobertura a esto y otros
procesos de gestión de préstamos personalizados, puede crear una solicitud de préstamo directamente desde una cuenta existente sin
crear una oportunidad.

Aprobaciones y seguimiento de documentos: Realizar un seguimiento de documentos
con planes de acción. Establecer reglas de eliminación de elementos
Simplifique el seguimiento de documentos agregando elementos de lista de selección de documentos a Planes de acción. Personalice
procesos de lista de selección de documentos estableciendo reglas de eliminación de elementos.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar el seguimiento de documentos con planes de acción

Entregue directrices paso a paso para clientes, agentes de crédito y otros agentes agregando elementos de lista de selección de
documentos a Planes de acción. Personalice plantillas de planes de acción para definir pasos de seguimiento de documentos y tareas
que se ajustan a sus procesos de negocio. Puede asociar plantillas de plan de acción con tareas, elementos de lista de selección de
documentos o una combinación de ambos.

Limpiar listas de selección de documentos mientras se mantienen archivos adjuntos

Permita a sus usuarios eliminar elementos de lista de selección de documentos sin eliminar documentos relacionados estableciendo
la nueva preferencia personalizada Elementos de lista de selección con archivos adjuntos.

Simplificar el seguimiento de documentos con planes de acción
Entregue directrices paso a paso para clientes, agentes de crédito y otros agentes agregando elementos de lista de selección de
documentos a Planes de acción. Personalice plantillas de planes de acción para definir pasos de seguimiento de documentos y tareas
que se ajustan a sus procesos de negocio. Puede asociar plantillas de plan de acción con tareas, elementos de lista de selección de
documentos o una combinación de ambos.

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

Por qué: Los planes de acción le permiten definir secuencias y tareas repetitivas y luego automatizan el seguimiento y la asignación de
tareas. A menudo, esas tareas implican la recopilación y revisión de documentos de compatibilidad necesarios para procesos como
gestión de reclamaciones o creación de préstamos. Incluyendo elementos de lista de selección de documentos en plantillas de plan de
acción, puede estandarizar y automatizar los pasos de aprobación y seguimiento de documentos para estos procesos.

CONSULTE TAMBIÉN

Asociar elementos de lista de selección del documento con plantillas de plan de acción
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Limpiar listas de selección de documentos mientras se mantienen archivos adjuntos
Permita a sus usuarios eliminar elementos de lista de selección de documentos sin eliminar documentos relacionados estableciendo la
nueva preferencia personalizada Elementos de lista de selección con archivos adjuntos.

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

Insurance para Financial Services Cloud: Gestión de desempeño de distribuidor,
Gestión de evento de vida de productor, Tarjetas de relaciones de productor y Gráficos
y mediciones mejorados
Visualice un resumen de desempeño consolidado para todos sus distribuidores o monitoree sus desempeños individuales con un nuevo
tablero, reportes adaptados y mediciones de desempeño. Agregue el componente mejorado Eventos de vida o Eventos clave de negocio
a la página de registro Contacto para obtener una vista global de los eventos de vida de productores. Las tarjetas de relaciones de
productor proporciona acceso sencillo a información clave acerca de sus productores.

EN ESTA SECCIÓN:

Monitorear desempeño de distribuidor con las mediciones y el tablero de desempeño de distribuidor

Cree una página de inicio enriquecida con información para gestores de ventas con Tablero de desempeño de distribuidor y el
componente Mediciones de desempeño de distribuidor de Insurance. Con un resumen de desempeño consolidado para todos los
distribuidores disponible de un vistazo, los gestores de ventas pueden monitorear el estado general de sus negocios. Pueden
identificar rápidamente distribuidores que necesitan atención y ayudarles con los objetivos de la compañía.

Desarrollar vínculos más profundos con productores con el componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio

El componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio es ahora compatible con la página de registro Contacto. Con una vista
global de eventos de vida de productores, los gestores de ventas pueden conocer mejor sus productores y crear una relación
beneficiosa mutuamente y a largo plazo con ellos.

Mantener útil la información de productor clave con tarjetas de relaciones de productor

Con tarjetas de relaciones de productor, los gestores de ventas pueden obtener acceso sencillo y rápido a información de productor
clave desde diferentes objetos, sin pasar por múltiples listas relacionadas. En la página de registro de un distribuidor, los gestores
de eventos ven una tarjeta para cada productor trabajando con ese distribuidor. En la página de registro de un productor, ven una
tarjeta para el productor.

Incluir pólizas de múltiples productores al calcular gráficos y mediciones relacionados con pólizas

Asegúrese de que las mediciones y los gráficos muestran figuras de póliza y premium incluyendo políticas con múltiples productores
en sus cálculos. De forma predeterminada, los gráficos y las mediciones relacionadas con la póliza incluyen únicamente las políticas
asignadas a productores únicos.

Monitorear desempeño de distribuidor con las mediciones y el tablero de desempeño de distribuidor
Cree una página de inicio enriquecida con información para gestores de ventas con Tablero de desempeño de distribuidor y el componente
Mediciones de desempeño de distribuidor de Insurance. Con un resumen de desempeño consolidado para todos los distribuidores
disponible de un vistazo, los gestores de ventas pueden monitorear el estado general de sus negocios. Pueden identificar rápidamente
distribuidores que necesitan atención y ayudarles con los objetivos de la compañía.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition con Financial
Services Cloud activada.

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.
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Cómo: Seleccione desde los reportes y las mediciones de desempeño proporcionadas para crear páginas de inicio personalizadas que
se adaptan a las necesidades de sus gestores de ventas. Agregue mediciones y reportes a la página de registro Cuenta para permitir a
los gestores de ventas desglosar y ver el desempeño de distribuidores individuales. Agregue reportes a la página de registro Contacto
para permitir a los gestores de ventas ver el desempeño de productores individuales. Los gestores de ventas pueden ver las mediciones
de desempeño para un mes, un trimestre o un año.

Tras activar la configuración Implementar tablero y reportes de desempeño de distribuidor, cree una página de inicio personalizada y
agregue los nuevos componentes a la página. Agregue reportes y mediciones relevantes a las páginas de registro Cuenta y Contacto.
Filtre los reportes por Id. de cuenta o Id. de contacto, dependiendo de la página de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar la gestión del desempeño de distribuidores (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Desarrollar vínculos más profundos con productores con el componente Eventos de vida o Eventos
clave de negocio
El componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio es ahora compatible con la página de registro Contacto. Con una vista global
de eventos de vida de productores, los gestores de ventas pueden conocer mejor sus productores y crear una relación beneficiosa
mutuamente y a largo plazo con ellos.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition con Financial
Services Cloud activada.

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Modifique la página de registro Contacto, y luego agregue el componente Eventos de vida o Eventos lave comerciales.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar eventos de vida de productores (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Mantener útil la información de productor clave con tarjetas de relaciones de productor
Con tarjetas de relaciones de productor, los gestores de ventas pueden obtener acceso sencillo y rápido a información de productor
clave desde diferentes objetos, sin pasar por múltiples listas relacionadas. En la página de registro de un distribuidor, los gestores de
eventos ven una tarjeta para cada productor trabajando con ese distribuidor. En la página de registro de un productor, ven una tarjeta
para el productor.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition con Financial
Services Cloud activada.

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Modifique las páginas de registro Cuenta y Contacto y luego agregue el componente Tarjeta de relaciones. En el panel de
propiedades, bajo Tipos de tarjeta, seleccione Configuración de cuenta de productor o Configuración de contacto de productor,
dependiendo de la página de registro en la que está.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Proporcionar acceso sencillo a información de productores (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Incluir pólizas de múltiples productores al calcular gráficos y mediciones relacionados con pólizas
Asegúrese de que las mediciones y los gráficos muestran figuras de póliza y premium incluyendo políticas con múltiples productores
en sus cálculos. De forma predeterminada, los gráficos y las mediciones relacionadas con la póliza incluyen únicamente las políticas
asignadas a productores únicos.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition con Financial
Services Cloud activada.

Este cambio afecta a los gráficos y las mediciones relacionadas con pólizas en los componentes Mediciones de desempeño de distribuidor
de Insurance, Mediciones de desempeño de agente de seguros, Elementos de acción de agente de seguros y Reportes de agente de
seguros.

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Modifique la página de inicio en la página de registro que contiene gráficos de reporte o mediciones. En el panel de propiedades,
seleccione Incluir pólizas con múltiples productores.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Incluir políticas de productores múltiples en mediciones y gráficos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Planes de acción: Duplicación y empaquetado de plantillas de plan de acción
Cree una plantilla de plan de acción basándose en una existente y comparta plantillas de plan de acción entre organizaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear copias de plantillas de plan de acción con vinculación profunda

Ahora puede crear una plantilla de plan de acción desde una plantilla existente. Esta función simplifica la creación de plantillas
cuando su proceso de negocio cambia eliminando la necesidad de comenzar desde cero. Los usuarios también pueden utilizar una
plantilla existente como una referencia para crear una versión diferente para su propio uso.

Compartir plantillas de plan de acción utilizando paquetes

Con paquetes de plantillas de plan de acción, puede crear una plantilla de plan de acción en una sola organización e implementarla
en una organización diferente. Cree y pruebe una plantilla de plan de acción en un entorno de sandbox e implemente en producción
cuando la plantilla esté lista. Para utilizar una plantilla de plan de acción empaquetada, duplique la plantilla empaquetada, realice
cualquier cambio necesario y luego publíquela.
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Asociar elementos de lista de selección del documento con plantillas de plan de acción

Las plantillas de plan de acción pueden ahora incluir elementos de lista de selección de documento. Una plantilla de plan de acción
puede tener tareas, elementos de lista de selección de documentos o una combinación de ambos.

Crear copias de plantillas de plan de acción con vinculación profunda
Ahora puede crear una plantilla de plan de acción desde una plantilla existente. Esta función simplifica la creación de plantillas cuando
su proceso de negocio cambia eliminando la necesidad de comenzar desde cero. Los usuarios también pueden utilizar una plantilla
existente como una referencia para crear una versión diferente para su propio uso.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Salesforce
Government Cloud con Lightning Scheduler o Financial Services Cloud está activada.

Cómo: Abra una plantilla de plan de acción, haga clic en Duplicar plantilla, realice cualquier cambio necesario en la plantilla o las tareas
subyacentes y los elementos de lista de selección de documento y guarde.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Duplicar plantillas de plan de acción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Agregar funciones Modificar y Duplicar a plantillas de plan de acción

Compartir plantillas de plan de acción utilizando paquetes
Con paquetes de plantillas de plan de acción, puede crear una plantilla de plan de acción en una sola organización e implementarla en
una organización diferente. Cree y pruebe una plantilla de plan de acción en un entorno de sandbox e implemente en producción
cuando la plantilla esté lista. Para utilizar una plantilla de plan de acción empaquetada, duplique la plantilla empaquetada, realice
cualquier cambio necesario y luego publíquela.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Salesforce
Government Cloud con Lightning Scheduler o Financial Services Cloud está activada.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear copias de plantillas de plan de acción con vinculación profunda

Ayuda de Salesforce: Crear un paquete con plantillas de plan de acción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Asociar elementos de lista de selección del documento con plantillas de plan de acción
Las plantillas de plan de acción pueden ahora incluir elementos de lista de selección de documento. Una plantilla de plan de acción
puede tener tareas, elementos de lista de selección de documentos o una combinación de ambos.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Simplificar el seguimiento de documentos con planes de acción
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Capacidad de uso mejorada para Financial Services Cloud
Puede ocultar acumulaciones de actividad en componentes configurables de miembro de grupo. El paso de ratón está ahora activado
en componentes de miembro de grupo. Además, Financial Services Cloud ahora admite texto de derecha a izquierda.

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

Ajustar sus oportunidades en curso con Puntuaje de referencia de Einstein (Disponible
de forma general)
Ahora es más fácil para sus gestores evaluar referencias. Puntuaje de referencia de Einstein le ayuda a crear una predicción que puntúa
referencias en organizaciones de Salesforce. Sus usuarios pueden ver puntuajes de referencia en el componente Referencias principales
de Einstein.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services
Cloud activada.

Quién: Para utilizar Puntuaje de referencia de Einstein, debe tener la licencia complementaria Einstein Analytics para Financial Services.
Para agregar el componente Referencias principales de Einstein a una página de inicio de aplicación de Financial Services Cloud, debe
asignarse a los administradores el conjunto de permisos Usuario de Puntuaje de referencia de Financial Services Cloud. Para que los
usuarios vean el componente, asígneles el mismo conjunto de permisos.

Cómo: Para crear una predicción de puntuaje de referencia, desde Configuración, ingrese Puntuaje de referencia de Einstein para Financial
Services Cloud, y luego seleccione Puntuaje de referencia de Einstein para Financial Services Cloud. Activar Puntuaje de referencia de
Einstein para Financial Services Cloud. Haga clic en Nueva predicción, y defina sus parámetros de predicción.

Una vez creada la predicción, puede agregar el componente Referencia principal de Einstein a la página de inicio de aplicaciones Financial
Services Cloud.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Puntuaje de referencias de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Financial Services Cloud tiene objetos nuevos y modificados
Haga más con objetos nuevos y modificados de Financial Services Cloud.

Nuevos campos en los objetos relacionados LoanApplication y LoanApplicant
Integre con otros sistemas utilizando los Id. externos para objetos relacionados con LoanApplications y LoanApplicants. Estos identificadores
externos se utilizan con llamadas de API de Hipoteca y no están expuestos en la interfaz de usuario de forma predeterminada.

Vincular a la dirección de un prestatario en un sistema externo
Utilice el nuevo campo AddressExtIdentifier  en el objeto LoanApplicantAddress.

Vincular a la declaración de un prestatario en un sistema externo
Utilice el nuevo campo DeclarationExtIdentifier  en el objeto LoanApplicantDeclaration.

Vincular al registro de empleo de un prestatario en un sistema externo
Utilice el nuevo campo EmploymentExtIdentifier  en el objeto LoanApplicantEmployment.

Vincular al registro de ingresos de un prestatario en un sistema externo
Utilice el nuevo campo IncomeExtIdentifier  en el objeto LoanApplicantIncome.

Vincular al registro de un activo en un sistema externo
Utilice el nuevo campo AssetExtIdentifier  en el objeto LoanApplicationAsset.

Vincular a un registro financiero en un sistema externo
Utilice el nuevo campo FinancialExtIdentifier  en el objeto LoanApplicationFinancial.

Vincular a un registro de responsabilidad en un sistema externo
Utilice el nuevo campo LiabilityExtIdentifier  en el objeto LoanApplicationLiability.

Vincular a un registro de propiedad en un sistema externo
Utilice el nuevo campo PropertyExtIdentifier  en el objeto LoanApplicationProperty.

Vincular a un registro de titular de propiedad en un sistema externo
Utilice el nuevo campo TitleHolderExtIdentifier  en el objeto LoanApplicationTitleHolder.

Seguro
Almacenar los detalles acerca de la autorización de un distribuidor con una compañía de seguros

Utilice el nuevo objeto DistributorAuthorization.

Almacenar las líneas de seguros que una compañía de seguros está autorizada a vender
Utilice el nuevo objeto AuthorizedInsuranceLine.

Ver la línea de autoridad que un distribuidor tiene licencia para vender
Utilice el nuevo campo LineOfAuthority en el objeto BusinessLicense.

Ver los tipos de licencias que tiene un distribuidor
Utilice el nuevo campo LicenseClass en el objeto BusinessLicense.

Ver el estado de residencia de un distribuidor
Utilice el nuevo campo ResidenceStatus en el objeto BusinessLicense.

DESUSADO: El campo RenewalChannel en el objeto Reclamación está desusado en la versión 48 de la API y se eliminará en
la versión 52 de la API.

Recomendamos encarecidamente que no utilice el campo RenewalChannel en el objeto Reclamación. No obstante, si ya está
utilizando este campo, puede seguir utilizándolo hasta que se elimine en la versión 52 de la API (la versión Summer ’21).
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DESUSADO: El campo FnolChannel en el objeto InsurancePolicy está desusado en la versión 48 de la API y se eliminará en
la versión 52 de la API.

Recomendamos encarecidamente que no utilice el campo FnolChannel en el objeto InsurancePolicy. No obstante, si ya está utilizando
este campo, puede seguir utilizándolo hasta que se elimine en la versión 52 de la API (la versión Summer ’21).

API de REST
API de REST de Financial Services Cloud incluye nuevas llamadas.

Hipoteca
Crear solicitudes de hipotecas

Realice una solicitud POST en /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages  para crear
solicitudes de hipotecas. Cada solicitud puede incluir una lista de activos, responsabilidades, prestatarios, declaraciones, ingresos,
direcciones, empleo, propiedades y productos financieros relacionados con una solicitud de hipoteca.

Obtener solicitudes de hipotecas

Realice una solicitud GET en /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages  para obtener
una solicitud de hipoteca. Puede utilizar loanApplicationId  y externalId  para obtener solicitudes.

Actualizar solicitudes de hipotecas
Realice una solicitud PATCH en /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages  con sus
cambios para actualizar solicitudes de hipoteca.

Health Cloud: Configuración más sencilla de seguros médicos y programas
de cuidados y más información de proveedores
Para ayudarle a que el mundo sea mejor (y más saludable) para vivir, facilitamos la creación y personalización de seguros médicos y
programas de cuidados. También le damos más maneras de diseñar tarjetas de proveedor y más flexibilidad para personalizar cómo los
usuarios pueden buscar proveedores, de modo que pueda entregar información de manera eficiente a sus usuarios. Y ahora puede
recopilar información sobre cómo desean los pacientes y miembros que se contacte con ellos.

EN ESTA SECCIÓN:

Plantillas y capacidad de uso mejorada para seguros médicos

Realizamos mejoras en la forma en que sus usuarios pueden utilizar los seguros médicos. Estas mejoras permiten a sus usuarios crear
seguros médicos que se ajustan a sus casos de uso mejor. También hicimos más sencilla la creación de seguros médicos, junto con
otras muchas mejoras.

Personalizar tarjetas de relaciones de proveedores

Ahora tiene más flexibilidad para configurar sus tarjetas de proveedor para que se ajusten a las necesidades de sus usuarios. Puede
utilizar tarjetas de relación de proveedores para mostrar de forma rápida y eficiente a sus usuarios lo que necesita saber sobre
proveedores, todo en un único lugar. Los datos se toman de diferentes objetos, pero los usuarios no tienen que ir a esos objetos a
través de listas relacionadas.

Más opciones para ayudar a los usuarios a encontrar proveedores de cuidados

Ahora puede elegir los campos para incluir en el panel de búsqueda y en los resultados de la búsqueda. Incluso puede utilizar campos
personalizados. Permite a los usuarios encontrar proveedores de cuidados médicos basados en criterios como la ubicación, la
especialidad y la disponibilidad. Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista detallada y en un útil mapa.
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Crear y personalizar programas de cuidados con mayor eficiencia

Facilitamos la creación y personalización de programas de cuidados. Ahorre tiempo y esfuerzo copiando y utilizando formularios de
consentimiento existentes en vez de crear formularios desde cero. Utilice un mensaje de nota legal al capturar firmas electrónicas.
Ahorre clics y navegación asociando seguros médicos con pacientes desde el flujo Inscripción en programa en sí.

Cambios en el control de acceso

Restringimos el acceso a objetos de Health Cloud que se entregan como parte de Salesforce principal, no en el paquete Health
Cloud.

Magnificar la especialización en la entrega de cuidados de pacientes con mejoras para Einstein Analytics para Healthcare

Facilitamos a los coordinadores de cuidados, gerentes de utilización y gerentes de referencias el uso de la aplicación Analytics para
Healthcare para obtener perspectivas vitales sobre sus poblaciones de pacientes.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados.

Plantillas y capacidad de uso mejorada para seguros médicos
Realizamos mejoras en la forma en que sus usuarios pueden utilizar los seguros médicos. Estas mejoras permiten a sus usuarios crear
seguros médicos que se ajustan a sus casos de uso mejor. También hicimos más sencilla la creación de seguros médicos, junto con otras
muchas mejoras.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear seguros médicos con un único flujo

Sus usuarios pueden ahorrarse clics y tiempo al crear seguros médicos. Anteriormente, los usuarios utilizaban tres flujos separados
para crear un seguro médico: creación de un caso, incorporación de un equipo de cuidados y la incorporación de plantillas de seguro
médico. Ahora sus usuarios pueden hacerlo todo en el mismo flujo donde crea el caso

Crear plantillas de seguros médicos que se ajustan a su caso de uso

Las plantillas de seguros médicos flexibles permiten a sus usuarios decidir qué componentes utilizar. No todos los seguros médicos
requieren problemas y objetivos.

Categorizar plantillas, problemas y objetivos

La ordenación de plantillas de seguros médicos, sus problemas y sus objetivos en categorías puede ayudarle a crear reportes y
obtener perspectivas del uso de seguros médicos. Puede seleccionar en listas de selección de categorías personalizables para plantillas
de seguros médicos, plantillas de problemas y objetivos de plantillas.

Agregar plantillas a seguros médicos existentes más rápido con un nuevo botón

Ahora puede colocar el botón Aplicar plantillas de seguros médicos en el panel de aspectos destacados de la página de casos. Sus
usuarios pueden agregar fácilmente más plantillas a un seguro médico existente con este botón, directamente desde la página del
caso de ese seguro médico.

Personalizar nombres y fechas de tareas durante la creación de seguros médicos

Sus usuarios ahora pueden personalizar tareas en sus plantillas seleccionadas antes de aplicarlas a sus seguros médicos. Utilizando
modificaciones en línea, pueden cambiar fácilmente los nombres y las fechas de vencimiento de las tareas.

Cambiar el estado de tareas con menos clics

Sus usuarios ahora pueden cambiar el estado de cada una de sus tareas con muchísimos menos clics.

Crear seguros médicos más rápido con menos clics

Las mejoras en los seguros médicos proporcionan a sus usuarios una capacidad de plantilla ampliada, con acceso más sencillo a las
plantillas que utilizan con mayor frecuencia y clics reducidos.

363

Health Cloud: Configuración más sencilla de seguros
médicos y programas de cuidados y más información de

proveedores

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Crear seguros médicos con un único flujo
Sus usuarios pueden ahorrarse clics y tiempo al crear seguros médicos. Anteriormente, los usuarios utilizaban tres flujos separados para
crear un seguro médico: creación de un caso, incorporación de un equipo de cuidados y la incorporación de plantillas de seguro médico.
Ahora sus usuarios pueden hacerlo todo en el mismo flujo donde crea el caso

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Cómo: Ahora sus usuarios pueden crear plantillas de seguros médicos en un único flujo.

Sus usuarios pueden agregar equipos de cuidados (1) y aplicar plantillas (2) mientras crean casos para sus planes de cuidados.

Advertencia:  Si su organización tiene desencadenadores personalizados que agregan equipos de cuidados a casos de nueva
creación, esos desencadenadores desencadenan un conflicto con este nuevo flujo. Para resolver este conflicto, desactive sus
desencadenadores personalizados o desactive el parámetro de Health Cloud que le permite incorporar equipos de cuidados
cuando crea seguros médicos.

CONSULTE TAMBIÉN

https://sforce.co/3bgNUfO
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Crear plantillas de seguros médicos que se ajustan a su caso de uso
Las plantillas de seguros médicos flexibles permiten a sus usuarios decidir qué componentes utilizar. No todos los seguros médicos
requieren problemas y objetivos.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Cómo: Ahora que los problemas y los objetivos son opcionales, cree la plantilla del seguro médico que funcione para sus casos de uso.

Puede crear plantillas de seguros médicos con cualquiera de estas combinaciones de componentes:

• Problemas con tareas, pero sin objetivo (1)

• Objetivos con tareas, pero sin problemas (2)

• Tareas sin problemas ni objetivos (3)

Podrá seguir utilizando la plantilla de seguro médico más tradicional que tiene problemas, objetivos y tareas.

Cuando crea una tarea de plantilla, puede asociarla con una plantilla o un problema de plantilla en vez de con un objetivo de plantilla.
Cuando crea un objetivo de plantilla, puede seleccionar asociarlo con una plantilla en vez de con un problema de plantilla.

Categorizar plantillas, problemas y objetivos
La ordenación de plantillas de seguros médicos, sus problemas y sus objetivos en categorías puede ayudarle a crear reportes y obtener
perspectivas del uso de seguros médicos. Puede seleccionar en listas de selección de categorías personalizables para plantillas de seguros
médicos, plantillas de problemas y objetivos de plantillas.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.
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Cómo: Los nuevos campos de lista de selección de categorías están activados de manera predeterminada en los objetos Plantilla de
seguro médico, Problema de plantilla de seguro médico y Objetivo de plantilla de seguro médico. Puede configurar las categorías
disponibles en estas listas de selección empleando el gestor de objetos.

Agregar plantillas a seguros médicos existentes más rápido con un nuevo botón
Ahora puede colocar el botón Aplicar plantillas de seguros médicos en el panel de aspectos destacados de la página de casos. Sus
usuarios pueden agregar fácilmente más plantillas a un seguro médico existente con este botón, directamente desde la página del caso
de ese seguro médico.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Cómo: Puede agregar este botón a la página del caso de un seguro médico configurando Formato de CarePlan  del objeto
Caso.

En este formato, agregue el botón Aplicar plantillas de seguros médicos (1) al área Acciones de Salesforce Mobile y Lightning
Experience (2). No obstante, si desea ver el nuevo botón directamente en el encabezado de la página, deberá colocarlo en la esquina
superior izquierda.

Personalizar nombres y fechas de tareas durante la creación de seguros médicos
Sus usuarios ahora pueden personalizar tareas en sus plantillas seleccionadas antes de aplicarlas a sus seguros médicos. Utilizando
modificaciones en línea, pueden cambiar fácilmente los nombres y las fechas de vencimiento de las tareas.

Dónde:  Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.
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Cómo: Sus usuarios pueden hacer clic en el icono de modificación junto al nombre de la tarea o su fecha de vencimiento.

Cambiar el estado de tareas con menos clics
Sus usuarios ahora pueden cambiar el estado de cada una de sus tareas con muchísimos menos clics.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Cómo: Utilice las casillas de verificación junto a las tareas para cambiar sus estados.

Seleccione la casilla de verificación (1) para marcar la tarea como completa con un solo clic. Las tareas completadas aparecen con formato
tachado (2) para indicar que están cerradas. Para cambiar el estado de nuevo, anule la selección de la casilla de verificación. Esta vez, el
estado puede establecerse a aplazado, en curso, esperando a alguien o no iniciado.

Crear seguros médicos más rápido con menos clics
Las mejoras en los seguros médicos proporcionan a sus usuarios una capacidad de plantilla ampliada, con acceso más sencillo a las
plantillas que utilizan con mayor frecuencia y clics reducidos.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Cómo:

• La pantalla de selección de plantilla muestra una lista ordenada de hasta 200 plantillas antes de una búsqueda. La ordenación
predeterminada se basa en qué plantillas se utilizaron más recientemente para crear seguros médicos. Pero la lista también puede
ordenarse por nombre.
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• El número de plantillas que sus usuarios pueden aplicar a seguros médicos se aumentó de 5 a 15. Este aumento ayuda a sus usuarios
a crear seguros médicos más complejos con mayor facilidad.

• Los usuarios omiten la pantalla de selección de plantilla y empiezan automáticamente con un seguro médico en blanco en estos
casos:

– La organización no tiene ninguna plantilla definida en ella.

– El usuario no tiene acceso a las plantillas.

• La primera fila del equipo de cuidados está establecido en la función del coordinador de cuidados de manera predeterminada. Esta
fila ayuda a sus usuarios a ahorrarse clics y les recuerda que agreguen coordinadores de cuidados a sus equipos.

Personalizar tarjetas de relaciones de proveedores
Ahora tiene más flexibilidad para configurar sus tarjetas de proveedor para que se ajusten a las necesidades de sus usuarios. Puede utilizar
tarjetas de relación de proveedores para mostrar de forma rápida y eficiente a sus usuarios lo que necesita saber sobre proveedores,
todo en un único lugar. Los datos se toman de diferentes objetos, pero los usuarios no tienen que ir a esos objetos a través de listas
relacionadas.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition y Unlimited
Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar tarjetas de proveedores, debe aprovisionar la licencia de Health Cloud. Los usuarios necesitan las licencias de conjunto
de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

Cómo: Tenga en consideración la información que miran sus usuarios en cada tarjeta de proveedor, y luego utilice el asistente de
configuración de tarjetas para conectar los diversos objetos que contienen esa información.
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Por ejemplo, cree una tarjeta para cada facultativo de un centro de salud determinado (desde el objeto HealthCareFacility), con su
información de contacto (objeto HealthCareProvider) y especialidad (objeto HealthcareFacilitySpecialty). Puede agregar si ese proveedor
está disponible bajo el seguro médico del usuario (PlanBenefit).

Más opciones para ayudar a los usuarios a encontrar proveedores de cuidados
Ahora puede elegir los campos para incluir en el panel de búsqueda y en los resultados de la búsqueda. Incluso puede utilizar campos
personalizados. Permite a los usuarios encontrar proveedores de cuidados médicos basados en criterios como la ubicación, la especialidad
y la disponibilidad. Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista detallada y en un útil mapa.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition y Unlimited
Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar la búsqueda de proveedores, su organización de Salesforce debe tener una licencia de Health Cloud. Los usuarios
necesitan las licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener
la licencia Customer Community Plus.

Cómo: Puede crear una aplicación de búsqueda de proveedores autónoma o agregarla a la página del registro Cuenta como una ficha.
En cualquier caso, empieza con un objeto preconfigurado denominado Campos con capacidad de búsqueda que contiene la mayoría
de los campos que los usuarios buscan normalmente. Podrá agregar campos para ajustarse a las necesidades de sus usuarios.
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Arrastre el componente Proveedor de búsqueda a su espacio de trabajo (1) y seleccione los campos que desea mostrar a los usuarios
(2). Los resultados de la búsqueda se muestra debajo de los campos de búsqueda (3), junto con un útil mapa de Google.

CONSULTE TAMBIÉN

http://help.salesforce.com/articleView?id=admin_provider_search.htm

http://help.salesforce.com/articleView?id=provider_search.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_setup_provider_card.htm

Crear y personalizar programas de cuidados con mayor eficiencia
Facilitamos la creación y personalización de programas de cuidados. Ahorre tiempo y esfuerzo copiando y utilizando formularios de
consentimiento existentes en vez de crear formularios desde cero. Utilice un mensaje de nota legal al capturar firmas electrónicas. Ahorre
clics y navegación asociando seguros médicos con pacientes desde el flujo Inscripción en programa en sí.

EN ESTA SECCIÓN:

Copiar formularios de consentimiento existentes para un nuevo programa de cuidados

Cuando crea un programa de cuidados, ahora puede reutilizar formularios de consentimiento existentes en vez de crear formularios
desde cero.

Personalizar el mensaje de nota legal para capturar firmas electrónicas

Ahora puede utilizar un mensaje de nota legal personalizado que se ajuste a su escenario al capturar firmas electrónicas. Ahora
puede utilizar un mensaje de nota legal personalizado que se ajuste a su escenario al capturar firmas electrónicas.

Incluir seguros médicos en el flujo Inscripción en programa

Diga adiós a los clics y la navegación extra. Ahora puede incluir el componente seguro médico en el flujo Inscripción en programa
y asociar seguros médicos con pacientes desde el flujo en sí.

Mantener un seguimiento de las preferencias de comunicación de sus pacientes

Los usuarios tienen más control sobre las comunicaciones que envían a los pacientes, como recordatorios de programación,
recordatorios de citas y tareas previas a la cita. Pueden utilizar objetos de suscripción de comunicación para realizar un seguimiento
de la información de contacto de los pacientes, el consentimiento para contactar y las horas preferidas para los mensajes.

Copiar formularios de consentimiento existentes para un nuevo programa de cuidados
Cuando crea un programa de cuidados, ahora puede reutilizar formularios de consentimiento existentes en vez de crear formularios
desde cero.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Health Cloud está activada.

Quién: Para utilizar esta función, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las licencias
de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

Cómo: En la página del registro del registro Propósito de uso de datos, haga clic en el registro que desee duplicar, haga clic en Duplicar
y luego seleccione Duplicar con relacionado. Seleccione los objetos que desea duplicar y haga clic en Siguiente. Dé a este propósito
de uso de datos un nombre descriptivo, como Duplicación de formularios de consentimiento de programa previo de artroscopia. En el
campo Propósito, seleccione el programa de cuidados al que duplicar los formularios de consentimiento y luego haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

http://help.salesforce.com/articleView?id=Associate_a_Consent_Form_with_a_Care_Program.htm

Personalizar el mensaje de nota legal para capturar firmas electrónicas
Ahora puede utilizar un mensaje de nota legal personalizado que se ajuste a su escenario al capturar firmas electrónicas. Ahora puede
utilizar un mensaje de nota legal personalizado que se ajuste a su escenario al capturar firmas electrónicas.

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

Quién: Para utilizar esta función, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las licencias
de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

Por qué: Desea utilizar su propio mensaje de nota legal en vez del mensaje predeterminado que viene con Health Cloud. Por ejemplo,
desea utilizar un mensaje como “Mi firma a continuación certifica que leí, comprendí y acepté las condiciones del documento.”

Cómo: En Flow Builder, modifique la pantalla Formularios de consentimiento de inscripción y cualquier otra pantalla que contenga el
componente Vista de lista de formulario de consentimiento. En la página Modificar pantalla, haga clic en el componente Vista de lista
de formulario de consentimiento. En el campo Origen de etiqueta de renuncia de firma, ingrese el nombre de API de una etiqueta
personalizada existente para la nota legal de la firma.
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Incluir seguros médicos en el flujo Inscripción en programa
Diga adiós a los clics y la navegación extra. Ahora puede incluir el componente seguro médico en el flujo Inscripción en programa y
asociar seguros médicos con pacientes desde el flujo en sí.

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

Quién: Para utilizar esta función, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las licencias
de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

Cómo: En Flow Builder, modifique el flujo Inscripción en programa o cualquier otro flujo al que desee agregar seguros médicos. Agregue
una pantalla y luego agregue el componente Seguro médico a la pantalla. Puede agregar la nueva pantalla Seguro médico en cualquier
punto después de la pantalla Selector de programa de cuidados.

CONSULTE TAMBIÉN

http://help.salesforce.com/articleView?id=health1.htm
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Mantener un seguimiento de las preferencias de comunicación de sus pacientes
Los usuarios tienen más control sobre las comunicaciones que envían a los pacientes, como recordatorios de programación, recordatorios
de citas y tareas previas a la cita. Pueden utilizar objetos de suscripción de comunicación para realizar un seguimiento de la información
de contacto de los pacientes, el consentimiento para contactar y las horas preferidas para los mensajes.

Dónde: Para utilizar seguros médicos, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Por qué: Haga contacto con sus pacientes cuando ellos quieran, a través de sus canales preferidos y solo para la información a la que
estén suscritos. Por ejemplo, puede garantizar que está llamado a pacientes únicamente durante las horas que han indicado que están
disponibles y evite llamadas a destiempo no respondidas.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestionar las suscripciones de comunicación de sus clientes

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

Cambios en el control de acceso
Restringimos el acceso a objetos de Health Cloud que se entregan como parte de Salesforce principal, no en el paquete Health Cloud.

Dónde: Para utilizar Health Cloud, debe tener la licencia Health Cloud aprovisionada en su organización. Los usuarios necesitan las
licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud. Los usuarios de comunidad deben tener la licencia
Customer Community Plus.

Por qué: Health Cloud utiliza una mezcla de objetos estándar (entregados como parte de Salesforce Platform principal) y objetos
personalizados (entregados en el paquete Health Cloud).

Cómo:

• Los usuarios administradores ahora tienen acceso de lectura a todos los objetos de Health Cloud. Anteriormente, esos usuarios tenían
acceso de creación/lectura/actualización/eliminación completo a objetos de Health Cloud entregados como parte de Salesforce
Platform.

• Un usuario estándar con el permiso Ver configuración ahora tiene acceso de lectura a objetos de Health Cloud entregados en el
paquete pero no tiene acceso a los objetos entregados como parte de Salesforce Platform. Anteriormente, ese usuario tenía acceso
de creación/lectura/actualización/eliminación completo a objetos de Health Cloud entregados como parte de la plataforma.

Magnificar la especialización en la entrega de cuidados de pacientes con mejoras
para Einstein Analytics para Healthcare
Facilitamos a los coordinadores de cuidados, gerentes de utilización y gerentes de referencias el uso de la aplicación Analytics para
Healthcare para obtener perspectivas vitales sobre sus poblaciones de pacientes.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition y Unlimited
Edition donde Health Cloud está activada. Analytics for Healthcare es solo para usuarios de Salesforce Health Cloud.

Quién: Para crear una aplicación desde la plantilla Einstein Analytics for Healthcare, también debe tener la licencia complementaria
Healthcare Analytics Plus.

Por qué: Los nuevos tableros Segmentación de pacientes y Determinantes sociales le permiten desglosar su población para identificar
pacientes en riesgo y diseñar los seguros médicos adecuados para ellos. Tres historias de Einstein Discovery aíslan referencias de pacientes
prometedoras, revisan riesgos de solicitudes de cuidados con preautorización que se deniegan e identifican pacientes que están en
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riesgo de no respetar las tareas de sus seguros médicos. También agregamos un tablero para dar a los coordinadores una vista depurada
de todas las mediciones relevantes sobre los miembros del plan. Los tableros Análisis de utilización actualizados ahora dan a los gerentes
de utilización perspectivas sobre tendencias de solicitudes de cuidados.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Analytics
for Health y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados.

Plantillas de seguros médicos
Especifique a qué categoría de tratamiento pertenece una plantilla de seguro médico

Utilice el campo de lista de selección Category__c  en el objeto CarePlanTemplate__c.

Especifique a qué categoría de dolencia pertenece un problema de plantilla de seguro médico
Utilice el campo de lista de selección Category__c  en el objeto CarePlanTemplateProblem__c.

Especifique a qué categoría de objetivos pertenece un objetivo de plantilla de seguro médico
Utilice el campo de lista de selección Category__c  en el objeto CarePlanTemplateGoal__c.

Asociar su objetivo de plantilla de seguro médico directamente con una plantilla de seguro médico
Utilice el campo de búsqueda CarePlanTemplate__c  en el objeto CarePlanTemplateGoal__c.

Asociar su objetivo de plantilla de seguro médico con un registro principal
La regla de validación ValidateCarePlanGoalAssociation  en el objeto CarePlanTemplateGoal__c  lanza un
error si su objetivo de plantilla de seguro médico no está asociado con ningún registro principal.

Asociar su objetivo de plantilla de seguro médico con solo un registro principal
La regla de validación ValidateCarePlanGoalAssociationForSingle  en el objeto CarePlanTemplateGoal__c
lanza un error si su objetivo de plantilla de seguro médico está asociado con más de un registro principal.

Asociar su tarea de plantilla de seguro médico directamente con una plantilla de seguro médico
Utilice el campo de búsqueda CarePlanTemplate__c  en el objeto CarePlanTemplateTask__c.

Asociar su tarea de plantilla de seguro médico directamente con un problema de plantilla de seguro médico
Utilice el campo de búsqueda CarePlanTemplateProblem__c  en el objeto CarePlanTemplateTask__c.

Asociar su tarea de plantilla de seguro médico con un registro principal
La regla de validación ValidateCarePlanTaskAssociation  en el objeto CarePlanTemplateTask__c  lanza un
error si su tarea de plantilla de seguro médico no está asociada con ningún registro principal.

Asociar su tarea de plantilla de seguro médico con solo un registro principal
La regla de validación ValidateCarePlanTaskAssociationForSingle  en el objeto CarePlanTemplateTask__c
lanza un error si su tarea de plantilla de seguro médico está asociada con más de un registro principal.

Seguros médicos
Especifique a qué categoría de dolencia pertenece un problema de seguro médico

Utilice el campo de lista de selección Category__c  en el objeto CarePlanProblem__c.

Especifique a qué categoría de objetivos pertenece un objetivo de seguro médico
Utilice el campo de lista de selección Category__c  en el objeto CarePlanGoal__c.
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Modelo de datos de proveedor
Especifique los campos que pueden aparecer en resultados de la búsqueda de proveedores

Utilice el nuevo objeto CareProviderSearchConfig.

Suscripciones de comunicación
Gestione las preferencias de un paciente para una comunicación específica, como un recordatorio de cita

Utilice el nuevo objeto CommSubscription.

Especificar los canales de participación a través de los cuales puede llegar a un paciente para una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelType.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de tipo de canal de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de tipo de canal de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de tipo de canal de suscripción de comunicación con usuarios
que no son el propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de tipo de canal de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeShare.

Almacenar el consentimiento de su paciente en una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsent.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de consentimiento de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de consentimiento de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de consentimiento de suscripción de comunicación con
usuarios que no son el propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de consentimiento de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentShare.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de suscripción de comunicación con usuarios que no son el
propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionShare.

375

Health Cloud: Configuración más sencilla de seguros
médicos y programas de cuidados y más información de

proveedores

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Almacenar las preferencias de cronología de su paciente para recibir una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTiming.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de cronología de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTimingFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de cronología de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTimingHistory.

Indicar un canal en el que se puede alcanzar un paciente para comunicación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelType.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de tipo de canal de participación con usuarios que no son
el propietario

Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeShare.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/sforce_api_objects.htm

Consumer Goods Cloud: Secuencias de visitas optimizadas, monitoreo a
nivel de stock y desempeño de negocio mejorado
Haga negocios de manera más eficiente con sus socios minoristas. Dé a sus representantes un empujón de productividad ayudándoles
a llegar a los establecimientos con mayor rapidez. Ahora tienen más tiempo para construir relaciones con gerentes y consumidores de
establecimientos. También puede garantizar que sus productos nunca se quedan sin stock.

EN ESTA SECCIÓN:

Acelerar el desempeño con Einstein Analytics para Consumer Goods

La aplicación Analytics for Consumer Goods le da perspectivas sobre el desempeño de territorios, establecimientos y representantes
de ventas. Los gerentes de ventas pueden utilizar la aplicación para aumentar ventas, mejorar la conformidad de almacenes, identificar
almacenes en riesgo y maximizar la eficacia de representantes de ventas. Los representantes de ventas obtienen perspectivas a nivel
de establecimiento sobre el desempeño de las visitas, las ventas, el cumplimiento y los productos que más se venden.

Simplificar Retail Execution con acuerdos de ventas para Consumer Goods Cloud

Los gestores de ventas pueden ahora utilizar Acuerdos de ventas para obtener una vista consolidada de todos sus productos, realizar
un seguimiento de indicadores de desempeño, predecir beneficios e ingresos y crear relaciones de negocio a largo plazo. Asigne
automáticamente destinos de definición del indicador de evaluación para ayudar los gestores de eventos a obtener los valores
correctos. Los gestores de ventas también pueden automatizar las actualizaciones de cantidad e ingresos para un pedido.
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Obtener secuencias de visitas optimizadas con Salesforce Maps

Proporcione a los representantes de campo un impulso de productividad con secuencias de visitas optimizadas. Consumer Goods
Cloud utiliza Salesforce Maps para determinar la mejor secuencia de visitas de comercios basándose en distancia, tiempo de
desplazamiento y horas de apertura del comercio. Los representantes de campo obtienen una lista diaria optimizada de visitas en
sus dispositivos móviles.

Buscar detalles de productos en dispositivos móviles utilizando el lector de códigos de barras

Despídase de desplazarse por una lista infinita de artículos para obtener detalles de productos. Los representantes de campo pueden
escanear un código de barras de un producto para obtener sus detalles en sus dispositivos móviles.

Realizar seguimiento de indicadores de desempeño clave para categorías de productos

Los gestores de ventas pueden elegir si los indicadores de desempeño clave se capturan para un producto específico o para una
categoría de productos. Esto ahora a los representantes de campo el tiempo que emplean en registrar información producto por
producto.

Guardar tareas utilizables y utilizarlas entre plantillas

Simplifique la creación de plantilla de plan de acción reutilizando tareas y sus definiciones de indicador de evaluación. Los gestores
de ventas pueden crear una tarea con definiciones de indicador de evaluación una vez y reutilizarla cada vez que crean plantillas de
plan de acción para visitas.

Más control de datos de detección de objetos

Los datos de Detección de objetos de Einstein se almacenan ahora de forma local y puede decidir qué usuarios tienen permiso para
acceder a información de detección. También puede desactivar modelos de visión que ya no utiliza.

Consumer Goods Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Acceda a más datos a través de estos objetos de Consumer Goods Cloud nuevos y cambiados.

Acelerar el desempeño con Einstein Analytics para Consumer Goods
La aplicación Analytics for Consumer Goods le da perspectivas sobre el desempeño de territorios, establecimientos y representantes de
ventas. Los gerentes de ventas pueden utilizar la aplicación para aumentar ventas, mejorar la conformidad de almacenes, identificar
almacenes en riesgo y maximizar la eficacia de representantes de ventas. Los representantes de ventas obtienen perspectivas a nivel de
establecimiento sobre el desempeño de las visitas, las ventas, el cumplimiento y los productos que más se venden.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Consumer Goods está activada.

Cuándo: Esta función estará disponible en Consumer Goods Cloud a finales de febrero de 2020.

Quién: Analytics for Consumer Goods es solo para usuarios de Salesforce Consumer Goods Cloud. Para crear una aplicación desde la
plantilla Einstein Analytics for Consumer Goods, también debe tener la licencia complementaria de Einstein Analytics for Consumer
Goods.

Por qué: Ayude a sus gerentes de ventas a aumentar las ventas y apoyar a los representantes de ventas.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Analytics for
Consumer Goods, y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Simplificar Retail Execution con acuerdos de ventas para Consumer Goods Cloud
Los gestores de ventas pueden ahora utilizar Acuerdos de ventas para obtener una vista consolidada de todos sus productos, realizar
un seguimiento de indicadores de desempeño, predecir beneficios e ingresos y crear relaciones de negocio a largo plazo. Asigne
automáticamente destinos de definición del indicador de evaluación para ayudar los gestores de eventos a obtener los valores correctos.
Los gestores de ventas también pueden automatizar las actualizaciones de cantidad e ingresos para un pedido.
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Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Acuerdos de ventas de Consumer Goods y el conjunto
de permisos Lightning Retail Execution Plus.

Obtener secuencias de visitas optimizadas con Salesforce Maps
Proporcione a los representantes de campo un impulso de productividad con secuencias de visitas optimizadas. Consumer Goods Cloud
utiliza Salesforce Maps para determinar la mejor secuencia de visitas de comercios basándose en distancia, tiempo de desplazamiento
y horas de apertura del comercio. Los representantes de campo obtienen una lista diaria optimizada de visitas en sus dispositivos móviles.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios con la licencia Consumer Goods.

Cómo: Al crear un registro de comercios minoristas, ingrese la latitud y la longitud de la ubicación del comercio para obtener una
secuencia de visitas recomendada.
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CONSULTE TAMBIÉN

https://mapanything.force.com/support/s/article/Implementation-Guide-Professional-Enterprise-Unlimited-Edition

Buscar detalles de productos en dispositivos móviles utilizando el lector de códigos
de barras
Despídase de desplazarse por una lista infinita de artículos para obtener detalles de productos. Los representantes de campo pueden
escanear un código de barras de un producto para obtener sus detalles en sus dispositivos móviles.
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Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios con la licencia Consumer Goods.

Cómo: Los representantes de campo pueden encontrar detalles de productos en su dispositivo móvil tocando Escanear y utilizando
la cámara móvil para escanear el código de barras del producto.

Realizar seguimiento de indicadores de desempeño clave para categorías de
productos
Los gestores de ventas pueden elegir si los indicadores de desempeño clave se capturan para un producto específico o para una categoría
de productos. Esto ahora a los representantes de campo el tiempo que emplean en registrar información producto por producto.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Dónde: Esta función está disponible para los usuarios con la licencia Consumer Goods.

Cómo: Para capturar información para una categoría de productos, al crear un KPI de comercio minorista, seleccione una categoría de
productos.
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Guardar tareas utilizables y utilizarlas entre plantillas
Simplifique la creación de plantilla de plan de acción reutilizando tareas y sus definiciones de indicador de evaluación. Los gestores de
ventas pueden crear una tarea con definiciones de indicador de evaluación una vez y reutilizarla cada vez que crean plantillas de plan
de acción para visitas.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios con la licencia Consumer Goods.

Cómo: Cree una definición de tarea de evaluación y asóciela con una definición de indicador de evaluación. Cuando crea una plantilla
de plan de acción, asocie esta definición de tarea de evaluación con ella.

Más control de datos de detección de objetos
Los datos de Detección de objetos de Einstein se almacenan ahora de forma local y puede decidir qué usuarios tienen permiso para
acceder a información de detección. También puede desactivar modelos de visión que ya no utiliza.

EN ESTA SECCIÓN:

Almacenar sus datos de Detección de objetos de Einstein de forma local

Para organizaciones de Salesforce en la Unión Europea (UE), los datos de Detección de objetos de Einstein se almacenan ahora de
forma local.

Controlar el acceso a Detección de objetos de Einstein

Ahora puede elegir qué usuarios en su organización de Salesforce pueden acceder a Detección de objetos de Einstein.

Desactivar modelos de Detección de objetos de Einstein

Puede desactivar modelos de detección de objetos ya que está en el proceso de creación. También puede desactivar modelos de
bajo desempeño y modelos que no se utilizan. Siempre puede activar un modelo más tarde.

Aumentar productividad con nuevo tipo de indicador de desempeño clave

El gestor de venta puede automáticamente identificar productos fuera de stock y mantener sus existencias repuestas con el nuevo
KPI de Fuera de stock. Cuando los representantes de campo toman una foto de un estante, Salesforce identifica y registra
automáticamente los productos fuera de stock.

Almacenar sus datos de Detección de objetos de Einstein de forma local
Para organizaciones de Salesforce en la Unión Europea (UE), los datos de Detección de objetos de Einstein se almacenan ahora de forma
local.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activada.

Controlar el acceso a Detección de objetos de Einstein
Ahora puede elegir qué usuarios en su organización de Salesforce pueden acceder a Detección de objetos de Einstein.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activada.

Cómo: Para proporcionar a los usuarios acceso a Detección de objetos de Einstein, en el conjunto de permisos asignado a los usuarios,
modifique Permisos del sistema y active Permitir al usuario utilizar Detección de objetos para la predicción.
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Desactivar modelos de Detección de objetos de Einstein
Puede desactivar modelos de detección de objetos ya que está en el proceso de creación. También puede desactivar modelos de bajo
desempeño y modelos que no se utilizan. Siempre puede activar un modelo más tarde.

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

Cómo: Desde la acción rápida en la página de modelo de visión, seleccione Desactivar.

Aumentar productividad con nuevo tipo de indicador de desempeño clave
El gestor de venta puede automáticamente identificar productos fuera de stock y mantener sus existencias repuestas con el nuevo KPI
de Fuera de stock. Cuando los representantes de campo toman una foto de un estante, Salesforce identifica y registra automáticamente
los productos fuera de stock.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition donde Retail Execution está activada.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios con la licencia Consumer Goods.

Cómo: Al definir un KPI de comercio minorista, seleccione Fuera de stock desde la lista de tipo de KPI. Seleccione un valor de destino
Booleano para el KPI.

Consumer Goods Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
Acceda a más datos a través de estos objetos de Consumer Goods Cloud nuevos y cambiados.

Dónde: Esta función se aplica a la aplicación Ejecución minorista en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y
Professional Edition.

Asociar una definición de indicador de evaluación con una definición de tarea de evaluación
Utilice el nuevo objeto de unión AssessmentTaskIndDefinition.

Asociar una plantilla de plan de acción con un establecimiento
Utilice el nuevo objeto StoreActionPlanTemplate.

Asociar una tarea de evaluación con una definición de indicador de evaluación
Utilice el nuevo objeto AssessmentTaskDefinition.
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ELIMINADO: Se eliminó el objeto ActionPlanTmplItmAssessmentInd.

Nuevos campos para el objeto Visit
Identificar una ubicación o establecimiento minorista para una visita

Utilice el nuevo campo Place  en el objeto Visit.

Identificar el motivo de una visita, como una reclamación, una solicitud de licencia de negocio o tipo de trabajo
Utilice el nuevo campo ContextId  en el objeto Visit.

Identificar la cuenta que está asociada con una visita
Utilice el nuevo campo AccountId  en el objeto Visit.

Nuevos campos para el objeto AssessmentTask
Identificar la visita asociada con una tarea de evaluación

Utilice el nuevo campo ParentId  en el objeto AssessmentTask.

Indicar si una tarea debe completarse para realizar una visita
Utilice el nuevo campo IsRequired  en el objeto AssessmentTask.

Ver la secuencia en las que deben realizarse las tareas
Utilice el nuevo campo SequenceNumber  en el objeto AssessmentTask.

Ver el estado de una tarea
Utilice el nuevo campo Status  en el objeto AssessmentTask.

Ver la definición de tarea de evaluación que tiene referencia para la tarea
Utilice el nuevo campo AssessmentTaskDefinitionId  en el objeto AssessmentTask.

Estos campos tienen nuevos valores de lista de selección
RetailStoreKpi

El campo KpiType tiene nuevos valores de lista de selección.

RetailVisitKpi
El campo KpiType tiene nuevos valores de lista de selección.

Nuevo campo para el objeto Detección de objetos de Einstein
Desactivar los modelos que no se están utilizando en su organización

Utilice el nuevo campo IsActive  en el objeto AiVisionModel.

Manufacturing Cloud: Enriquecer su experiencia con mejoras de acuerdo
de ventas y pronóstico de cuenta
Eche un vistazo más detenido a sus acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas con funciones adicionales. Agregue productos a un
pronóstico de cuenta. Agregue sus propias mediciones para personalizar sus pronósticos de cuentas. Visualice mediciones de ingresos
de un pronóstico de cuenta en la divisa de la cuenta. Filtre sus acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas por productos. Actualice
de forma simultánea múltiples valores de una medición de acuerdo de ventas o una medición de pronósticos de cuentas. Obtenga una
representación visual de los datos de su organización con los tableros proporcionados.
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EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar sus mediciones para personalizar pronósticos de cuentas

Si el conjunto de mediciones de pronósticos de cuentas proporcionado no cumplen sus requisitos, puede agregar mediciones
personalizadas a sus pronósticos de cuentas para indicadores de ingresos y cantidad.

Ver mediciones de ingresos de pronósticos en la divisa de su cuenta

Sus gestores de cuentas pueden ahora ver mediciones de ingresos de un pronóstico de cuenta en la divisa de la cuenta. Las mediciones
de ingresos originadas de pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas se convierten en la divisa de una cuenta.

Agregar nuevos productos a Pronósticos de cuentas con un solo clic

Los gestores de cuentas pueden agregar nuevos productos a un pronóstico de cuenta en cualquier momento con el clic de un
botón, incluso si los productos no están asociados con cualquier acuerdo de ventas, pedido u oportunidad. No deben esperar un
periodo de ajuste. Los pronósticos se vuelven a calcular automáticamente para reflejar las mediciones de pronósticos para los nuevos
productos.

Buscar condiciones de acuerdo y pronósticos de cuenta por producto

Sus gestores de cuentas pueden ahora filtrar condiciones de acuerdo y pronósticos de cuentas por producto. No tienen que navegar
por múltiples páginas para encontrar lo que están buscando.

Actualizar múltiples valores en condiciones de acuerdo y pronósticos de cuentas

Ayude sus gestores de cuentas a responder de forma nítida a cambios de producto estacionales que afectan a mediciones de
pronósticos de cuentas y acuerdos de ventas. Ahora pueden actualizar de forma simultánea múltiples valores de una medición única
en acuerdos de ventas o pronósticos de cuentas.

Fortalecer pronósticos y obtener mayor percepción de la demanda de producto con Einstein Analytics for Manufacturing

Los nuevos tableros proporcionan a los gestores de cuentas y planificadores de demanda herramientas de análisis de datos para
mejorar la precisión de pronósticos y anticiparse a la demanda del cliente. Las visualizaciones de tableros le permiten crear pronósticos
informados para sus cuentas y realizar un seguimiento de su desempeño en relación con él. También puede analizar cambios en
pronósticos y mejorar la precisión con perspectivas y tendencias históricas. Además, las perspectivas integradas muestran una imagen
completa de su negocio justo desde las páginas principales de Salesforce que utiliza a diario para ejecutar su negocio.

Utilizar la plantilla Manufacturing Partner Community con una nueva licencia

Ahora sus usuarios de comunidad necesitan la licencia Manufacturing Sales Agreements For Community para acceder al portal de
comunidad de Manufacturing.

Manufacturing Cloud tiene tipos de metadatos nuevos y modificados

Utilice acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas mejor con estos tipos de metadatos nuevos y modificados para Manufacturing
Cloud.

Manufacturing Cloud tiene nuevas API de herramientas

Cree acuerdos de ventas y genere pronósticos de cuentas con estos nuevos objetos de API de herramientas para Manufacturing
Cloud.

Utilizar sus mediciones para personalizar pronósticos de cuentas
Si el conjunto de mediciones de pronósticos de cuentas proporcionado no cumplen sus requisitos, puede agregar mediciones
personalizadas a sus pronósticos de cuentas para indicadores de ingresos y cantidad.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con la licencia Manufacturing Cloud y el conjunto de permisos Previsión de cuenta
de fabricación.

Cómo: En el Gestor de objetos, cree campos personalizados en los objetos Pronósticos de productos de cuentas y Pronósticos de periodo
de producto de cuenta. En Configuración, ingrese Pronósticos de cuentas  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
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seleccione Pronósticos de cuentas. Bajo Asignación de mediciones, asigne una medición de periodo de producto a una medición de
producto.

Ver mediciones de ingresos de pronósticos en la divisa de su cuenta
Sus gestores de cuentas pueden ahora ver mediciones de ingresos de un pronóstico de cuenta en la divisa de la cuenta. Las mediciones
de ingresos originadas de pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas se convierten en la divisa de una cuenta.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con la licencia Manufacturing Cloud y el conjunto de permisos Previsión de cuenta
de fabricación.

Agregar nuevos productos a Pronósticos de cuentas con un solo clic
Los gestores de cuentas pueden agregar nuevos productos a un pronóstico de cuenta en cualquier momento con el clic de un botón,
incluso si los productos no están asociados con cualquier acuerdo de ventas, pedido u oportunidad. No deben esperar un periodo de
ajuste. Los pronósticos se vuelven a calcular automáticamente para reflejar las mediciones de pronósticos para los nuevos productos.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con la licencia Manufacturing Cloud y el conjunto de permisos Previsión de cuenta
de fabricación.

Cómo: En la página Pronósticos de cuentas, haga clic en Agregar productos.

Buscar condiciones de acuerdo y pronósticos de cuenta por producto
Sus gestores de cuentas pueden ahora filtrar condiciones de acuerdo y pronósticos de cuentas por producto. No tienen que navegar
por múltiples páginas para encontrar lo que están buscando.

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

Cómo: En la ficha Condiciones del acuerdo o la ficha Pronósticos, haga clic en  y seleccione los productos apropiados.

Actualizar múltiples valores en condiciones de acuerdo y pronósticos de cuentas
Ayude sus gestores de cuentas a responder de forma nítida a cambios de producto estacionales que afectan a mediciones de pronósticos
de cuentas y acuerdos de ventas. Ahora pueden actualizar de forma simultánea múltiples valores de una medición única en acuerdos
de ventas o pronósticos de cuentas.

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

Cómo: En la página Acuerdos de ventas o Pronósticos de cuentas, haga clic en Actualizar de forma masiva. Sus gerentes de cuentas
reciben notificaciones dentro de la aplicación cuando el proceso está completo. Para cada valor de celda actualizado, pueden obtener
un historial de cambio de las tres últimas modificaciones.
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Fortalecer pronósticos y obtener mayor percepción de la demanda de producto con
Einstein Analytics for Manufacturing
Los nuevos tableros proporcionan a los gestores de cuentas y planificadores de demanda herramientas de análisis de datos para mejorar
la precisión de pronósticos y anticiparse a la demanda del cliente. Las visualizaciones de tableros le permiten crear pronósticos informados
para sus cuentas y realizar un seguimiento de su desempeño en relación con él. También puede analizar cambios en pronósticos y
mejorar la precisión con perspectivas y tendencias históricas. Además, las perspectivas integradas muestran una imagen completa de
su negocio justo desde las páginas principales de Salesforce que utiliza a diario para ejecutar su negocio.

Quién: Para crear una aplicación desde la plantilla Einstein Analytics for Manufacturing, también debe tener la licencia complementaria
Manufacturing Analytics Plus.

Dónde: Este cambio se aplica en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Enterprise Edition y Unlimited
Edition donde Manufacturing Cloud está activada. Analytics for Manufacturing es solo para usuarios de Salesforce Manufacturing Cloud.

Cómo: Vaya a Analytics Studio, haga clic en Crear, elija Aplicación y, a continuación, Iniciar desde plantilla. Seleccione Analytics
for Manufacturing , y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Utilizar la plantilla Manufacturing Partner Community con una nueva licencia
Ahora sus usuarios de comunidad necesitan la licencia Manufacturing Sales Agreements For Community para acceder al portal de
comunidad de Manufacturing.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con la licencia Manufacturing Cloud y la licencia complementaria Manufacturing Cloud
For Community.

Manufacturing Cloud tiene tipos de metadatos nuevos y modificados
Utilice acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas mejor con estos tipos de metadatos nuevos y modificados para Manufacturing
Cloud.

Activar y configurar acuerdos de ventas
Utilice el nuevo tipo de metadatos SalesAgreementSettings. Introducido en la versión de API 47.0, este tipo se agregó a
la Guía del desarrollador de Manufacturing Cloud.

Activar y configurar pronósticos de cuentas
Utilice el nuevo tipo de metadatos AccountForecastSettings. Introducido en la versión de API 47.0, este tipo se agregó
a la Guía del desarrollador de Manufacturing Cloud.

Activar y configurar pronósticos de cuentas
Utilice el nuevo campo DisplayedRevenueMetrics  en el tipo AccountForecastSettings.

Manufacturing Cloud tiene nuevas API de herramientas
Cree acuerdos de ventas y genere pronósticos de cuentas con estos nuevos objetos de API de herramientas para Manufacturing Cloud.

Crear acuerdos de ventas
Utilice el nuevo objeto SalesAgreementSettings. Introducido en la versión de API 47.0, este objeto se agregó a la Guía del
desarrollador de Manufacturing Cloud.

Generar pronósticos de cuentas
Utilice el nuevo tipo de metadatos AccountForecastSettings. Introducido en la versión de API 47.0, este objeto se agregó
a la Guía del desarrollador de Manufacturing Cloud.
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API de metadatos compartida de Industries
La API de metadatos incluye nuevos tipos. Estos tipos de la API de metadatos se aplican a dos o más nubes de Salesforce Industries.

Industrias
Active funciones para su vertical de industrias

Utilice el nuevo tipo de metadatos IndustriesSettings. Introducido en la versión de API 47.0, este tipo se agregó a la Guía
del desarrollador de API de metadatos.

Consumer Goods Cloud y Financial Services Cloud
Crear una plantilla de plan de acción

Utilice el nuevo tipo ActionPlanTemplate. Introducido en la versión de API 47.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de API
de metadatos.

myTrailhead: Una vista completamente nueva de Contenido de
Trailmaker y subdominios creados por los clientes

El Contenido de Trailmaker recibe una remodelación. Los clientes pueden configurar sus propios subdominios de myTrailhead.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear contenido con eficiencia y facilidad empleando el Contenido de Trailmaker rediseñado

Todas las funciones en las que se apoyan los creadores de contenido de myTrailhead están vigentes y rediseñadas para una experiencia
de módulo y construcción de rutas óptima.

Crear su propio subdominio de myTrailhead en un instante

Cuando su compañía se registra para myTrailhead, puede crear su propio subdominio y espacio de nombres empleando nuestro
nuevo flujo de configuración rápido.

Crear contenido con eficiencia y facilidad empleando el Contenido de
Trailmaker rediseñado
Todas las funciones en las que se apoyan los creadores de contenido de myTrailhead están vigentes y rediseñadas para una experiencia
de módulo y construcción de rutas óptima.

Dónde: myTrailhead está disponible para clientes con Enterprise Edition, Performance Edition o Unlimited Edition por un costo adicional.

Cuándo: Estos cambios están disponibles en enero de 2020.

Quién: Los usuarios con los permisos Acceso a contenido de myTrailhead y Creación de contenido de MyTrailhead pueden iniciar sesión
en el sitio de myTrailhead de sus compañías y acceder a contenido de Trailmaker.

Por qué: Con la nueva vista de lista, es más sencillo gestionar las rutas y los módulos en su espacio de trabajo de Contenido de Trailmaker.
Con el nuevo menú Acciones, puede agregar contenido de manera eficiente a una versión, descargar una mochila o abrir un módulo o
ruta para su modificación.
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El módulo actualizado y las páginas de creación de unidades tienen un estilo limpio y simplificado.
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Cuando cree pruebas, podrá arrastrar preguntas para reordenarlas e incluso contraer las preguntas, para facilitar el reordenamiento.

Crear su propio subdominio de myTrailhead en un instante
Cuando su compañía se registra para myTrailhead, puede crear su propio subdominio y espacio de nombres empleando nuestro nuevo
flujo de configuración rápido.
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Dónde: myTrailhead está disponible para clientes con Enterprise Edition, Performance Edition o Unlimited Edition por un costo adicional.

Cuándo: Estos cambios están disponibles en enero de 2020.

Quién: Los usuarios con los permisos Acceso a contenido de myTrailhead y Gestión de marcas de MyTrailhead pueden iniciar sesión en
el sitio de myTrailhead de sus compañías y configurar el subdominio de myTrailhead.

Cómo: Como cliente de myTrailhead, obtendrá su propio subdominio: su sitio web de myTrailhead. Dentro de su subdominio tiene un
espacio de nombres, donde recopila sus módulos y rutas en versiones. En el nuevo flujo de configuración del subdominio, le damos un
vínculo a la página de configuración, donde puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

Ingrese los nombres de su subdominio y espacio de nombres y ¡listo!
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cómo utiliza myTrailhead los espacios de nombres (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Personalización: Mejoras de Lightning Flow, Mejoras de globalización
y Actualizaciones de Einstein

Cree flujos y procesos de forma más eficiente con mejoras en Flow Builder, gestión de flujos y Process Builder. Gestione con mayor
facilidad sus traducciones, divisa y fechas y horas internacionales. Cree, configure y gestione predicciones y recomendaciones con
actualizaciones en Generador de predicciones de Einstein y Einstein Next Best Action

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Flow: Actualizaciones antes del guardado, Acciones de Apex genéricas, Contexto del sistema, Funciones de contacto de
oportunidad y Configuración simplificada

Cree flujos desencadenados de registros que realizan actualizaciones de campo rápidas. Los desarrolladores pueden crear acciones
de Apex para cualquier objeto. Ejecute flujos con privilegios del sistema, aplicando solo el acceso a nivel de registro del usuario que
ejecuta. Automatice procesos con funciones de contactos de oportunidades. Cree flujos de forma más eficiente y sencilla. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Globalización: Mejoras de Sistema de traducción, Compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda y Formatos de configuración
regional nuevos y actualizados

Mantenga sus traducciones actualizadas exportando traducciones anticuadas con valores no traducidos. Árabe, Hebreo y Urdú fluyen
de derecha a izquierda. Active formatos nuevos y mejorados para fechas y horas internacionales a través de una actualización crítica
y prepárese para cambios en los formatos de configuración regional Componentes internacionales para Unicode (ICU) y Java
Development Kit (JDK) de Oracle.

Einstein Prediction Builder: Probar Generador de predicciones de Einstein, Realizar predicciones informadas con ayuda de inteligencia
artificial de confianza y Crear predicciones basadas en filtro

Cree hasta 10 predicciones y active 1 de ellas sin costo adicional. Cuando cree predicciones, consulte la ficha de barra lateral Inteligencia
artificial de confianza para obtener ayuda con la identificación de fuentes de sesgo. Cuando su pregunta de predicción n se asigna
correctamente a un campo, cree una predicción basada en filtro en su lugar. Agregue el componente Predicciones de Einstein a sus
formatos de página para mostrar predictores principales en registros individuales.

Einstein Next Best Action: Analizar mediciones de estrategia de recomendación, Crear recomendaciones desde los registros de
cualquier objeto de Salesforce e Iniciar un flujo cuando se rechazan recomendaciones

Analizar mediciones tanto a nivel de la estrategia como a nivel de la recomendación. Descubra cuántas recomendaciones servidas
en una organización se aceptaron y se rechazaron. Crear recomendaciones de forma declarativa desde los registros de cualquier
objeto de Salesforce. Sirva recomendaciones desde cuentas, contactos, oportunidades y productos. Inicie un flujo cuando un usuario
rechaza una recomendación y muestra un cuestionario o ejecute un proceso automatizado.

Generador de aplicaciones Lightning: Mejoras de la aplicación móvil para Todo, Directrices para Generador de aplicaciones y Capacidad
de componente aumentada en regiones de página

Diseñe páginas Lightning mejores y más eficientes para escritorio y móvil con mejoras relacionadas con la aplicación móvil en la
interfaz de usuario del Generador de aplicaciones Lightning y con sugerencias entregadas a través de directrices en aplicación.
Incluya hasta 100 componentes en una sola región de página.
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Datos externos: Piloto de Private Connect, Cifrado modificado para credenciales externas

Utilice Private Connect para integrar servicios externos con Salesforce sin exposición a la internet pública. Sus credenciales de datos
externos están ahora cifradas con un marco de trabajo actualizado para seguridad adicional.

Grupos de conjuntos de permisos: Mayor flexibilidad al otorgar permisos (Disponible de forma general)

Los grupos de conjuntos de permisos son una forma ideal de asignar permisos de forma coherente y fiable a un grupo de usuarios.
Asigne usuarios a un solo grupo de conjunto de permisos en vez de múltiples conjuntos de permisos. Los grupos de conjuntos de
permisos combinan conjuntos de permisos seleccionados para proporcionar todos los permisos que los usuarios necesitan para su
función de trabajo. Elimine permisos individuales de un grupo con la función de conjunto de permisos de silenciamiento para
asegurarse de que los permisos no superan funciones de usuario.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Colaboración: Mejoras en valores predeterminados de toda la organización externa

Para proteger mejor sus datos, el Modelo de colaboración externo se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones
de Salesforce creadas en Spring ’20 o posterior y ya no se pueden desactivar. Además, ahora puede establecer niveles de acceso
externo para los objetos Prospecto y Campaña.

AppExchange: Compatibilidad para Trailblazer.me y reseñas de asesores de Salesforce mejoradas

Utilice su cuenta de Trailblazer.me para gestionar sus instalaciones, suscripciones y ajustes en AppExchange. Conozca más detalles
sobre el rendimiento pasado de asesores de Salesforce con reseñas de proyectos verificadas y comentarios de comunidad mejorados.

Configuración general: Personalizar mejoras de configuraciones y conexiones mejoradas con Servicios externos mejorados

Proteja y controle quién tiene acceso a configuraciones personalizadas. Cree mejores conexiones con servicios externos con Servicios
externos mejorados.

Lightning Flow: Actualizaciones antes del guardado, Acciones de Apex
genéricas, Contexto del sistema, Funciones de contacto de oportunidad
y Configuración simplificada

EDICIONES

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

Cree flujos desencadenados de registros que realizan actualizaciones de campo rápidas. Los
desarrolladores pueden crear acciones de Apex para cualquier objeto. Ejecute flujos con privilegios
del sistema, aplicando solo el acceso a nivel de registro del usuario que ejecuta. Automatice procesos
con funciones de contactos de oportunidades. Cree flujos de forma más eficiente y sencilla. Estos
cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Flow Builder: Flujos desencadenados por registros para actualizaciones antes del guardado,
Acciones de Apex genéricas, Contexto del sistema para ejecución de flujos y Configuración simplificada

Utilice un flujo iniciado automáticamente para realizar actualizaciones de campo rápidas en registros nuevos o modificados. Los
desarrolladores pueden crear acciones de Apex que funcionan con cualquier objeto que elija. Establezca flujos iniciados
automáticamente para omitir permisos de usuario que ejecuta que no sea acceso a nivel de registro. Cree flujos de forma más
eficiente y sencilla.

Gestión de flujos Lightning: Cloud Flow Designer ya no está disponible, Actualizaciones críticas y Mejoras y Escritorio de Flow Designer
retirado

Disfrute de las mejoras de tiempo de ejecución. Despídase de Cloud Flow Designer y Escritorio de Flow Designer.

Process Builder: Funciones de contacto de oportunidad y Suscripciones de eventos de plataforma

Automatice sus procesos de negocio para funciones de contactos de oportunidades. Además, puede ver qué procesos están suscritos
a un evento de plataforma.
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Flow Builder: Flujos desencadenados por registros para actualizaciones antes del
guardado, Acciones de Apex genéricas, Contexto del sistema para ejecución de
flujos y Configuración simplificada
Utilice un flujo iniciado automáticamente para realizar actualizaciones de campo rápidas en registros nuevos o modificados. Los
desarrolladores pueden crear acciones de Apex que funcionan con cualquier objeto que elija. Establezca flujos iniciados automáticamente
para omitir permisos de usuario que ejecuta que no sea acceso a nivel de registro. Cree flujos de forma más eficiente y sencilla.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar registros nuevos y modificados 10 veces más rápido utilizando actualizaciones antes de guardar en flujos

La creación o actualización de un registro puede ahora desencadenar un flujo iniciado automáticamente para realizar actualizaciones
adicionales en ese registro antes de que se guarde en la base de datos. Las actualizaciones antes del guardado en flujos son bastante
más rápidas que otras actualizaciones desencadenadas por registros disponibles. Por ejemplo, una actualización antes del guardado
en un flujo es 10 veces más rápida que una actualización en un proceso de cambio de registro creado en Process Builder. Sustituya
sus procesos de cambio de registro con flujos para minimizar la frecuencia con que aparece el control de giro cuando los usuarios
guardan registros.

Configurar acción y crear elementos de registros sin crear variables

Cuando agrega una acción o un elemento Crear registros a un flujo, almacenamos automáticamente los valores de resultado. Ya no
tiene crear y asignar variables, pero aún puede optar por hacerlo. Los elementos Acción y Crear registros que se crearon antes de
Spring ’20 no están afectados por este cambio.

Configurar Obtener elementos de registros sin seleccionar campos

Cuando agrega un elemento Obtener registros a un flujo, almacenamos automáticamente los campos que necesita. Ya no tiene
que seleccionar cada campo manualmente, pero aún puede optar por hacerlo. Los elementos Obtener registros que se crearon
antes de Spring ’20 no están afectados por este cambio.

Desactivar su flujo sin salir de Flow Builder

Ahora puede activar su flujo sin incluso salir de Flow Builder. Anteriormente, tenía que utilizar la página de detalles del flujo para
desactivar su flujo.

Crear acciones invocables que funcionan para múltiples objetos

Ahora, los desarrolladores pueden crear acciones de Apex reutilizables que utilizan tipos de datos sObject y List<sObject> genéricos.
Cree una acción que funciona para múltiples objetos, en vez de una para cada objeto individual. Los desarrolladores pueden crear
una acción de filtro o clasificación que funciona con cualquier conjunto de registros, desde cuentas y contactos a objetos
personalizados. Anteriormente, los desarrolladores no podían utilizar estructuras de Apex polimórficas en acciones invocables porque
los tipos de datos genéricos no eran compatibles.

Ejecutar flujos sin preocuparse por permisos de usuario con modo de sistema

Normalmente, el modo en que se inicia un flujo determina si el flujo se ejecuta en el contexto del usuario o el sistema. Ahora puede
omitir los permisos del usuario que ejecuta estableciendo su flujo para ejecutarse en contexto de sistema con colaboración. El flujo
aún respeta ajustes predeterminados de toda la organización, jerarquías de funciones, reglas de colaboración, colaboración manual,
equipos y territorios, pero ignora permisos de objeto, acceso a nivel de campo u otros permisos del usuario que ejecuta.

Seleccionar valores de registro relacionado desde variables de registro con un solo clic

Utilice la navegación de flecha para pasar de un registro relacionado a otro. Seleccione un valor de hasta 10 niveles de relación más
allá de la variable de registro original.

Hacer referencia a campo de pantalla recién creado sin salir del editor de pantalla

Ahora puede crear campos de pantalla y hacer referencia a ellos para establecer la visibilidad de componente, validar entrada o
proporcionar ayuda para otro campos de pantalla al mismo tiempo. Anteriormente, tenía que salir y luego volver a abrir el editor de
pantalla para hacer referencia a un campo de pantalla recién creado.
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Trabajar de forma más eficiente en Flow Builder con accesos directos del teclado

Ahora puede mostrar una lista de accesos directos del teclado disponibles en Flow Builder. Además, los nuevos accesos directos del
teclado le permiten cambia el enfoque de u panel a otro.

Localizar recursos rápidamente en la caja de herramientas de gestor utilizando Nombre de API, Etiqueta o Descripción

Ahora, busque recursos utilizando nombre de API, etiqueta o descripción. Anteriormente, la función de búsqueda de una caja de
herramientas de gestor solo admitía nombres de API.

Facilitar a los administradores la tarea de encontrar sus acciones categorizándolas

Los desarrolladores pueden ayudar los administradores a encontrar acciones invocables personalizadas con mayor facilidad creando
categorías para ellas. Tras agregar un parámetro category  a una acción, sus administradores ven la nueva categoría y sus acciones
asociadas al crear flujos en Flow Builder.

Actualizar registros nuevos y modificados 10 veces más rápido utilizando actualizaciones antes de
guardar en flujos
La creación o actualización de un registro puede ahora desencadenar un flujo iniciado automáticamente para realizar actualizaciones
adicionales en ese registro antes de que se guarde en la base de datos. Las actualizaciones antes del guardado en flujos son bastante
más rápidas que otras actualizaciones desencadenadas por registros disponibles. Por ejemplo, una actualización antes del guardado en
un flujo es 10 veces más rápida que una actualización en un proceso de cambio de registro creado en Process Builder. Sustituya sus
procesos de cambio de registro con flujos para minimizar la frecuencia con que aparece el control de giro cuando los usuarios guardan
registros.

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: Para activar un flujo que realiza actualizaciones antes del guardado, necesita el permiso Ver todos los datos.

Por qué: Quizás está familiarizado con Process Builder y el uso de un proceso de cambio de registro para realizar actualizaciones
adicionales en cada registro que desencadena el proceso. Como un proceso puede establecer el campo personalizado Región
automáticamente en cada nuevo registro de caso. Las actualizaciones antes del guardado en flujos alcanzan el mismo objetivo, pero de
forma mucho más rápida porque cada registro no se vuelve a guardar en la base de datos. Evitar ese procedimiento de guardado adicional
significa omitir otra ronda de reglas de asignación, reglas de respuesta automática, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones
que toman tiempo en ejecutarse.

Quizás está familiarizado con desencadenadores de Apex. Un flujo que realiza actualizaciones antes del guardado es similar a un
desencadenador before. El proceso de cambio de registro descrito anteriormente es similar a un desencadenador after. En un
procedimiento de guardado, las actualizaciones antes del guardado en flujos se ejecutan justo antes de desencadenadores before
de Apex.

Debido a su velocidad, recomendamos que utilice actualizaciones antes del guardado en flujos para actualizar campos en registros
nuevos y modificados. Puede incluso evitar el límite para tiempo máximo de CPU en los servidores de Salesforce sustituyendo código
de Apex y procesos de cambio de registro con actualizaciones antes del guardado en flujos. Sin embargo, a veces necesita utilizar un
proceso de cambio de registro o un desencadenador after  de Apex para:

• Acceder a valores de campo establecidos solo después de que se guarde el registro, como el campo Última fecha de modificación
para el Id. del nuevo registro.

• Crear o actualizar registros relacionados.

• Realizar acciones que no sean la actualización del registro que inicia el flujo.

Cómo: Cree un flujo iniciado automáticamente y abra el elemento Inicio. Para Qué inicia el flujo, seleccione Registros nuevos o
actualizados: el flujo realizar actualizaciones de campo rápidas.
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Para un flujo que realiza actualizaciones antes del guardado, la caja de herramientas de Flow Builder ofrece únicamente cuatro elementos:
Asignación, Decisión, Obtener registros y Bucle.

En el flujo, la variable global $Record  contiene los valores de registro. Utilice un elemento Asignación para actualizar esos valores y
permita a Salesforce gestionar el resto. No tiene ni que crear ninguna variable o agregar un elemento Actualizar registros a su flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Recurso de flujo: Variables globales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Apex: Desencadenadores y orden de ejecución

Configurar acción y crear elementos de registros sin crear variables
Cuando agrega una acción o un elemento Crear registros a un flujo, almacenamos automáticamente los valores de resultado. Ya no
tiene crear y asignar variables, pero aún puede optar por hacerlo. Los elementos Acción y Crear registros que se crearon antes de Spring
’20 no están afectados por este cambio.

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 define un campo que admite variables, los resultados almacenados automáticamente aparecen como opciones disponibles
como otras variables en su flujo. Más adelante en el flujo, puede acceder a valores devueltos por un elemento Acción empezando a
escribir el nombre de API del elemento.

Para utilizar el Id. de registro desde un elemento Crear registros más adelante en el flujo, comience a escribir el nombre de API del
elemento.

Si no desea utilizar variables creadas automáticamente, seleccione Asignar variables manualmente (avanzado).
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Configurar Obtener elementos de registros sin seleccionar campos
Cuando agrega un elemento Obtener registros a un flujo, almacenamos automáticamente los campos que necesita. Ya no tiene que
seleccionar cada campo manualmente, pero aún puede optar por hacerlo. Los elementos Obtener registros que se crearon antes de
Spring ’20 no están afectados por este cambio.

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 crea un elemento Obtener registros, almacene automáticamente todos los campos y deje que el flujo haga el trabajo
por usted.
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Para hacer referencia a un campo desde el elemento Obtener registros más adelante en el flujo, comience a escribir el nombre de API
del elemento, luego seleccione el campo.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Opción Guardar todos los campos en Búsqueda rápida en el flujo

IdeaExchange: Leer la variable de sObject directamente en el flujo

IdeaExchange: Editor de flujos: Limitar la selección de campos de objetos a aquellos que están disponibles realmente

IdeaExchange: Incluir una opción "Seleccionar todo" para campos de sObject en flujos

Desactivar su flujo sin salir de Flow Builder
Ahora puede activar su flujo sin incluso salir de Flow Builder. Anteriormente, tenía que utilizar la página de detalles del flujo para desactivar
su flujo.

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: Haga clic en el nuevo botón Desactivar (1) en la barra de botones. El estado de activación del flujo abierto se puede encontrar
a la izquierda de los botones (2).
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Crear acciones invocables que funcionan para múltiples objetos
Ahora, los desarrolladores pueden crear acciones de Apex reutilizables que utilizan tipos de datos sObject y List<sObject> genéricos.
Cree una acción que funciona para múltiples objetos, en vez de una para cada objeto individual. Los desarrolladores pueden crear una
acción de filtro o clasificación que funciona con cualquier conjunto de registros, desde cuentas y contactos a objetos personalizados.
Anteriormente, los desarrolladores no podían utilizar estructuras de Apex polimórficas en acciones invocables porque los tipos de datos
genéricos no eran compatibles.

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

Cómo: Cree una acción personalizada o modifique una existente. Utilice el tipo de datos sObject  o List<sObject>  en atributos
y métodos invocables.

public with sharing class GetFirstFromCollection {

@InvocableMethod
public static List <Results> execute (List<Requests> requestList) {

List<SObject> inputCollection = requestList[0].inputCollection;

SObject outputMember = inputCollection[0];

//Create a Results object to hold the return values
Results response = new Results();

//Add the return values to the Results object
response.outputMember = outputMember;

//Wrap the Results object in a List container
//(an extra step added to allow this interface to also support bulkification)
List<Results> responseWrapper= new List<Results>();
responseWrapper.add(response);
return responseWrapper;

}

public class Requests {

@InvocableVariable(required=true)
public List<SObject> inputCollection;

}

public class Results {

@InvocableVariable
public SObject outputMember;

}
}

Anteriormente, la clase de ejemplo tenía que estar vinculada al objeto Cuenta o Contacto o myCustomObject__c. Pero ahora los
desarrolladores crean una sola acción, y el administrador de Flow Builder elige el objeto cada vez que utilizan esa acción.
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CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar tipos de datos de sObject genéricos en métodos invocables y variables invocables

IdeaExchange: Compatibilidad con variables de recopilación de sObject en métodos invocables para flujos

Ejecutar flujos sin preocuparse por permisos de usuario con modo de sistema
Normalmente, el modo en que se inicia un flujo determina si el flujo se ejecuta en el contexto del usuario o el sistema. Ahora puede
omitir los permisos del usuario que ejecuta estableciendo su flujo para ejecutarse en contexto de sistema con colaboración. El flujo aún
respeta ajustes predeterminados de toda la organización, jerarquías de funciones, reglas de colaboración, colaboración manual, equipos
y territorios, pero ignora permisos de objeto, acceso a nivel de campo u otros permisos del usuario que ejecuta.

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 esté guardando un flujo, haga clic en Mostrar avanzado. Para Cómo ejecutar el flujo, seleccione Contexto de
sistema con acceso a nivel de registro que aplica colaboración.

400

Lightning Flow: Actualizaciones antes del guardado, Acciones
de Apex genéricas, Contexto del sistema, Funciones de

contacto de oportunidad y Configuración simplificada

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000PTTkQAO


Para seleccionar la misma opción para una versión de flujo existente, haga clic en el icono .

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Flujo: capacidad de elegir si su flujo se ejecutará en Sistema o como usuario que ejecuta

Seleccionar valores de registro relacionado desde variables de registro con un solo clic
Utilice la navegación de flecha para pasar de un registro relacionado a otro. Seleccione un valor de hasta 10 niveles de relación más allá
de la variable de registro original.

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: Ahora haga clic en  para pasar a un registro relacionado. Anteriormente, la selección de un registro relacionado desde una
variable de registro era un proceso manual. Si deseaba seleccionar el propietario de cuenta principal desde una variable de registro de
contacto denominada myContact, tenía que ingresar explícitamente {!myContact.Account.Parent.OwnerId}.
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Hacer referencia a campo de pantalla recién creado sin salir del editor de pantalla
Ahora puede crear campos de pantalla y hacer referencia a ellos para establecer la visibilidad de componente, validar entrada o proporcionar
ayuda para otro campos de pantalla al mismo tiempo. Anteriormente, tenía que salir y luego volver a abrir el editor de pantalla para
hacer referencia a un campo de pantalla recién creado.

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: Supongamos que desea crear un campo de pantalla de lista de selección para solicitar a los usuarios seleccionar su sabor de
helado favorito. Si seleccionan Other  desde la lista de selección, un campo de pantalla de texto les permite ingresar el sabor
manualmente. Cree ambos campos de pantalla en un instante sin incluso tener que salir del editor de pantalla.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Guardar mientras está dentro del elemento Pantalla en Flow Builder

Trabajar de forma más eficiente en Flow Builder con accesos directos del teclado
Ahora puede mostrar una lista de accesos directos del teclado disponibles en Flow Builder. Además, los nuevos accesos directos del
teclado le permiten cambia el enfoque de u panel a otro.

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

Cómo: Para ver acceso directos del teclado disponibles, haga clic en cualquier parte en el lienzo y luego pulse la tecla de barra diagonal
(/).
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Si rebasa un panel y desea cambiar el enfoque de panel anterior, pulse Mayús-F6.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Localizar recursos rápidamente en la caja de herramientas de gestor utilizando Nombre de API,
Etiqueta o Descripción
Ahora, busque recursos utilizando nombre de API, etiqueta o descripción. Anteriormente, la función de búsqueda de una caja de
herramientas de gestor solo admitía nombres de API.

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: Escriba el texto que desea buscar en la Búsqueda rápida. La lista filtra elementos y recursos donde el nombre de API, la etiqueta
o la descripción para coincidir con el texto de búsqueda.
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CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Flow Builder: Buscar por etiquetas

Facilitar a los administradores la tarea de encontrar sus acciones categorizándolas
Los desarrolladores pueden ayudar los administradores a encontrar acciones invocables personalizadas con mayor facilidad creando
categorías para ellas. Tras agregar un parámetro category  a una acción, sus administradores ven la nueva categoría y sus acciones
asociadas al crear flujos en 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.

Por qué: Ahora puede crear categorías y asignarles los nombres que desee. Cuando está utilizando acciones personalizadas, las categorías
hacen que la tarea de explorarlas y encontrar la correcta sea más rápida y sencilla. Para las acciones más estándar como Publicar en
Chatter y Enviar para aprobación, Salesforce proporciona categorías básicas como Aprobaciones, Mensajería, Email y Oportunidad. Las
acciones personalizadas sin categorías se encuentran debajo de la categoría No categorizada.

Cómo: Cree una acción personalizada o modifique una existente. Agregue el nuevo parámetro category  a ala anotación
InvocableMethod  para la acción. Agréguela donde también especifica los parámetros label  y description.

public class SlackAction {
@invocableMethod(

label='Post to Slack Channel'
description='Enter the name of the Slack channel you wish to post to.'
category='Slack')

public static void postToSlackChannel(List<String> channelName){
// logic

}
}
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A continuación, como sus administradores utilizan elementos de flujo Acción para crear flujos, pueden seleccionar la nueva categoría
bajo Filtrar por y encontrar fácilmente sus acciones asociadas.

Si especifica una categoría existente; por ejemplo, Usuarios; Salesforce agrega la acción a esa categoría.

CONSULTE TAMBIÉN

API de REST

Gestión de flujos Lightning: Cloud Flow Designer ya no está disponible, Actualizaciones
críticas y Mejoras y Escritorio de Flow Designer retirado
Disfrute de las mejoras de tiempo de ejecución. Despídase de Cloud Flow Designer y Escritorio de Flow Designer.

EN ESTA SECCIÓN:

Cloud Flow Designer ya no está disponible

El mejor y más rápido Flow Builder sustituye Cloud Flow Designer.

Alcanzar límites menos a menudo con procesamiento de actualizaciones de registro eficiente

Ahora, el motor elimina automáticamente actualizaciones de registros duplicados. Construya procesos y flujos sin preocuparse por
solicitudes idénticas alcanzando el límite de registros duplicados. Anteriormente, cuando se actualizaba un registro principal desde
múltiples registros secundarios en un proceso o flujo, a menudo ocurrían solicitudes de actualización redundantes. Esta redundancia
a menudo causaba la actualización de más del máximo de 12 registros duplicados en un solo lote. Por ejemplo, si una actualización
de Account.Email  se realizaba para 13 contactos, se generarían 13 actualizaciones correspondientes, causando la superación
del límite de registros duplicados.

Aplicar acceso a datos en fórmulas de flujo (Actualización crítica)

Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando un flujo utiliza un recurso de fórmula o un campo de
fórmula en una variable de registro para acceder a un registro.

Hacer que flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización crítica)

Con esta actualización crítica, los desarrolladores pueden tener la confianza de que sus acciones de Apex heredadas están protegidas
correctamente y disponibles únicamente en otros componentes en sus paquetes gestionados. Esta actualización hace que un flujo
falle si contiene una acción de Apex heredada pública.
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Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización crítica presentada anteriormente)

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. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Summer ‘19.

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización crítica, Aplicada)

Activar guardado parcial para acciones invocables era una actualización crítica en Winter ‘20 y se aplica en Spring ’20, el 9 de abril
de 2020. Esta actualización crítica mejora los comportamientos y efectos de acciones invocables fallidas. Solo afecta a llamadas de
API de REST externa ea acciones invocables realizadas de forma masiva. Con esta actualización, al invocar un conjunto de acciones
en una sola solicitud, una sola acción invocable fallida ya no causa el fallo de toda la transacción. Sin esta actualización, si una sola
acción invocable falla, se revierten otras acciones invocables en la transacción y toda la transacción falla.

Devolver valores nulos en fórmulas de flujos y procesos (Actualización crítica, Aplicada)

Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos y
flujos era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplica en Spring ’20, el 18 de febrero de 2020. Esta actualización permite a las
fórmulas de flujo y proceso devolver valores nulos cuando los cálculos implican una variable de registro nula o un campo de relación
de búsqueda nulo.

Requerir el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización crítica, Pospuesta)

Esta actualización crítica, publicada en Summer ’19, estaba programada para activarse automáticamente en Winter ’20, pero se
pospuso a Spring ’21. La actualización crítica se denominaba anteriormente “Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario
a clases de Apex invocadas por Flujo.”

Generar resultado HTML válido desde fórmulas en procesos y flujos (Actualización crítica, Retirada)

Esta actualización crítica se lanzó y se retiró en Spring ’20. Este cambio afecta a su organización de Salesforce si activó la actualización
crítica en el breve espacio de tiempo en que estuvo disponible. Además, si modificó cualquier HTML en sus fórmulas para prepararse
para esta actualización crítica, esta retirada afecta a su organización.

Guardar cambios de registro realizados con éxito en un lote desde acciones fallidas en Procesos y Flujos

Los procesos y flujos ahora guardan cambios de registro realizados con éxito desde acciones fallidas que admiten el guardado parcial.
Anteriormente, si falla el guardado de un registro en un lote desde una acción, todo el paquete se revierte. Ahora, Salesforce revierte
solo los registros que no se guardaron.

Se ha retirado la versión de escritorio de Flow Designer

Si su organización de Salesforce aún contiene flujos que se crearon con la versión para escritorio de Flow Designer retirada, le
recomendamos eliminarlos. Antes de eliminar un flujo, puede descargar cada versión de flujo desde la página de detalles de la
versión de flujo. A continuación vuelva a crear el flujo en Flow Builder.

Cloud Flow Designer ya no está disponible
El mejor y más rápido Flow Builder sustituye Cloud Flow Designer.

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

Notas de la versión de Summer ’19: Flow Builder está sustituyendo a Cloud Flow Designer

Ayuda de Salesforce: Flow Builder

Trailhead: Crear flujos con Flow Builder
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Alcanzar límites menos a menudo con procesamiento de actualizaciones de registro eficiente
Ahora, el motor elimina automáticamente actualizaciones de registros duplicados. Construya procesos y flujos sin preocuparse por
solicitudes idénticas alcanzando el límite de registros duplicados. Anteriormente, cuando se actualizaba un registro principal desde
múltiples registros secundarios en un proceso o flujo, a menudo ocurrían solicitudes de actualización redundantes. Esta redundancia a
menudo causaba la actualización de más del máximo de 12 registros duplicados en un solo lote. Por ejemplo, si una actualización de
Account.Email  se realizaba para 13 contactos, se generarían 13 actualizaciones correspondientes, causando la superación del
límite de registros duplicados.

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: Límites de flujo por transacción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Aplicar acceso a datos en fórmulas de flujo (Actualización crítica)
Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando un flujo utiliza un recurso de fórmula o un campo de fórmula
en una variable de registro para acceder a un registro.

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.

Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el lunes, 31 de agosto de 2020.

Por qué: Con esta actualización actualizada, las fórmulas de flujo respetan los permisos de objeto del usuario que ejecuta, el acceso a
nivel de campo y el acceso a nivel de registro, como reglas de colaboración.

Por ejemplo, considere una organización que convierte los casos en solo lectura para todos los usuarios excepto el propietario del caso.

Sin esta actualización, cuando un usuario que no es el propietario del caso ejecuta un flujo que actualiza un caso a través de una fórmula,
la entrevista del flujo ignora la seguridad a nivel de registro y actualiza el caso.

Con esta actualización activada, el acceso a nivel de registro del usuario que ejecuta se aplica de modo que la entrevista del flujo no
puede actualizar el caso.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en un entorno de sandbox antes de activarla en su organización de producción.

1. Desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Actualizaciones
críticas.

2. Para Aplicar acceso de datos en fórmulas de flujo, haga clic en Activar.

3. Pruebe todas las rutas de flujo que utilizan fórmulas para acceder a registros que tienen seguridad a nivel de objeto, seguridad a
nivel de campo o seguridad a nivel de registro.

Si tiene algún problema, haga contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad
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Hacer que flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización
crítica)
Con esta actualización crítica, los desarrolladores pueden tener la confianza de que sus acciones de Apex heredadas están protegidas
correctamente y disponibles únicamente en otros componentes en sus paquetes gestionados. Esta actualización hace que un flujo falle
si contiene una acción de Apex heredada pública.

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: Esta actualización resuelve un problema donde los flujos no respetan los modificadores de acceso público para acciones de
Apex heredadas. El problema afecta únicamente acciones de Apex heredadas que hacen referencia a clases de Apex instaladas desde
paquetes gestionados.

Las acciones de Apex eran conocidas anteriormente como complementos de Apex. Cuando define una clase de Apex que implementa
la interfaz Process.Plugin  en su organización, está disponible en Flow Builder como una acción de Apex heredada.

Nota:  Para nuevas integraciones de Apex, recomendamos el uso de la anotación InvocableMethod  en vez de la instancia
Process.Plugin. Esta actualización no afecta a métodos de Apex invocables.

Con esta actualización activada:

• Los flujos fallan cuando ejecutan acciones de Apex heredadas públicas.

• Las acciones de Apex heredadas públicas no están disponibles en Flow Builder.

• Las acciones de Apex heredadas globales con métodos públicos describe  o invoke  no están disponibles para flujos en un
espacio de nombres diferente.

Sin esta actualización, puede agregar acciones de Apex heredadas públicas a flujos incluso cuando no son compatibles. Además, las
acciones de Apex heredadas globales con métodos describe  o invoke  públicos están disponibles para flujos en un espacio de
nombres diferente.

Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el sábado, 15 de agosto de 2020.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en una organización con sandbox o Developer antes de activar la actualización en
entornos de producción. Si debe trabajar en la organización de producción, hágalo durante las horas de menor producción. Pruebe
todas las rutas que contienen elementos de acción de Apex heredada y asegúrese de que sus flujos funcionan correctamente. Si una
acción de Apex heredada es importante para un proceso de negocio pero no es compatible con esta actualización, haga contacto con
el desarrollador del paquete. El desarrollador puede considerar convertir una acción de Apex heredada en global o volver a crear la
función en una nueva clase de Apex.

Para activar esta actualización, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida y
seleccione Actualizaciones críticas. Para hacer que los flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas, haga
clic en Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización
crítica presentada anteriormente)
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. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Summer ‘19.

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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Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el martes, 30 de junio de 2020.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización crítica, Aplicada)
Activar guardado parcial para acciones invocables era una actualización crítica en Winter ‘20 y se aplica en Spring ’20, el 9 de abril de
2020. Esta actualización crítica mejora los comportamientos y efectos de acciones invocables fallidas. Solo afecta a llamadas de API de
REST externa ea acciones invocables realizadas de forma masiva. Con esta actualización, al invocar un conjunto de acciones en una sola
solicitud, una sola acción invocable fallida ya no causa el fallo de toda la transacción. Sin esta actualización, si una sola acción invocable
falla, se revierten otras acciones invocables en la transacción y toda la transacción falla.

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: Sin esta actualización crítica, si una acción invocable falla, otras acciones invocables en la misma transacción se revierten. Con
esta actualización crítica, Salesforce prueba tres veces ejecutar las acciones invocables que se ejecutan con éxito y revierte las acciones
invocables cuya ejecución falla. Esta función se denomina "almacenamiento parcial".

La mayoría de los tipos de acción invocable que se invocan a través de API de REST se activan con la función de guardado parcial. Sin
embargo, incluso con esta actualización crítica, los siguientes tipos de acción no admiten la función de guardado parcial:

• Cancelar pedido de realización

• Pedidos de cancelación

• Capturar fondos

• Espacios de trabajo de contenidos

• Crear pedido de realización

• Crear partida a partir de pedido de cumplimiento

• Crear reporte de servicio

• Servicios externos

• Generar órdenes de trabajo

• Apex invocable

• Enrutamiento basado en habilidades

• Enviar respuesta de formulario digital

El guardado parcial puede hacer que se produzca una llamada externa múltiples veces, y las llamadas externas no se pueden revertir.
Las llamadas externas repetidas se pueden producir solo cuando se inicia un flujo desde un proceso o se invoca desde API de REST, y
ese flujo realiza varios intentos de ejecutar la acción que está realizando las llamadas externas.
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Como el guardado parcial puede realizar varios intentos de ejecutar una acción, la transacción puede tardar más de lo previsto. Esto
puede hacer que su organización alcance algunos límites antes de lo esperado.

Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el jueves, 9 de abril de 2020. Antes de esa fecha, o antes de que active
esta actualización crítica en su organización de producción, le recomendamos probarla en una organización de sandbox o Developer
Edition para asegurarse de que sus acciones invocables funcionan correctamente. Si debe trabajar en la organización de producción,
hágalo durante las horas de menor producción.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Actualizaciones
críticas. Para Activar guardado parcial para acciones invocables, haga clic en Activar.

Revise cualquier integración de API que utilice acciones invocables para asegurarse de que se adaptan de forma apropiada a
comportamiento de guardado parcial.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Devolver valores nulos en fórmulas de flujos y procesos (Actualización crítica, Aplicada)
Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos y flujos
era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplica en Spring ’20, el 18 de febrero de 2020. Esta actualización permite a las fórmulas
de flujo y proceso devolver valores nulos cuando los cálculos implican una variable de registro nula o un campo de relación de búsqueda
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.

Por qué: En procesos y flujos, una fórmula puede hacer referencia al campo de un registro a través de un campo de variable de registro
o relación de búsqueda. En el momento de ejecución, cuando el campo de variable de registro o relación de búsqueda es nulo, la fórmula
devuelve en ocasiones nulo. De lo contrario, devuelve una excepción no gestionada. Con esta actualización, la fórmula siempre devuelve
un valor nulo cuando el campo de variable de registro o relación de búsqueda es nulo. Esta actualización no afecta a campos de
combinación.

Por ejemplo, cuando actualiza una cuenta, se inicia un proceso y comprueba los criterios antes de que lleve a cabo acciones. Los criterios
incluyen una fórmula que hace referencia al nombre de la cuenta principal a través del campo Cuenta principal de la cuenta. El campo
Cuenta principal es un campo de relación de búsqueda: [Account].Parent.Name.

Si el valor del campo de relación de búsqueda es nulo, la fórmula devuelve nulo. Sin esta actualización, la fórmula a veces devuelve una
excepción no gestionada en vez de nulo.

Cuándo:  Esta actualización crítica inicia su activación automática el martes, 18 de febrero de 2020.

Cómo: Para probar esta actualización crítica, se recomienda trabajar en un entorno sandbox. En Configuración, ingrese
Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione Actualizaciones críticas. Revise los
detalles para la actualización crítica Comprobación para variables de registro nulo o valores nulos de campos de relación de búsqueda
en fórmulas de lujo y proceso y luego haga clic en Activar.Pruebe todas las fórmulas de flujos y procesos que hacen referencia a campos
de relaciones de búsqueda o campos de variables de registro. Los procesos tienen fórmulas en criterios y en acciones. Los flujos tienen
fórmulas en recursos y en validación de componentes de entrada.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad
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Requerir el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización crítica, Pospuesta)
Esta actualización crítica, publicada en Summer ’19, estaba programada para activarse automáticamente en Winter ’20, pero se pospuso
a Spring ’21. La actualización crítica se denominaba anteriormente “Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario a clases de
Apex invocadas por Flujo.”

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Notas de la versión Summer ’19: Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización
crítica)

Generar resultado HTML válido desde fórmulas en procesos y flujos (Actualización crítica, Retirada)
Esta actualización crítica se lanzó y se retiró en Spring ’20. Este cambio afecta a su organización de Salesforce si activó la actualización
crítica en el breve espacio de tiempo en que estuvo disponible. Además, si modificó cualquier HTML en sus fórmulas para prepararse
para esta actualización crítica, esta retirada afecta a su organización.

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

Cuándo: Esta actualización crítica se retiró y ya no aparece en la Consola de actualizaciones críticas en Spring ’20 después del 5 de
febrero de 2020.

Por qué: La intención de esta actualización era hacer que los recursos de fórmula y campos de fórmula en variables de registro en
procesos y flujos generaran resultados HTML correctos en tiempo de ejecución. No obstante, la activación de esta actualización crítica
provocaba resultados inesperados cuando los campos de fórmula se utilizaban como valores. Por ejemplo, cuando pasaba valores de
fórmula como entradas en una acción, como la dirección de email de una acción Email, el resultado HTML provocaba problemas.

Cómo: Para regresar al comportamiento anterior a la activación de la actualización crítica, deshaga cualquier cambio que realizó en
respuesta a la actualización. Por ejemplo, si eliminó formato HTML, incorpórelo de nuevo.

Salesforce seguirá evaluando estrategias para generar resultados HTML válidos desde fórmulas en procesos y flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Guardar cambios de registro realizados con éxito en un lote desde acciones fallidas en Procesos
y Flujos
Los procesos y flujos ahora guardan cambios de registro realizados con éxito desde acciones fallidas que admiten el guardado parcial.
Anteriormente, si falla el guardado de un registro en un lote desde una acción, todo el paquete se revierte. Ahora, Salesforce revierte
solo los registros que no se guardaron.

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: Si se produce un error al ejecutar una acción desde procesos o flujos, Salesforce intenta guardar todos los cambios de registro
realizados con éxito en un lote.

Salesforce gestiona errores en procesos y flujos de forma diferente dependiendo de su la acción asociada sigue la regla “todo o nada”.

• Si un registro falla al guardar debido a una acción que sigue la regla de todo o nada, toda la transacción se revierte.

• Si falla el guardado de un registro debido a una acción que utiliza guardado parcial, intentamos las acciones restantes en la operación
masiva hasta tres veces.
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Este es un resumen de cómo los procesos y flujos guardan registros en lotes desde acciones.

Cómo se guardan registrosAcción de Process Builder

Depende del códigoApex

Almacenamiento parcialCrear un registro

Todo o nadaAlertas de email

Almacenamiento parcialFlujos (solo elementos Crear registros y Actualizar registros)

Todo o nadaFlujo (otros elementos)

Todo o nadaPublicación en Chatter

Almacenamiento parcialProcesos

Todo o nadaAcciones rápidas

Todo o nadaQuip

Todo o nadaEnviar notificación personalizada

Todo o nadaEnvío para aprobación

Almacenamiento parcialActualizar registros

Cómo se guardan registrosAcción de Flow Builder

Depende del códigoAcción de Apex

Todo o nadaAlerta de email

Todo o nadaPublicación en Chatter

Todo o nadaAcción rápida

Todo o nadaEnviar notificación personalizada

Todo o nadaEnvío para aprobación

Almacenamiento parcialSubflujo

Almacenamiento parcialCrear registros

Almacenamiento parcialActualizar registros

Todo o nadaFlujo (otros elementos)

Se ha retirado la versión de escritorio de Flow Designer
Si su organización de Salesforce aún contiene flujos que se crearon con la versión para escritorio de Flow Designer retirada, le
recomendamos eliminarlos. Antes de eliminar un flujo, puede descargar cada versión de flujo desde la página de detalles de la versión
de flujo. A continuación vuelva a crear el flujo en Flow Builder.
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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.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Flow Builder

Trailhead: Crear flujos con Flow Builder

Process Builder: Funciones de contacto de oportunidad y Suscripciones de eventos
de plataforma
Automatice sus procesos de negocio para funciones de contactos de oportunidades. Además, puede ver qué procesos están suscritos
a un evento de plataforma.

EN ESTA SECCIÓN:

Automatizar Creación de función de contacto de oportunidad y actualizaciones con Lightning Flow

Utilice Process Builder y Flow Builder para automatizar procesos de negocio que implican funciones de contacto de oportunidad,
de modo que sus representantes de ventas no tengan que hacer el trabajo manualmente. Por ejemplo, cree un proceso que agrega
una función de contacto de oportunidad a cada nueva oportunidad que tiene un contacto relacionado. O bien utilice un proceso o
un flujo iniciado automáticamente para notificar al propietario de oportunidad cuando se actualiza una función de contacto de
oportunidad relacionada.

Ver procesos que se suscriben a un evento de plataforma

Desde la lista relacionada Suscripciones de un evento de plataforma, ahora puede ver procesos que están suscritos al evento de
plataforma. Anteriormente, podíamos ver los procesos solo utilizando la API de metadatos.

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email (Actualización crítica, Aplicada)

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email era una actualización crítica en
Summer ’17 y se aplica en Spring ’20, el 1 de marzo de 2020. Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien,
puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los
desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones por email. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Automatizar Creación de función de contacto de oportunidad y actualizaciones con Lightning Flow
Utilice Process Builder y Flow Builder para automatizar procesos de negocio que implican funciones de contacto de oportunidad, de
modo que sus representantes de ventas no tengan que hacer el trabajo manualmente. Por ejemplo, cree un proceso que agrega una
función de contacto de oportunidad a cada nueva oportunidad que tiene un contacto relacionado. O bien utilice un proceso o un flujo
iniciado automáticamente para notificar al propietario de oportunidad cuando se actualiza una función de contacto de oportunidad
relacionada.

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: Los usuarios con el permiso Personalizar aplicación pueden personalizar funciones de contacto de oportunidad.

Cómo: En Process Builder o Flow Builder, haga referencia al objeto Función de contacto de oportunidad como lo haría con cualquier
otro objeto.
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CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Process Builder: Permitir acción para crear registro de función de contacto de oportunidad

Ver procesos que se suscriben a un evento de plataforma
Desde la lista relacionada Suscripciones de un evento de plataforma, ahora puede ver procesos que están suscritos al evento de plataforma.
Anteriormente, podíamos ver los procesos solo utilizando la API de metadatos.

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

Cómo: En Configuración, ingrese Evento de plataforma  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Eventos
de plataforma.

Desde la lista relacionada Suscripciones, puede hacer clic en la etiqueta del proceso para obtener más detalles, como su número de
versión y su nombre de API.

¿Por qué está viendo detalles de versión de flujo? Similar a un flujo, una instancia de ejecución de un proceso es una entrevista de flujo.
La información que ve en la página Versión de flujo es acerca del proceso. Puede hacer clic en el nombre de API de flujo del proceso
para ver la lista de procesos para su organización.

Puede hacer clic en el proceso para abrirlo en Process Builder.
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Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email
(Actualización crítica, Aplicada)
Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email era una actualización crítica en Summer
’17 y se aplica en Spring ’20, el 1 de marzo de 2020. Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien, puede elegir
notificar al usuario afectado por email. Esta actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los desencadenadores
de Apex supriman estas notificaciones por email. Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Ejemplo:

• Cambia el propietario de un caso y elige notificar el nuevo propietario por email.

• Crea un usuario y elige dar la bienvenida al usuario por email.

• Crea una tarea y elige notificar el propietario de la tarea por email.

• Crea una regla de asignación y elige notificar los usuarios cuando se les asigna un caso.

Antes de Summer ’17, estos mensajes de email no se recibían siempre. Si el cambio desencadenó un proceso, una regla de flujo de
trabajo o un desencadenador de Apex que actualizó el mismo registro, Salesforce suprimía el mensaje de email. Cuando activa esta
actualización crítica, Salesforce dejará de suprimir los mensajes de email de notificación.

Hasta ahora, la solución fue agregar sus propias notificaciones por email, como con una Alerta por email en un proceso o regla de flujo
de trabajo. Si utilizó esta solución para los mensajes de email perdidos, sus usuarios recibirán mensajes duplicados. Elimine sus soluciones
de modo que sus usuarios reciban solo una notificación.

Cuándo: Esta actualización crítica inicia su activación automática el domingo, 1 de marzo de 2020.

Pruebe esta actualización crítica

Se recomienda probar la actualización crítica en un sandbox. Si debe trabajar en la organización de producción, hágalo durante las horas
de menor producción.

1. Identifique las personalizaciones que están enviando las notificaciones por email.

2. Elimine las notificaciones por email suplementarias desde los componentes de personalización.

3. Active la actualización clave Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por
email.

4. Pruebe sus personalizaciones para asegurarse de que Salesforce no envía mensajes de email duplicados.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad
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Globalización: Mejoras de Sistema de traducción, Compatibilidad de
idiomas de derecha a izquierda y Formatos de configuración regional
nuevos y actualizados
Mantenga sus traducciones actualizadas exportando traducciones anticuadas con valores no traducidos. Árabe, Hebreo y Urdú fluyen
de derecha a izquierda. Active formatos nuevos y mejorados para fechas y horas internacionales a través de una actualización crítica y
prepárese para cambios en los formatos de configuración regional Componentes internacionales para Unicode (ICU) y Java Development
Kit (JDK) de Oracle.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener sus traducciones actualizados

En Sistema de traducción, actualizamos el tipo de archivo no traducido en la función Exportar. Además del texto que no está traducido
aún, esta opción de exportación ahora incluye texto modificado desde la última traducción.

Hacer las cosas bien con formatos e idiomas de derecha a izquierda (Disponible de forma general)

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. Este formato de derecha a izquierda está disponible 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 solo de plataforma. Esta función, ahora disponible de forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta.

Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización crítica presentada anteriormente)

Para ayudarle a hacer negocio allá donde esté, estamos adoptando los formatos de Componentes internacionales para Unicode
(ICU) para fechas y horas. Estos nuevos formatos sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. ICU establece el
estándar internacional para estos formatos para todas las configuraciones regionales. Los nuevos formatos proporcionan una
experiencia coherente en la plataforma Salesforce y mejoran la integración con aplicaciones compatibles con ICU en todo el mundo.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

Prepararse para cambios de formato de idioma y configuración regional

Para proporcionarle formatos actualizados y nuevos idiomas, actualizamos los formatos de configuración regional e idioma. Ya utilice
los nuevos formatos Componentes internacionales para Unicode (ICU) o Java Development Kit (JDK) para Oracle, le recomendamos
evaluar cómo afectan los cambios de formato a su organización de Salesforce. Esta versión incluye ICU 64.2, que utiliza Repositorio
de datos de configuración regional común (CLDR) versión 35.1. Para clientes restantes en JDK, adoptamos las actualizaciones de
formato mínimo requeridas, permitiéndole centrar sus esfuerzos en la adopción de ICU.

Utilizar Gestión de divisa avanzada en Lightning Experience

Puede gestionar tipos de cambio con fecha en oportunidades sin cambiar a Salesforce Classic. La gestión de divisas avanzada está
ahora disponible en Lightning Experience.

Conectar con clientes que platican y leen persa

Agregamos Persa como un idioma solo de plataforma.

Otros cambios de Sistema de traducción

Cambiamos el nombre de Configuración de traducción en Configuración. El nuevo nombre de página es Configuración de idioma
de traducción. En la página Configuración de traducción, el campo de traducción ahora permite 32.000 caracteres o 96.000 bytes
de datos, hasta la longitud del objeto traducido.

Mantener sus traducciones actualizados
En Sistema de traducción, actualizamos el tipo de archivo no traducido en la función Exportar. Además del texto que no está traducido
aún, esta opción de exportación ahora incluye texto modificado desde la última traducción.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Si la etiqueta de un objeto traducible cambia, debe revisar y actualizar las traducciones para esa etiqueta. Ahora puede identificar
estos cambios junto con cualquier valor no traducido a través de la opción Anticuado y no traducido en la función Exportación del
Sistema de traducción.

Cómo: Desde Configuración, ingrese Exportar  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione Exportar para acceder a la página
Exportación del Sistema de traducción. Seleccione Anticuado y no traducido. Basándose en el tipo de archivo que desee, haga clic en
Exportar como STF o Exportar como XLIFF.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Exportación de archivos de traducción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión).

Hacer las cosas bien con formatos e idiomas de derecha a izquierda (Disponible de
forma general)
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. Este formato de derecha a izquierda está disponible 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
solo de plataforma. Esta función, ahora disponible de forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta.

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

Por qué: Hemos mejorado el formato para idiomas de derecha a izquierda, dándoles un aspecto más natural.

Por ejemplo, éste es un formato de izquierda a derecha en Inglés en Lightning Experience.
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Y esta es la misma vista en Hebreo, derecha a izquierda.

A continuación se describen los cambios desde la versión beta:

• El Formato de idioma de derecha a izquierda es ahora el formato predeterminado para idiomas de derecha a izquierda

• Tableros y Reportes Lightning son completamente compatibles con formatos de idioma de derecha a izquierda excepto para la
siguiente limitación en generador de reportes. El campo de modificación para fórmulas a nivel de fila o de resumen es de izquierda
a derecha, aunque el menú de modificación de fórmula es de derecha a izquierda .

La compatibilidad de derecha a izquierda Lightning (RTL) no está disponible para Marketing Cloud, Commerce Cloud, Pardot, Salesforce
CPQ y Billing, Communities Cloud o Health Cloud. La compatibilidad Lightning RTL para el idioma hebreo aún está en fase beta para
Financial Services Cloud. Algunas funciones no están incluidas en Compatibilidad de derecha a izquierda Lightning, y hay limitaciones
específicas para la búsqueda. Consulte Ayuda de Salesforce para obtener una lista completa de las limitaciones de Compatibilidad de
derecha a izquierda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Compatibilidad de idiomas de derecha a izquierda (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Limitaciones de las búsquedas con idiomas de derecha a izquierda (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Idiomas admitidos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización crítica presentada
anteriormente)
Para ayudarle a hacer negocio allá donde esté, estamos adoptando los formatos de Componentes internacionales para Unicode (ICU)
para fechas y horas. Estos nuevos formatos sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. ICU establece el estándar
internacional para estos formatos para todas las configuraciones regionales. Los nuevos formatos proporcionan una experiencia coherente
en la plataforma Salesforce y mejoran la integración con aplicaciones compatibles con ICU en todo el mundo. Esta actualización crítica
estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

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.

Cuándo: Esta actualización crítica se activará automáticamente el lunes, 31 de enero de 2022. Las organizaciones creadas en Winter ’20
o posterior tienen formatos de configuración regional de ICU activados de forma predeterminada.

Cómo: Antes de activar esta actualización en producción, consulte con sus proveedores de paquetes para asegurarse de que todos sus
paquetes instalados son compatibles con los formatos de ICU. A continuación evalúe el impacto de las nuevas configuraciones regionales
sobre su organización de Salesforce. Utilice esta consulta SOQL para encontrar la configuraciones regionales en uso en su organización
y un conteo de usuarios para cada configuración regional:

SELECT toLabel(LocaleSidKey) LocaleName, LocaleSidKey, Count(id) UserCount FROM User where
IsActive=true GROUP BY LocaleSidKey

Consulte la documentación para áreas recomendadas de pruebas y detalles acerca de los cambios para cada configuración regional.

Nota:  Si su organización tiene menos de 100.000 usuarios, mostramos los resultados de la consulta en la página Actualizar detalles
de la actualización crítica.

Para activar esta actualización, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida, luego
haga seleccione Actualizaciones críticas. Para Activar formatos de configuración regional de ICU, haga clic en Revisar. Haga clic en
Activar.

La configuración regional Inglés (Canadá) (en_CA) requiere una activación separada. Ingrese Interfaz de usuario  en el cuadro
Búsqueda rápida y luego seleccione Interfaz de usuario. Seleccione Activar formatos de ICU para configuración regional en_CA
y haga clic en Guardar.

Nota:  La activación de la actualización crítica muestra los nuevos formatos de configuración regional en la interfaz de usuario.
Los formatos de la ICU están disponibles en la versión 45.0 de la API y posteriores.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Volverse global con nuevos formatos de configuración regional internacionales (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Nota de la versión Winter ’20: Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización crítica)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Prepararse para cambios de formato de idioma y configuración regional
Para proporcionarle formatos actualizados y nuevos idiomas, actualizamos los formatos de configuración regional e idioma. Ya utilice
los nuevos formatos Componentes internacionales para Unicode (ICU) o Java Development Kit (JDK) para Oracle, le recomendamos
evaluar cómo afectan los cambios de formato a su organización de Salesforce. Esta versión incluye ICU 64.2, que utiliza Repositorio de
datos de configuración regional común (CLDR) versión 35.1. Para clientes restantes en JDK, adoptamos las actualizaciones de formato
mínimo requeridas, permitiéndole centrar sus esfuerzos en la adopción de ICU.
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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.

Cómo: Revise los cambios de formato para los idiomas y las configuraciones regionales en uso en su organización. Evalúe cómo afectan
los cambios a su organización. A continuación pruebe filtros, código y componentes según sea necesario.

La divisa predeterminada cambió para las configuraciones regionales Francés (Mauritania) y Español (Venezuela). Le recomendamos
notificar los usuarios con estas configuraciones regionales del cambio.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Cambios de formato de configuración regional e idioma de JDK en Spring ’20 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Cambios de formato de configuración regional e idioma de ICU en Spring ’20 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Cambios de formato de configuración regional e idioma de prueba (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Utilizar Gestión de divisa avanzada en Lightning Experience
Puede gestionar tipos de cambio con fecha en oportunidades sin cambiar a Salesforce Classic. La gestión de divisas avanzada está ahora
disponible en Lightning Experience.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Acerca de la gestión de divisas avanzada (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Conectar con clientes que platican y leen persa
Agregamos Persa como un idioma solo de plataforma.

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: Idiomas admitidos(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Otros cambios de Sistema de traducción
Cambiamos el nombre de Configuración de traducción en Configuración. El nuevo nombre de página es Configuración de idioma de
traducción. En la página Configuración de traducción, el campo de traducción ahora permite 32.000 caracteres o 96.000 bytes de datos,
hasta la longitud del objeto traducido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.
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Einstein Prediction Builder: Probar Generador de predicciones de Einstein,
Realizar predicciones informadas con ayuda de inteligencia artificial de
confianza y Crear predicciones basadas en filtro
Cree hasta 10 predicciones y active 1 de ellas sin costo adicional. Cuando cree predicciones, consulte la ficha de barra lateral Inteligencia
artificial de confianza para obtener ayuda con la identificación de fuentes de sesgo. Cuando su pregunta de predicción n se asigna
correctamente a un campo, cree una predicción basada en filtro en su lugar. Agregue el componente Predicciones de Einstein a sus
formatos de página para mostrar predictores principales en registros individuales.

EN ESTA SECCIÓN:

Predecir el futuro utilizando filtros en Generador de predicciones de Einstein

Cuando crea una predicción, ya no necesita un campo que responde a su pregunta de predicción. Siempre que los registros en el
objeto en que basa su predicción tengan datos, puede utilizar filtros en su lugar.

Mostrar predicciones principales en registros con Generador de predicciones de Einstein

Ahora usted y sus usuarios pueden obtener perspectivas sobre qué predictores son más influyentes a nivel del registro, no solo para
el modelo completo. Puede mostrar predictores principales en registros para ver qué valores de campo tienen el mayor impacto
sobre el puntuaje de un registro específico.

Probar Generador de predicciones de Einstein sin costo adicional

Active Generador de predicciones de Einstein sin gastar un centavo para ver cómo puede beneficiarse su negocio de predicciones
personalizadas. Decida más tarde si actualizar.

Realizar predicciones informadas con Ayuda de inteligencia artificial de confianza en Generador de predicciones de Einstein

Aprenda mientras crea con la ayuda de barra lateral de inteligencia artificial de confianza. Inteligencia artificial de confianza le ayuda
a identificar y mitigar posibles sesgos en sus datos, haciendo que sus predicciones sean menos proclives a errores.

Predecir el futuro utilizando filtros en Generador de predicciones de Einstein
Cuando crea una predicción, ya no necesita un campo que responde a su pregunta de predicción. Siempre que los registros en el objeto
en que basa su predicción tengan datos, puede utilizar filtros en su lugar.

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, Einstein Predictions o EinsteinBuilderFree.

Cómo: La configuración guiada de Generador de predicciones de Einstein tiene algunas nuevas preguntas. Por ejemplo, especifica si
ya tiene un campo que puede responder a su pregunta de predicción.
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Utilice filtros para configurar su predicción en vez de crear un campo personalizado. Supongamos que desea predecir si se cerrará una
negociación. Esta es una pregunta sí/no, pero el campo que contiene los datos es una lista de selección. Seleccione Sin campo, y utilice
filtros para proporcionar ejemplos de valores de sí o no. Por ejemplo, seleccione Etapa es igual a Cerrada ganada para filtrar sus
ejemplos de SÍ.

Seleccione Etapa es igual a Cerrada perdida para filtrar ejemplos de No.
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Los registros que no incluye en su conjunto de ejemplo son los registros para los que Einstein proporcionó valores predichos.

Mostrar predicciones principales en registros con Generador de predicciones de
Einstein
Ahora usted y sus usuarios pueden obtener perspectivas sobre qué predictores son más influyentes a nivel del registro, no solo para el
modelo completo. Puede mostrar predictores principales en registros para ver qué valores de campo tienen el mayor impacto sobre el
puntuaje de un registro específico.

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. Además, los
administradores necesitan un conjunto de permisos que incluye los permisos ViewInsightObject y CreateInsightObject. Para que los
usuarios vean el componente, necesitan los mismos permisos así como el acceso de CRUD en los objetos AIRecordInsight y AIInsightReason.

Cómo: Cuando cree su predicción, en la página donde nombra el campo personalizado que almacena sus resultados de predicción,
establezca Mostrar predictores principales en registros como Activado.

Agregue el componente Predicciones de Einstein a todos los formatos de página de registro donde desea mostrar predictores principales.
Cuando visualiza un registro que tiene un puntuaje de predicción, puede ver el componente Predicciones de Einstein en la página de
registro con los predictores principales que influyen en el puntuaje.
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Nota:  Mostrar predictores principales en registros funciona solamente para predicciones de clasificación binaria (sí/no). No está
disponible para predicciones numéricas.

Probar Generador de predicciones de Einstein sin costo adicional
Active Generador de predicciones de Einstein sin gastar un centavo para ver cómo puede beneficiarse su negocio de predicciones
personalizadas. Decida más tarde si actualizar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. También puede inscribirse para una
organización de Developer Edition con Generador de predicciones de Einstein sin costo adicional.

Cómo: Desde Configuración, busque Generador de predicciones de Einstein. Haga clic en Primeros pasos para ir a una página para
revisar términos y condiciones. Si acepta, haga clic en otro botón Primeros pasos para configurar Generador de predicciones de Einstein.
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La experiencia Probar Einstein le permite crear hasta un total de 10 predicciones y activar una de ellas. Tras crear su primera predicción,
la vista de lista Predicciones en Configuración muestra su total de predicciones y predicciones activadas y cuántas dejó.

Para mostrar predictores principales en registros, puede actualizar a la versión de pago.

Realizar predicciones informadas con Ayuda de inteligencia artificial de confianza
en Generador de predicciones de Einstein
Aprenda mientras crea con la ayuda de barra lateral de inteligencia artificial de confianza. Inteligencia artificial de confianza le ayuda a
identificar y mitigar posibles sesgos en sus datos, haciendo que sus predicciones sean menos proclives a errores.

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, Einstein Predictions o EinsteinBuilderFree.

Cómo: Utilice la ficha Guía (1) para el mismo contenido de barra lateral en el que ya se basa: Comprobador de datos (2), Configuración
de predicción (3) y sugerencias útiles para la creación de su predicción (4). Consulte la nueva ficha Inteligencia artificial de confianza (5)
donde aparece en pasos clave en el flujo de configuración para obtener consejos a medida que avanza.
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Einstein Next Best Action: Analizar mediciones de estrategia de
recomendación, Crear recomendaciones desde los registros de cualquier
objeto de Salesforce e Iniciar un flujo cuando se rechazan recomendaciones
Analizar mediciones tanto a nivel de la estrategia como a nivel de la recomendación. Descubra cuántas recomendaciones servidas en
una organización se aceptaron y se rechazaron. Crear recomendaciones de forma declarativa desde los registros de cualquier objeto de
Salesforce. Sirva recomendaciones desde cuentas, contactos, oportunidades y productos. Inicie un flujo cuando un usuario rechaza una
recomendación y muestra un cuestionario o ejecute un proceso automatizado.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar uso de Next Best Action con mediciones de estrategia de recomendación

Ahora puede realizar un seguimiento del uso total de Next Best Action en una organización de Salesforce. Analice mediciones a
nivel de la estrategia y a nivel de la recomendación. Compare el desempeño relativo de dos estrategias. Para un mes de calendario
concreto, consulte el número total de recomendaciones que sirvieron estrategias de una organización. Averigüe cuántas
recomendaciones servidas aceptaron y rechazaron los agentes.

Crear recomendaciones desde los registros de cualquier objeto de Salesforce

Cree recomendaciones de forma declarativa desde los registros de cualquier objeto de Salesforce, ya sea estándar o personalizado.
Sirva recomendaciones desde cuentas, contactos, oportunidades y productos. Cargue y filtre los registros de cualquier objeto de
Salesforce y conviértalos en recomendaciones al final de la estrategia. Anteriormente, cuando creaba recomendaciones de forma
declarativa, estaba limitado a utilizar solo objetos de Recomendación. Podía convertir de forma programática los registros de otros
objetos en recomendaciones, pero utilizaba código de Apex con el elemento Generar.

Iniciar flujos cuando se rechazan recomendaciones

Ahora puede iniciar un flujo cuando un usuario rechaza una recomendación, lo que le proporciona más flexibilidad. Por ejemplo,
un flujo puede ejecutar un proceso automatizado, redactar en un otro sistema o crear un email recordatorio cuando se rechaza una
recomendación. Anteriormente, Next Best Action iniciaba un flujo solo cuando un usuario aceptaba una recomendación.
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Cambios en eventos de alerta de estado de plataforma

El acceso a eventos de alerta de estado de plataforma está disponible para usuarios con el permiso Modificar todos los datos, Gestionar
estrategias de Next Best Action o Personalizar aplicación.

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action

Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción
de recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar
campos cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.

Analizar uso de Next Best Action con mediciones de estrategia de recomendación
Ahora puede realizar un seguimiento del uso total de Next Best Action en una organización de Salesforce. Analice mediciones a nivel
de la estrategia y a nivel de la recomendación. Compare el desempeño relativo de dos estrategias. Para un mes de calendario concreto,
consulte el número total de recomendaciones que sirvieron estrategias de una organización. Averigüe cuántas recomendaciones servidas
aceptaron y rechazaron los agentes.

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: Para ver datos de mediciones de recomendaciones, los usuarios necesitan el permiso de usuario Modificar todos los datos o
Gestionar estrategias de Next Best Action.

Por qué: Salesforce actualiza mediciones de estrategia de recomendaciones cada vez que se ejecuta una estrategia o se acepta o se
rechaza una recomendación. Analice mediciones de uso para comprender mejor cómo es el desempeño de sus estrategias. Utilice este
conocimiento para mejorar la lógica de sus estrategias y aumentar su eficacia.

Por ejemplo, ejecute pruebas A/B en dos estrategias diferentes y compare su desempeño relativo. Si sus agentes de servicio aceptan
más recomendaciones servidas de Estrategia B, utilice mediciones para descubrir por qué.

Cómo: Cree un tipo de reporte personalizado utilizando el nuevo objeto principal Mediciones de estrategia de recomendación. Combine
campos desde el objeto principal (como Id. de origen de recomendación y Conteo aceptado) y la estrategia de recomendación relacionada
(como Descripción y tipo de registro de contexto). Los usuarios pueden ejecutar reportes y crear tableros desde el tipo de reporte
personalizado.

Nota:  Utilice el objeto principal Mediciones de estrategia de recomendación para datos a nivel de estrategia agregados para
cada mes de calendario. Para detalles a nivel de recomendación, utilice en su lugar el objeto principal Reacciones de recomendación.

Para analizar el desempeño de una estrategia, agrupe sus ejecuciones de estrategia por Id. de origen de recomendación y el número de
veces que se sirvió, se aceptó y se rechazó una recomendación. Para comparar el desempeño entre dos estrategias diferentes, agrupe
sus ejecuciones de estrategia por Id. de origen de recomendación. Agregue metadatos útiles a su reporte, como fecha de creación y
descripción de recomendación.
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Crear recomendaciones desde los registros de cualquier objeto de Salesforce
Cree recomendaciones de forma declarativa desde los registros de cualquier objeto de Salesforce, ya sea estándar o personalizado. Sirva
recomendaciones desde cuentas, contactos, oportunidades y productos. Cargue y filtre los registros de cualquier objeto de Salesforce
y conviértalos en recomendaciones al final de la estrategia. Anteriormente, cuando creaba recomendaciones de forma declarativa, estaba
limitado a utilizar solo objetos de Recomendación. Podía convertir de forma programática los registros de otros objetos en
recomendaciones, pero utilizaba código de Apex con el elemento Generar.

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: Puede utilizar objetos como Cuenta, Producto y Oportunidad al crear estrategias para recomendaciones. Por ejemplo, dirija
los usuarios a un conjunto de productos sin volver a crear cada producto como un registro de recomendación cargando los datos del
producto directamente en una estrategia. A continuación asigne de forma dinámica esos datos en recomendaciones. Anteriormente,
tenía que crear una recomendación para cada producto.

Cómo: En Generador de estrategias, arrastre un elemento Carga en el lienzo.

428

Einstein Next Best Action: Analizar mediciones de estrategia
de recomendación, Crear recomendaciones desde los

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

registros de cualquier objeto de Salesforce e Iniciar un flujo
cuando se rechazan recomendaciones



Cargue recomendaciones desde los registros de cualquier objeto. Seleccione criterios para cuándo cargar una recomendación. Filtre
ciertos registros desde una estrategia. Clasifique el orden de sus registros seleccionando un valor desde el objeto en el que clasificar.
Una estrategia trata otro objeto del mismo modo que un objeto Recomendación hasta el final, cuando lo convierte en una recomendación.

Al final de la estrategia, convierta los registros filtrados en recomendaciones que afloran a través del componente Next Best Action y sus
propias aplicaciones. Para hacer esto, agregue un elemento Asignar antes del elemento Resultado. Utilice el elemento Asignar para
asignar campos desde los registros a campos obligatorios en el objeto Recomendación. Por ejemplo, asigne el campo Título del producto
al campo Nombre de la recomendación.

Iniciar flujos cuando se rechazan recomendaciones
Ahora puede iniciar un flujo cuando un usuario rechaza una recomendación, lo que le proporciona más flexibilidad. Por ejemplo, un
flujo puede ejecutar un proceso automatizado, redactar en un otro sistema o crear un email recordatorio cuando se rechaza una
recomendación. Anteriormente, Next Best Action iniciaba un flujo solo cuando un usuario aceptaba una recomendación.

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: Pregunte a un agente de servicio por qué rechazaron una recomendación o por qué una recomendación no tiene sentido.
Por ejemplo, en una compañía de telecomunicaciones, el administrador configura el componente Next Best Action para mostrar
recomendaciones a sus representantes d servicio al cliente (CSR). Cuando un agente acepta una recomendación para un cliente que
dese adquirir un servicio con descuento, se inicia un flujo para calcular el descuento en la compra. Tras analizar las reacciones a la
recomendación, el administrador está confundido con el motivo por el que los CSR están rechazándola. Para ayudar a obtener respuestas,
el administrador hace que Next Best Action inicie un flujo de cuestionarios cada vez que se rechaza la recomendación.

O bien supongamos que una compañía desea simplificar señales de recomendación aceptada o rechazada en una herramienta de
aprendizaje automático externa. La herramienta aprende recomendaciones óptimas basándose en estos datos, y el administrador utiliza
esos resultados para crear recomendaciones nuevas y mejoradas.

Esta función está disponible para:
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• El componente Einstein Next Best Action utilizado con páginas de registro Lightning

• El componente Acciones sugeridas utilizado en Experience Builder

• El componente Acciones y Recomendaciones utilizado en aplicaciones de consola Lightning

Cómo: En Flow Builder, configure un flujo asociado con una recomendación. Cree la variable de entrada
isRecommendationAccepted  booleana. Agregue la variable isRecommendationAccepted  a un elemento Decisión.
Decida qué hace el flujo cuando se acepta la recomendación y qué hace cuando se rechaza la recomendación.

Agregue una acción de flujo. Cuando agrega el componente Next Best Action a una página de registro Lightning, seleccione Iniciar
flujo al rechazar.
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Cambios en eventos de alerta de estado de plataforma
El acceso a eventos de alerta de estado de plataforma está disponible para usuarios con el permiso Modificar todos los datos, Gestionar
estrategias de Next Best Action o Personalizar aplicación.

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.

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action
Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción de
recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar campos
cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.

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 la página Política de cifrado de Configuración, haga clic en Cifrar campos y cifre el campo Descripción de recomendación.
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Generador de aplicaciones Lightning: Mejoras de la aplicación móvil para
Todo, Directrices para Generador de aplicaciones y Capacidad de
componente aumentada en regiones de página
Diseñe páginas Lightning mejores y más eficientes para escritorio y móvil con mejoras relacionadas con la aplicación móvil en la interfaz
de usuario del Generador de aplicaciones Lightning y con sugerencias entregadas a través de directrices en aplicación. Incluya hasta
100 componentes en una sola región de página.

EN ESTA SECCIÓN:

Diseñar páginas de registro, Seleccionar plantillas y Configurar componentes pensando en móvil

Todos los administradores pueden ahora sacar provecho de las funciones de Generador de aplicaciones Lightning que presentamos
en Winter ’20 además de la nueva aplicación móvil Salesforce. Configure páginas de registro, plantillas de página y reglas de visibilidad
de componente para uso en un teléfono y vea nuevos iconos de compatibilidad de factor de forma en plantillas de página y en
componentes en la paleta.

Mejorar sus páginas Lightning con directrices para Generador de aplicaciones

Obtener sugerencias para mejorar sus páginas Lightning solo cuando las necesita. Directrices para Generador de aplicaciones le
proporcionan comentarios para la mejora de desempeño y capacidad de uso cuando diseña una página, a través de sugerencias en
una solicitud anclada.

Agregar más componentes a una región de página Lightning

Aumentamos el número de componentes que puede poner en una región de página Lightning de 25 a 100. Este aumento también
se aplica al número de fichas que puede agregar a un componente Fichas y el número de secciones en un componente Acordeón.

Mostrar detalles de pedido con componentes de gestión de pedidos

Gestión de pedidos de Salesforce proporciona los componentes Resúmenes de productos de pedido por destinatario y Totales de
resumen de pedidos para su uso en páginas de registro Resumen de pedido.

Diseñar páginas de registro, Seleccionar plantillas y Configurar componentes
pensando en móvil
Todos los administradores pueden ahora sacar provecho de las funciones de Generador de aplicaciones Lightning que presentamos en
Winter ’20 además de la nueva aplicación móvil Salesforce. Configure páginas de registro, plantillas de página y reglas de visibilidad de
componente para uso en un teléfono y vea nuevos iconos de compatibilidad de factor de forma en plantillas de página y en componentes
en la paleta.

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

Por qué:

• Las páginas de registro Lightning ya no están limitadas a Lightning Experience en escritorio. Puede ver las mismas páginas de registro
en escritorio y en la aplicación móvil. O bien, puede tratar las necesidades de diferentes usuarios asignando una página de registro
personalizada para usuarios de escritorio y otra para usuarios de aplicación móvil. Vea cuáles de sus páginas están asignadas a qué
factor de forma en la pantalla Páginas de registro Lightning en el Gestor de objetos.

• En el asistente de creación de páginas Lightning, las plantillas de página tienen un icono y un texto de descripción que indican si la
plantilla es compatible con escritorio, teléfono o ambos.

• Cada componente en la paleta tiene un icono que representa los factores de forma que admite. Antes de agregar un componente
a una página Lightning, puede ver directamente si el componente aparece cuando se represente la página en un factor de forma
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específico. También puede utilizar el menú de configuración de paleta para actualizar la lista de componentes y mostrar u ocultar
los iconos de factor de forma.

• Al modificar una aplicación Lightning, el menú Páginas muestra qué páginas de registro están asignadas como el valor predeterminado
de aplicación para cada factor de forma.

• Puede mostrar u ocultar un componente estándar o personalizado en una página de registro basándose en el dispositivo en el que
se visualiza.

Cómo: Las organizaciones que no se suscriben para la nueva aplicación móvil Salesforce en Winter ’20 ahora tienen mejoras relacionadas
con móvil disponibles en el Generador de aplicaciones Lightning. Ya están activados si su organización se inscribió para la nueva aplicación
móvil Salesforce en Winter ’20.

CONSULTE TAMBIÉN

Damos la bienvenida a la nueva aplicación móvil Salesforce

Nota de la versión Winter ’20: Personalizar páginas de registro Lightning para el factor de forma Teléfono

Nota de la versión Winter ’20: Seleccionar una plantilla de página Lightning basándose en factor de forma

Nota de la versión Winter ’20: Ver factores de forma compatibles en la paleta de componentes

Nota de la versión Winter ’20: Ver asignaciones de factores de forma predeterminados de la aplicación desde el menú Páginas

Nota de la versión Winter ’20: Establecer reglas de visibilidad de componente de página de registros basándose en dispositivo

Mejorar sus páginas Lightning con directrices para Generador de aplicaciones
Obtener sugerencias para mejorar sus páginas Lightning solo cuando las necesita. Directrices para Generador de aplicaciones le
proporcionan comentarios para la mejora de desempeño y capacidad de uso cuando diseña una página, a través de sugerencias en una
solicitud anclada.

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: Las sugerencias están disponibles para categorías como desempeño, capacidad de uso y problemas estructurales. Algunos
problemas que las sugerencias tratan también se capturan en el reporte Salesforce Optimizer. Por ejemplo, si os componentes en una
página son idénticos, ve una sugerencia que le indica eso. Tras solucionar el problema, la sugerencia desaparece.
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Si existen sugerencias disponibles para su página, ve un icono indicador en el menú Ayuda.

Para ocultar la solicitud anclada de sugerencias mientras diseña su página, vaya al menú Ayuda y seleccione Silenciar sugerencias.
Puede volver a abrir la solicitud de sugerencias seleccionando Ver sugerencias.

Agregar más componentes a una región de página Lightning
Aumentamos el número de componentes que puede poner en una región de página Lightning de 25 a 100. Este aumento también se
aplica al número de fichas que puede agregar a un componente Fichas y el número de secciones en un componente Acordeón.

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

Mostrar detalles de pedido con componentes de gestión de pedidos
Gestión de pedidos de Salesforce proporciona los componentes Resúmenes de productos de pedido por destinatario y Totales de
resumen de pedidos para su uso en páginas de registro Resumen de pedido.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones de Gestión de pedidos de Salesforce.

Datos externos: Piloto de Private Connect, Cifrado modificado para
credenciales externas
Utilice Private Connect para integrar servicios externos con Salesforce sin exposición a la internet pública. Sus credenciales de datos
externos están ahora cifradas con un marco de trabajo actualizado para seguridad adicional.
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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:

Integrar con Servicios externos sin exposición a Internet pública (Piloto)

Cuando desea integrar servicios externos con Salesforce, es esencial poder comunicar de forma segura. Con Private Connect, puede
aumentar la seguridad en su tráfico HTTP/s configurando una conexión segura completamente gestionada entre centros de datos
de Salesforce y Amazon Web Services (AWS). Las llamadas de API que se ejecutan a través de AWS PrivateLink no atraviesan la
Internet, reduciendo la exposición a amenazas de seguridad externas.

Método de cifrado modificado para Credenciales de datos externos

Las credenciales almacenadas en tres entidades de datos externos —NamedCredential, ExternalDataUserAuth y
ExternalDataSource—están ahora cifradas bajo un marco de trabajo que es coherente con otros marcos de trabajo de cifrado en la
plataforma. Salesforce cifra sus credenciales utilizando claves basadas en la organización en vez de claves a nivel de instancia o
entorno, proporcionando a sus datos externos una capa de seguridad adicional.

Integrar con Servicios externos sin exposición a Internet pública (Piloto)
Cuando desea integrar servicios externos con Salesforce, es esencial poder comunicar de forma segura. Con Private Connect, puede
aumentar la seguridad en su tráfico HTTP/s configurando una conexión segura completamente gestionada entre centros de datos de
Salesforce y Amazon Web Services (AWS). Las llamadas de API que se ejecutan a través de AWS PrivateLink no atraviesan la Internet,
reduciendo la exposición a amenazas de seguridad externas.

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

Nota:  Proporcionamos Private Connect 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 su Ejecutivo de cuenta. Los
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Private Connect no está disponible de forma
general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o
declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones
de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Cómo: Para utilizar Private Connect, su organización debe estar inscrita en el programa piloto de Private Connect. Para obtener información
para unirse al programa piloto, haga contacto con su Ejecutivo de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailblazer Community: Salesforce Private Connect para AWS (necesita cuenta de Trailblazer Community)

Método de cifrado modificado para Credenciales de datos externos
Las credenciales almacenadas en tres entidades de datos externos —NamedCredential, ExternalDataUserAuth y ExternalDataSource—están
ahora cifradas bajo un marco de trabajo que es coherente con otros marcos de trabajo de cifrado en la plataforma. Salesforce cifra sus
credenciales utilizando claves basadas en la organización en vez de claves a nivel de instancia o entorno, proporcionando a sus datos
externos una capa de seguridad adicional.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.
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Cómo: Sus claves secretas se crean automáticamente por el nuevo marco de trabajo de cifrado. Las credenciales cifradas utilizando el
esquema de cifrado anterior se están migrando al nuevo marco de trabajo. Todas las nuevas credenciales utilizarán el nuevo marco de
trabajo.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Almacenar parámetros de autenticación para sistemas externos (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Grupos de conjuntos de permisos: Mayor flexibilidad al otorgar permisos
(Disponible de forma general)
Los grupos de conjuntos de permisos son una forma ideal de asignar permisos de forma coherente y fiable a un grupo de usuarios.
Asigne usuarios a un solo grupo de conjunto de permisos en vez de múltiples conjuntos de permisos. Los grupos de conjuntos de
permisos combinan conjuntos de permisos seleccionados para proporcionar todos los permisos que los usuarios necesitan para su
función de trabajo. Elimine permisos individuales de un grupo con la función de conjunto de permisos de silenciamiento para asegurarse
de que los permisos no superan funciones de usuario.Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

EN ESTA SECCIÓN:

Agrupar conjuntos de permisos basándose en función de trabajo de usuario para una asignación más sencilla (Disponible de forma
general)

Ahora puede asignar usuarios a un solo grupo de conjunto de permisos en vez de múltiples conjuntos de permisos. Los grupos de
conjuntos de permisos combinan conjuntos de permisos seleccionados para proporcionar todos los permisos que los usuarios
necesitan para su trabajo. Del mismo modo, elimine permisos individuales desde un grupo con la función de silenciamiento de
permiso para asegurarse de que los usuarios no obtienen permisos que no son relevantes para sus funciones de trabajo. Una nueva
interfaz de usuario le ayuda a crear y gestionar grupos de conjuntos de permisos.

Realizar seguimiento de modificaciones de conjunto de permisos con un nuevo menú de confirmación

Realizar un seguimiento de modificaciones masivas en permisos es más sencillo. Mejoramos la capacidad de lectura y seguridad de
modo que los permisos de selección múltiple y cualquier dependencia de permiso se resumen en una página separada. Con la
página Confirmación de cambios de permisos, puede fácilmente identificar y revisar todos los permisos agregados y eliminados
antes de que se conviertan en parte de su ecosistema de permisos. La realización de vistas previas del resumen de modificaciones
de permiso le ayuda a gestionar mejor y mantener el control de seguridad para sus usuarios y organización.

Gestionar permisos en Grupos de conjuntos de permisos con un conjunto de permisos de silenciamiento (Disponible de forma
general)

Un conjunto de permisos de silenciamiento es una forma práctica de aumentar la seguridad y garantizar que solo los componentes
requeridos por su organización y usuarios son accesibles y, a la inversa, esos componentes que no se deben acceder no están
disponibles. Cuando se utiliza junto con permisos, un conjunto de permisos de silenciamiento le proporciona un control granular
sobre permisos y ayuda a asegurarse de que está cumpliendo con el principio del menor privilegio.
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Agrupar conjuntos de permisos basándose en función de trabajo de usuario para
una asignación más sencilla (Disponible de forma general)
Ahora puede asignar usuarios a un solo grupo de conjunto de permisos en vez de múltiples conjuntos de permisos. Los grupos de
conjuntos de permisos combinan conjuntos de permisos seleccionados para proporcionar todos los permisos que los usuarios necesitan
para su trabajo. Del mismo modo, elimine permisos individuales desde un grupo con la función de silenciamiento de permiso para
asegurarse de que los usuarios no obtienen permisos que no son relevantes para sus funciones de trabajo. Una nueva interfaz de usuario
le ayuda a crear y gestionar grupos de conjuntos de permisos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones), Lightning Experience Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Suponga que tiene empleados en su departamento de ventas que trabajan con aplicaciones y plantilla de Sales Cloud Analytics.
También crean, modifican y eliminan encuestas y leen, crean, modifican y eliminan cuentas. Tiene tres conjuntos de permisos que
contienen los permisos necesarios: Sales Cloud Einstein, Survey Creator, y un conjunto de permisos basado en el Perfil de usuario estándar.
Usted asigna cada conjunto de permisos por separado a sus usuarios.

Puede combinar los conjuntos de permisos en un solo grupo de conjuntos de permisos importante y luego asignar el grupo de conjuntos
de permisos a los empleados de ventas. En este ejemplo, el grupo de conjuntos de permisos Usuarios de personal de ventas contiene
los permisos combinados de todos los conjuntos de permisos que agregó al grupo. Salesforce también agrega y resuelve permisos en
todos los conjuntos de permisos en el grupo de conjuntos de permisos para asegurarse de que se mantiene la herencia y las dependencias.

Cómo: Desde Configuración, seleccione Grupos de conjuntos de permisos para ver sus grupos de conjuntos de permisos y crear
grupos.
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En la página de detalles Grupo de conjunto de permisos, asigne el grupo de conjunto de permisos a usuarios (1). Seleccione los conjuntos
de permisos para incluir en el grupo de conjuntos de permisos (2), y seleccione qué permisos, si es apropiado, silenciar (3). Visualice los
permisos combinados en un grupo (4).

Realizar seguimiento de modificaciones de conjunto de permisos con un nuevo menú
de confirmación
Realizar un seguimiento de modificaciones masivas en permisos es más sencillo. Mejoramos la capacidad de lectura y seguridad de
modo que los permisos de selección múltiple y cualquier dependencia de permiso se resumen en una página separada. Con la página
Confirmación de cambios de permisos, puede fácilmente identificar y revisar todos los permisos agregados y eliminados antes de que
se conviertan en parte de su ecosistema de permisos. La realización de vistas previas del resumen de modificaciones de permiso le ayuda
a gestionar mejor y mantener el control de seguridad para sus usuarios y organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones), Lightning Experience Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Desde Configuración, seleccione Conjuntos de permisos, modifique permisos y haga clic en guardar para revisar sus elecciones
en la página Confirmación de cambios de permisos.

438

Grupos de conjuntos de permisos: Mayor flexibilidad al
otorgar permisos (Disponible de forma general)

Notas de la versión Salesforce Spring ’20



Gestionar permisos en Grupos de conjuntos de permisos con un conjunto de permisos
de silenciamiento (Disponible de forma general)
Un conjunto de permisos de silenciamiento es una forma práctica de aumentar la seguridad y garantizar que solo los componentes
requeridos por su organización y usuarios son accesibles y, a la inversa, esos componentes que no se deben acceder no están disponibles.
Cuando se utiliza junto con permisos, un conjunto de permisos de silenciamiento le proporciona un control granular sobre permisos y
ayuda a asegurarse de que está cumpliendo con el principio del menor privilegio.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones), Lightning Experience Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Supongamos que su grupo de permisos Usuarios de personal de ventas contiene tres conjuntos de permisos. Uno de esos
tres conjuntos de permisos contiene un permiso Eliminar que ya no desea que todos los miembros de grupo tengan. Para complicar las
cosas, también tiene un grupo de conjunto de permisos Gestores que hace referencia al conjunto de permisos Usuarios de personal de
ventas. ¿Qué puede hacer para implementar esta restricción de permiso? En vez de crear otro conjunto de permisos, puede utilizar un
conjunto de permisos de silenciamiento para restringir el permiso Eliminar. El conjunto de permisos de silenciamiento contiene el
permiso Eliminar que desea desactivar. Cuando agrega el conjunto de permisos de silenciamiento al grupo Usuarios de personal de
ventas, esos miembros ya no tienen el permiso Eliminar, pero los miembros de Gestores sí.

Nota:  Solo puede agregar un conjunto de permisos de silenciamiento a un grupo de conjuntos de permisos.
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Colaboración: Mejoras en valores predeterminados de toda la organización
externa
Para proteger mejor sus datos, el Modelo de colaboración externo se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones de
Salesforce creadas en Spring ’20 o posterior y ya no se pueden desactivar. Además, ahora puede establecer niveles de acceso externo
para los objetos Prospecto y Campaña.

EN ESTA SECCIÓN:

Los valores predeterminados de toda la organización externa se activan de forma predeterminada en todas las nuevas organizaciones.

Para proteger mejor sus datos, el Modelo de colaboración externo se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones
de Salesforce creadas en Spring ’20 o posterior. Los valores predeterminados de toda la organización externa le permiten establecer
niveles de acceso más restrictivos para usuarios externos en vez de proporcionar a usuarios internos y externos el mismo acceso
predeterminado. En estas organizaciones recién creadas, los niveles de acceso externo se establecen inicialmente en Privado para
todos los objetos.

El Modelo de colaboración externo ya no se puede desactivar

Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, ya no puede desactivar el modelo de colaboración externa tras
activarlo en su organización.

Salvaguardar sus datos estableciendo niveles de acceso externo para los objetos Prospecto y Campaña (Disponible de forma general)

Ahora puede establecer niveles de acceso externo para el objeto Prospecto, que estaba anteriormente en versión beta, y el objeto
Campaña. Seleccione acceso más restrictivo para usuarios externos sin cambiar el nivel de acceso interno predeterminado. Los
objetos disponibles para valores predeterminados de toda la organización externa varían dependiendo de las licencias de su
organización de Salesforce y otros parámetros.

Cambios en el acceso de la API de colaboración

El acceso a reglas de colaboración y conjuntos de colaboración a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios con el
permiso Ver parámetros y configuración. La modificación de las reglas de colaboración y conjuntos de colaboración a través de la
API está disponible para usuarios con el permiso Gestionar colaboración.

Cambios de permisos para colas

El acceso a las colas a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios estándar y socios, mientras que modificación de
colas está disponible para usuarios con el permiso Gestionar usuarios.
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Los valores predeterminados de toda la organización externa se activan de forma
predeterminada en todas las nuevas organizaciones.
Para proteger mejor sus datos, el Modelo de colaboración externo se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones de
Salesforce creadas en Spring ’20 o posterior. Los valores predeterminados de toda la organización externa le permiten establecer niveles
de acceso más restrictivos para usuarios externos en vez de proporcionar a usuarios internos y externos el mismo acceso predeterminado.
En estas organizaciones recién creadas, los niveles de acceso externo se establecen inicialmente en Privado para todos los objetos.

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

Cómo: Le recomendamos mantener un nivel de acceso estricto para usuarios externos, pero puede modificar sus valores predeterminados
de toda la organización externa. En Configuración, ingrese Configuración de colaboración  en el cuadro Búsqueda rápida
y 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)

El Modelo de colaboración externo ya no se puede desactivar
Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, ya no puede desactivar el modelo de colaboración externa tras activarlo
en su organización.

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

Cómo: El modelo de colaboración externa le permite personalizar los niveles de acceso para usuarios internos y externos. Recomendamos
configurar loa valores predeterminados de toda la organización como Privados para usuarios externos.

En Configuración, ingrese Configuración de colaboración  en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de
colaboración. Bajo Valores predeterminados de toda la organización, modifique el Acceso interno y externo predeterminado como es
requerido por sus necesidades de negocio.

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)

Salvaguardar sus datos estableciendo niveles de acceso externo para los objetos
Prospecto y Campaña (Disponible de forma general)
Ahora puede establecer niveles de acceso externo para el objeto Prospecto, que estaba anteriormente en versión beta, y el objeto
Campaña. Seleccione acceso más restrictivo para usuarios externos sin cambiar el nivel de acceso interno predeterminado. Los objetos
disponibles para valores predeterminados de toda la organización externa varían dependiendo de las licencias de su organización de
Salesforce y otros parámetros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Para establecer valores predeterminados de toda la organización externa, desde Configuración, 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)

Cambios en el acceso de la API de colaboración
El acceso a reglas de colaboración y conjuntos de colaboración a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios con el
permiso Ver parámetros y configuración. La modificación de las reglas de colaboración y conjuntos de colaboración a través de la API
está disponible para usuarios con el permiso Gestionar colaboración.

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

Cambios de permisos para colas
El acceso a las colas a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios estándar y socios, mientras que modificación de colas
está disponible para usuarios con el permiso Gestionar usuarios.

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

AppExchange: Compatibilidad para Trailblazer.me y reseñas de asesores
de Salesforce mejoradas
Utilice su cuenta de Trailblazer.me para gestionar sus instalaciones, suscripciones y ajustes en AppExchange. Conozca más detalles sobre
el rendimiento pasado de asesores de Salesforce con reseñas de proyectos verificadas y comentarios de comunidad mejorados.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar instalaciones y ajustes de AppExchange con facilidad utilizando Trailblazer.me

AppExchange ahora admite Trailblazer.me, su perfil unificado y currículum reinventado en el ecosistema de Salesforce. Con
Trailblazer.me en AppExchange, puede ver las instalaciones y suscripciones asociadas con sus cuentas conectadas con un solo inicio
de sesión. También puede gestionar sus notificaciones de AppExchange desde Trailblazer.me, que pone todos los parámetros de
su cuenta en una sola ubicación.

Contratar con confianza con reseñas de asesores de Salesforce mejoradas en AppExchange

Las reseñas de AppExchange para asesores de Salesforce ahora le indican más detalles sobre el trabajo que realizaron, como la
industria. También puede tener en cuenta un nuevo tipo de comentarios cuando contrata a un asesor: las reseñas de proyectos
verificadas. Las reseñas verificadas se basan en los comentarios de clientes proporcionados directamente a Salesforce sobre el
desempeño de un asesor en un proyecto.
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Gestionar instalaciones y ajustes de AppExchange con facilidad utilizando
Trailblazer.me
AppExchange ahora admite Trailblazer.me, su perfil unificado y currículum reinventado en el ecosistema de Salesforce. Con Trailblazer.me
en AppExchange, puede ver las instalaciones y suscripciones asociadas con sus cuentas conectadas con un solo inicio de sesión. También
puede gestionar sus notificaciones de AppExchange desde Trailblazer.me, que pone todos los parámetros de su cuenta en una sola
ubicación.

Dónde: Trailblazer.me está disponible para usuarios de AppExchange, Eventos, IdeaExchange, Trailblazer Community y Trailhead. La
Comunidad de socios no utiliza funciones de Trailblazer.me, pero Trailblazer.me comparte algunos de datos de perfil con el perfil de la
Comunidad de socios.

Cuándo: Trailblazer.me tiene disponibilidad general en enero de 2020.

Por qué: Trailblazer.me es simplificar su identidad de Salesforce, y estamos ampliando esa idea a AppExchange.

El conmutador de cuenta de AppExchange (1) simplifica el modo en que gestiona instalaciones y suscripciones desde múltiples
organizaciones, como entornos de producción y entornos de sandbox. Tras conectar una cuenta de Salesforce a Trailblazer.me, la
organización relacionada aparece en el conmutador de cuenta.

Para ver instalaciones y suscripciones de una cuenta, haga clic en el nombre de usuario asociado (2). Si falta una cuenta, compruebe
que está conectada a Trailblazer.me. Luego verifique que la cuenta tiene asignado el permiso “Gestionar facturación” en la organización
relacionada.
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Con Trailblazer.me, ahora gestiona todos los parámetros de su cuenta desde una sola ubicación, incluyendo las notificaciones que recibe
desde AppExchange (3). Para actualizar sus preferencias de notificación, vaya a la página Preferencias de email en su perfil de Trailblazer.me.

Contratar con confianza con reseñas de asesores de Salesforce mejoradas en
AppExchange
Las reseñas de AppExchange para asesores de Salesforce ahora le indican más detalles sobre el trabajo que realizaron, como la industria.
También puede tener en cuenta un nuevo tipo de comentarios cuando contrata a un asesor: las reseñas de proyectos verificadas. Las
reseñas verificadas se basan en los comentarios de clientes proporcionados directamente a Salesforce sobre el desempeño de un asesor
en un proyecto.

Dónde: Este cambio se aplica al sitio web de AppExchange.

Por qué: Cuando busca comprar un producto, a menudo desea escuchar las experiencias de otros antes de realizar la compra. Ahí es
donde entran las reseñas, y también son de igual importancia cuando contrata a un asesor de Salesforce. La nueva experiencia de reseñas
de asesores en AppExchange facilita más que nunca aportar comentarios de comunidad a su proceso de contratación.
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Las reseñas de miembros de la comunidad de AppExchange ahora proporcionan más detalles sobre el trabajo que realizó el asesor. Por
ejemplo, un miembro de la comunidad puede especificar los productos empleados en la implementación, la longitud del proyecto y
una industria (1). Estos detalles pueden ayudarle a identificar las reseñas que son más relevantes para el proyecto para el que desea
contratar.

Las reseñas de proyectos verificadas complementan los comentarios de los miembros individuales de la comunidad de AppExchange
(2). Las reseñas de proyectos verificadas se basan en las encuestas de satisfacción de los clientes administradas directamente por Salesforce.
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A continuación indicamos cómo funciona el proceso. Un asesor nos hace saber que terminó un proyecto. Preguntamos al cliente del
asesor sobre la experiencia. Luego compartimos los comentarios del cliente en la ficha Reseñas del listado de AppExchange del asesor.
Estas reseñas se destacan con la etiqueta Salesforce Verified.

Configuración general: Personalizar mejoras de configuraciones y
conexiones mejoradas con Servicios externos mejorados
Proteja y controle quién tiene acceso a configuraciones personalizadas. Cree mejores conexiones con servicios externos con Servicios
externos mejorados.

EN ESTA SECCIÓN:

Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a ajustes personalizados (Actualización crítica, Aplicada)

El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer ajustes personalizados no protegidos se revoca como parte
de esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar aplicación
podrían leer ajustes personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”, este acceso se revoca.

Proteger configuraciones personalizadas en organizaciones de desarrollador y borrador

El campo Visibilidad está ahora disponible dolo en organizaciones de desarrollador y borrador, donde se pueden crear paquetes
gestionados. Cuando crea una configuración personalizada, el tipo de paquete y el campo Visibilidad determinan si la configuración
personalizada es pública o privada. Solo puede crear configuraciones personalizadas protegidas en una organización de desarrollador
o borrador que se implementan luego en un paquete gestionado. Además, el campo Visibilidad debe estar establecido como
protegido.

Controlar quién obtiene acceso de lectura a configuraciones personalizadas

Ahora puede controlar el acceso de configuración personalizada a un nivel granular otorgando acceso de Lectura directo a
configuraciones personalizadas específicas a través de perfiles y conjuntos de permisos.

Realizar más conexiones al modo de los servicios externos mejorados (Disponible de forma general)

Servicios externos mejorados está disponible de forma general y activada de forma predeterminada. Es fácil de utilizar y proporciona
más formas de crear y conectar con servicios externos. Ahora, cuando registra un servicio, obtiene asistencia para esquema de
OpenAPI 2.0 más complejo, tipos de objeto anidado y enviar parámetros como encabezados en las solicitudes HTTP.

Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda (Actualización crítica)

Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, restringimos quién puede ver nombres de registro en campos de
búsqueda. A partir de Summer ’20, los usuarios deben tener acceso de lectura a estos registros o el permiso Ver todos los nombres
de registro de búsqueda para ver estos datos. Esta actualización crítica también se aplica a campos del sistema, como Creado por y
Última modificación por.

Proteger los datos de entornos sandbox con Salesforce Data Mask

Salesforce Data Mask es un nuevo recurso de seguridad de datos potente para desarrolladores y administradores de Salesforce. En
lugar de proteger los datos y el acceso manualmente para las organizaciones sandbox, los administradores pueden utilizar Data
Mask para enmascarar automáticamente los datos de entornos sandbox.

Cambios de permisos para tareas de administrador

Para acceder a permisos o grupos de conjuntos de permisos, los usuarios deben tener el permiso Ver parámetros y configuración o
los permisos equivalentes para gestionar conjuntos de permisos o usuarios, incluyendo Gestionar activaciones de conjuntos de
permisos de sesión, Gestionar usuarios y Asignar conjuntos de permisos.

Cambios en la gestión de preferencias de usuarios

El acceso a registros UserPreference de otros usuarios en la API de SOAP está disponible para usuarios con el permiso Ver todos los
datos o Gestionar usuarios, pero todos los usuarios pueden acceder a sus propios registros UserPreference.
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Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a ajustes
personalizados (Actualización crítica, Aplicada)
El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer ajustes personalizados no protegidos se revoca como parte de
esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar aplicación
podrían leer ajustes personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”, este acceso se revoca.

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.

Cuándo: Esta actualización crítica tiene programada su aplicación en instancias de sandbox el 2 de enero de 2020 en la versión Spring
’20. No se implantará en todas las instancias el 2 de enero de 2020. Las instancias de sandbox se actualizan 4 a 6 semanas antes de que
una versión vaya a producción. Para encontrar la fecha de activación exacta para su instancia, consulte https://status.salesforce.com.

Cómo: Cuando esta actualización crítica se aplica en una instancia, los usuarios sin el permiso Personalizar aplicación ya no pueden
acceder a configuraciones personalizadas. Para minimizar el impacto en sus usuarios, los administradores con el permiso Personalizar
aplicación pueden otorgar acceso de lectura a configuraciones personalizadas específicas, o a todas las configuraciones personalizadas.

Para otorgar a un conjunto de permisos o perfil específico acceso de lectura a configuraciones personalizadas.

1. Vaya al conjunto de permisos o perfil al que desea otorgar el acceso.

2. Haga clic en el permiso Definiciones de configuración personalizadas.

3. Haga clic en Modificar, agregue la configuración personalizada a la lista Definiciones de configuración personalizadas activadas,
luego haga clic en Guardar.

Para otorgar a perfiles o conjuntos de permisos acceso de lectura a todas las configuraciones personalizadas.

1. Busque perfiles o conjuntos de permisos desde Configuración, luego haga clic en el nombre del perfil o conjunto de permisos y
haga clic en Modificar.

2. En la sección Permisos administrativos, seleccione Ver todas las configuraciones personalizadas.

3. Haga clic en Guardar.

Con el permiso Restringir acceso en configuraciones personalizadas activado, los permisos se aplican del siguiente modo.

• Permiso Personalizar aplicación: Acceso de Lectura y Escritura en todas las configuraciones personalizadas.

• Definiciones de configuración personalizadas_ Acceso de Lectura en configuraciones personalizadas específicas fuera del contexto
Sistema. Los usuarios deben tener otorgado el acceso a través de perfiles y conjuntos de permisos.

• Permiso Ver todas las configuraciones personalizadas: Acceso de lectura a todas las configuraciones personalizadas fuera de contexto
de Sistema.

• Permiso Ver parámetros y configuración: Acceso de lectura a configuración personalizada en Configuración. Los usuarios deben
tener otorgado el acceso a parámetros personalizados a través de perfiles y conjuntos de permisos o el permiso Ver todas las
configuraciones personalizadas.

Apex se ejecuta en general en modo de sistema de modo que los permisos del usuario actual y la seguridad a nivel de campo no se
tienen en cuenta durante la ejecución de código. La actualización crítica no afecta a la accesibilidad de configuraciones personalizadas
desde modo sistema. Llamar métodos de Apex como isAccessible  indica si el usuario que ejecuta tiene acceso fuera del modo
sistema. Tras la activación de esta actualización crítica, si el usuario no obtiene acceso a un objeto, llamar isAccessible  devuelve
false. Por ejemplo, si un usuario no obtiene acceso a través de un perfil a Contacto, isAccessible  devuelve false.

Aunque no se recomienda, puede desactivar esta actualización crítica desactivando el permiso de Configuración de esquema: “Restringir
el acceso a la configuración personalizada”. El permiso de Configuración de esquema se corresponde con la actualización crítica de
seguridad de toda la organización.

1. Diríjase a Configuración y busque Configuración de esquema.

2. Desactive Restringir el acceso a la configuración personalizada.
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Proteger configuraciones personalizadas en organizaciones de desarrollador y
borrador
El campo Visibilidad está ahora disponible dolo en organizaciones de desarrollador y borrador, donde se pueden crear paquetes
gestionados. Cuando crea una configuración personalizada, el tipo de paquete y el campo Visibilidad determinan si la configuración
personalizada es pública o privada. Solo puede crear configuraciones personalizadas protegidas en una organización de desarrollador
o borrador que se implementan luego en un paquete gestionado. Además, el campo Visibilidad debe estar establecido como protegido.

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: Al almacenar información confidencial, cree configuraciones personalizadas protegidas en una organización de desarrollador o
borrador, establezca el campo Visibilidad como proteger, luego impleméntelos en un paquete gestionado.

• Las configuraciones personalizadas establecidas como Protegido e implementadas como un paquete gestionado no son accesibles
desde organizaciones de suscripción. Sin embargo, la información es accesible desde el código Apex que forma parte del paquete
gestionado.

• Las configuraciones personalizadas establecidas como Pública, o incluidas en un paquete sin gestionar, son visibles a través de
archivos de Enterprise WSDL. Las organizaciones de suscripción pueden acceder y modificar los valores utilizando Apex y API de
SOAP.

Controlar quién obtiene acceso de lectura a configuraciones personalizadas
Ahora puede controlar el acceso de configuración personalizada a un nivel granular otorgando acceso de Lectura directo a configuraciones
personalizadas específicas a través de perfiles y conjuntos de permisos.

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

Cuándo: Esta función es una incorporación de última hora a la versión Winter ’20.

Quién: Los usuarios con el permiso Personalizar aplicación pueden otorgar acceso de lectura a configuraciones personalizadas específicas
a través de perfiles y conjuntos de permisos.

Cómo: Para otorgar un acceso de lectura Perfil o Conjunto de permisos a configuraciones personalizadas específicas, active el acceso
Restringir a permiso de organización de configuración personalizada. A continuación active acceso a configuraciones personalizadas
específicas.
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1. Desde Configuración, busque Configuración de esquema y asegúrese de que el acceso Restringir a permiso de organización de
configuración personalizada está activado.

2. Desde la página Configuración para Perfiles o Conjuntos de permisos, haga clic en Definiciones de configuración personalizada.

3. Agregue la configuración personalizada a la lista Definiciones de configuración personalizada activadas.
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Con acceso Restringir en configuraciones personalizadas activado, los permisos se aplican del siguiente modo.

• Permiso Personalizar aplicación: Acceso de Lectura y Escritura en todas las configuraciones personalizadas.

• Definiciones de configuración personalizadas_ Acceso de Lectura en configuraciones personalizadas específicas fuera del contexto
Sistema. Los usuarios deben tener otorgado el acceso a través de perfiles y conjuntos de permisos.

• Permiso Ver todas las configuraciones personalizadas: Acceso de lectura a todas las configuraciones personalizadas fuera de contexto
de Sistema.

• Permiso Ver parámetros y configuración: Acceso de lectura a configuración personalizada en Configuración. Los usuarios deben
tener otorgado el acceso a parámetros personalizados a través de perfiles y conjuntos de permisos o el permiso Ver todas las
configuraciones personalizadas.

Realizar más conexiones al modo de los servicios externos mejorados (Disponible
de forma general)
Servicios externos mejorados está disponible de forma general y activada de forma predeterminada. Es fácil de utilizar y proporciona
más formas de crear y conectar con servicios externos. Ahora, cuando registra un servicio, obtiene asistencia para esquema de OpenAPI
2.0 más complejo, tipos de objeto anidado y enviar parámetros como encabezados en las solicitudes HTTP.

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

Cómo: Tras activar Servicios externos mejorados, registre nuevos servicios externos del mismo modo que hizo antes. Las acciones
generadas por su esquema se crean como Acciones de servicio externo en Flow Builder.

Los registros existentes no migran automáticamente a Servicios externos mejorados. Para que registros existentes utilicen las nuevas
funciones en Servicios externos mejorados, debe volver a registrar el esquema, actualizar los flujos que utilizan la antigua Acción de Apex
en la nueva Acción de Servicio externo mejorado y eliminar el registro antiguo.

Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda
(Actualización crítica)
Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, restringimos quién puede ver nombres de registro en campos de
búsqueda. A partir de Summer ’20, los usuarios deben tener acceso de lectura a estos registros o el permiso Ver todos los nombres de
registro de búsqueda para ver estos datos. Esta actualización crítica también se aplica a campos del sistema, como Creado por y Última
modificación por.

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

Cuándo: Esta actualización crítica se aplica con la implementación de la versión Summer ’20.

Cómo: Los administradores pueden activar el permiso Ver todos los nombres de registro de búsqueda en perfiles personalizados o
conjuntos de permisos. Solo active este permiso para usuarios que deben ver nombres de registro en todos los campos de búsqueda y
del sistema, independientemente de ajustes de colaboración.

Le recomendamos probar esta actualización en un entorno de sandbox o una organización de Developer Edition antes de activarla en
su organización de producción.

Para activar esta actualización crítica antes de Summer ’20, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el
cuadro Búsqueda rápida, luego haga seleccione Actualizaciones críticas. Para Requerir permiso para ver nombres de registro en campos
de búsqueda, haga clic en Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad
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Proteger los datos de entornos sandbox con Salesforce Data Mask
Salesforce Data Mask es un nuevo recurso de seguridad de datos potente para desarrolladores y administradores de Salesforce. En lugar
de proteger los datos y el acceso manualmente para las organizaciones sandbox, los administradores pueden utilizar Data Mask para
enmascarar automáticamente los datos de entornos sandbox.

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

Por qué: Data Mask utiliza una tecnología de ofuscación nativa de la plataforma para enmascarar datos confidenciales en entornos
sandbox parciales o completos. El proceso de enmascarado permite enmascarar parte o la totalidad de los datos confidenciales con
distintos niveles de enmascarado dependiendo de la confidencialidad de la información. El proceso de enmascarado de datos no se
puede deshacer. Este proceso irreversible garantiza que los datos no se repliquen en un formato legible o reconocible en ningún otro
entorno.

Cómo: Data Mask es un paquete gestionado que se instala en las organizaciones de producción. A continuación, puede ejecutar el
proceso de enmascarado desde cualquier entorno sandbox que se haya creado desde la organización de producción.

Cambios de permisos para tareas de administrador
Para acceder a permisos o grupos de conjuntos de permisos, los usuarios deben tener el permiso Ver parámetros y configuración o los
permisos equivalentes para gestionar conjuntos de permisos o usuarios, incluyendo Gestionar activaciones de conjuntos de permisos
de sesión, Gestionar usuarios y Asignar conjuntos de permisos.

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.

Cambios en la gestión de preferencias de usuarios
El acceso a registros UserPreference de otros usuarios en la API de SOAP está disponible para usuarios con el permiso Ver todos los datos
o Gestionar usuarios, pero todos los usuarios pueden acceder a sus propios registros UserPreference.

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

Seguridad, privacidad e identidad: Más opciones de verificación de
identidad, cambios en mis dominios y cifrado de eventos de
plataforma

Ofrezca a sus usuarios más opciones de autenticación al permitir la autenticación con sus Apple ID, Face ID o Touch ID. O bien, defina
requisitos más estrictos permitiendo la autenticación solo a través de SMS. Restrinja el acceso a los usuarios externos a las API de Salesforce
mediante aplicaciones conectadas. Los certificados de mi dominio y los formatos de las URL están cambiando. Además, también podrá
cifrar todos sus eventos de plataforma, incluidos los eventos que se transmitan mediante Salesforce Event Monitoring.
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EN ESTA SECCIÓN:

Autenticación e identidad: Inicio de sesión de Apple, verificación de identidad y control de acceso a la API

Active el inicio de sesión de Apple para sus organizaciones y comunidades y permite que los usuarios se autentiquen con sus Apple
ID, Face ID o Touch ID. Mejore la seguridad de la verificación de identidad con el almacenamiento de archivos de verificación de
dominios para servicios externos y con la activación de métodos de verificación más seguros que el email. Restrinja el acceso de los
usuarios externos a las API de Salesforce mediante aplicaciones conectadas instaladas en su organización o comunidad. Aplique la
solicitud de métodos de firma al cierre de sesión único, disponga de tiempo adicional para aprobar las solicitudes de autenticación
OAuth y resuelva problemas de sesiones OAuth puenteadas.

Dominios: Salesforce Edge, URL sin instancia y cambios de certificado para Mis dominios

Se están realizando cambios en los certificados para los clientes con Mi dominio. Además, podrá acelerar las solicitudes de dominio
con Salesforce Edge. Elimine los nombres de instancia de las URL de Mi dominio mediante actualizaciones críticas o actualizaciones
de sandbox.

Salesforce Shield: Mejoras en la aplicación Event Monitoring Analytics y cifrado de plataforma para eventos de plataforma

Se ha mejorado el desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics. El marco de trabajo de políticas de seguridad de
transacciones heredada se retirará en Summer ’20. El Cifrado de plataforma Shield ahora admite eventos de plataforma además de
eventos de captura de datos de cambios.

Privacidad y protección de datos: Consentimiento de parte, suscripción de comunicación y objetos de punto de contacto

Almacene de datos relacionados con las preferencias de consentimiento generales de sus clientes y las comunicaciones a las que
se suscriben. También puede asociar varias direcciones de email o varios números de teléfono a cuentas personales o individuales
y gestionar el consentimiento y la hora de contacto preferida.

Otros cambios de seguridad: Asignación de registros de usuarios invitados, creación de listas blancas de URL externas y mejoras de
configuración

Configure un propietario predeterminado para cualquiera de los registros que crearon los usuarios invitados en sitios de Salesforce.
Cree listas blancas de URL externas a las que los usuarios puedan navegar directamente. Además, se han realizado mejoras en las
políticas de nivel de seguridad de sesión y en la configuración de seguimiento de auditoría.

Autenticación e identidad: Inicio de sesión de Apple, verificación de
identidad y control de acceso a la API
Active el inicio de sesión de Apple para sus organizaciones y comunidades y permite que los usuarios se autentiquen con sus Apple ID,
Face ID o Touch ID. Mejore la seguridad de la verificación de identidad con el almacenamiento de archivos de verificación de dominios
para servicios externos y con la activación de métodos de verificación más seguros que el email. Restrinja el acceso de los usuarios
externos a las API de Salesforce mediante aplicaciones conectadas instaladas en su organización o comunidad. Aplique la solicitud de
métodos de firma al cierre de sesión único, disponga de tiempo adicional para aprobar las solicitudes de autenticación OAuth y resuelva
problemas de sesiones OAuth puenteadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Permita que los usuarios inicien sesión en Salesforce con sus Apple ID

Gracias al nuevo proveedor de autenticación de Apple, sus clientes podrán iniciar sesión en una comunidad o una organización de
Salesforce con sus Apple ID.

Verificar su nombre de dominio para servicios externos

Algunos servicios externos requieren que demuestre que tiene control sobre su nombre de dominio. Ahora podrá verificar su nombre
de dominio desde la página Configuración de dominios.
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Evitar la verificación de identidad a través del email

Todas las nuevas organizaciones de Salesforce están configuradas para que la verificación de identidad por email solo sea posible
si el usuario no tiene ningún otro método de verificación de identidad registrado. Entre los posibles métodos de verificación de
identidad se incluyen Salesforce Authenticator, SMS, contraseña única basada en tiempo (TOTP), clave física (U2F) y el email. El nuevo
ajuste Evitar la verificación de identidad por email cuando hay otros métodos registrados se mostrará en las páginas Verificación de
identidad y Configuración de parámetros de sesión. Para incrementar la seguridad de las organizaciones existentes, Salesforce
recomienda activar este ajuste.

Limitar acceso de API para usuarios externos

Para mejorar la seguridad, puede restringir el acceso de usuario de comunidad y portal (externo) a las API de Salesforce a través de
aplicaciones conectadas instaladas en su organización. Anteriormente, no podía restringir solo el acceso de usuario externo a las
API de Salesforce.

Aplicar el método de firma de solicitud a sus ajustes de cierre de sesión único

Para el inicio de sesión único, el Método de firma de solicitud (RSM) aplica un algoritmo de hash (ya sea RSA-SHA1 o RSA-SHA256)
para solicitudes cifradas. Ahora puede aplicar el RSM de inicio de sesión único seleccionado a sus ajustes de cierre de sesión único
(SLO).

El tiempo de espera de la página de aprobación de OAuth aumentó

Ahora tiene dos horas para aprobar el acceso a aplicaciones conectadas en la página Aprobación de OAuth. Anteriormente, la página
agotaba el tiempo de espera tras 15 minutos.

Descubrir el estado de sesión para páginas de Contenido, Visualforce y Lightning

Si una página de contenido de Salesforce, Visualforce o Lightning no se carga, puede utilizar un nuevo parámetro child_session
en el extremo de introspección del token de Salesforce OpenID Connect para descubrir su estado de sesión. Por ejemplo, una página
con un estado de inactiva (una sesión caducada) o que falta (una sesión no existente) ya no tiene una sesión autorizada, de modo
que el usuario debe volver a iniciar sesión en la organización de Salesforce.

Permitir a los usuarios conectar organizaciones como un origen de datos en aplicaciones entre nubes

Como administrador de Salesforce, puede otorgar a administradores designados permiso para conectar organizaciones de Salesforce
como orígenes de datos para aplicaciones de Salesforce entre nubes, como Customer 360 Data Manager. La conexión de una
organización como un origen de datos le permite conectar datos de clientes entre su compañía para crear una única vista de su
cliente. Por ejemplo, los agentes de servicio pueden ver el historial de pedidos de un cliente en la Consola de servicio sin tener que
pasar a Commerce Cloud.

Permita que los usuarios inicien sesión en Salesforce con sus Apple ID
Gracias al nuevo proveedor de autenticación de Apple, sus clientes podrán iniciar sesión en una comunidad o una organización de
Salesforce con sus Apple ID.

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

Cómo: Para permitir a los usuarios iniciar sesión con sus Apple ID, cree un proveedor de autenticación de Apple desde Salesforce Auth.
Página de configuración de proveedores. Los usuarios podrán iniciar sesión con sus credenciales de Apple tras configurar el proveedor
de autenticación y agregar el botón de inicio de sesión de Apple a las páginas de inicio de sesión de sus comunidades y de Salesforce.
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Nota:  Solo puede crear un proveedor de autenticación de Apple desde la página Configuración, no desde la API.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar un proveedor de autorización de Apple (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

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

Verificar su nombre de dominio para servicios externos
Algunos servicios externos requieren que demuestre que tiene control sobre su nombre de dominio. Ahora podrá verificar su nombre
de dominio desde la página Configuración de dominios.

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: Los servicios externos utilizan varios métodos para demostrar la propiedad del dominio. Algunos servicios externos, como, por
ejemplo, el inicio de sesión con Apple, proporcionan un archivo de verificación que se descarga en el equipo. Almacene este archivo en
su dominio en la ubicación que especifique el servicio externo. Si el servicio logra encontrar el archivo, su dominio quedará verificado.

Cómo: Verifique Mi dominio o el dominio de la comunidad desde la página Configuración de dominios. Junto al dominio, seleccione
la opción Verificar y, a continuación, seleccione el archivo de verificación que descargó desde el servicio externo. De este modo, Salesforce
almacenará el archivo en la ubicación que especifique el servicio externo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Verificar un dominio con un servicio externo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)
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Evitar la verificación de identidad a través del email
Todas las nuevas organizaciones de Salesforce están configuradas para que la verificación de identidad por email solo sea posible si el
usuario no tiene ningún otro método de verificación de identidad registrado. Entre los posibles métodos de verificación de identidad
se incluyen Salesforce Authenticator, SMS, contraseña única basada en tiempo (TOTP), clave física (U2F) y el email. El nuevo ajuste Evitar
la verificación de identidad por email cuando hay otros métodos registrados se mostrará en las páginas Verificación de identidad y
Configuración de parámetros de sesión. Para incrementar la seguridad de las organizaciones existentes, Salesforce recomienda activar
este ajuste.

Dónde: Esta característica se aplica a todas las versiones de Salesforce Classic y Lightning Experience. También se aplica a todas las
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. La mensajería de verificación por SMS
está disponible en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce. La licencia de complemento
Créditos de verificación de identidad está disponible para su compra para todas las ediciones.

Quién: Los clientes que dispongan de licencia de créditos de verificación de identidad y que utilicen la activación de dispositivos por
mensaje de texto podrán activar la verificación de identidad por mensaje de texto. Si no sabe cuál es el límite de mensajes SMS de su
organización para la verificación de identidad, haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce. En los perfiles de usuario
externos, la opción Habilitar activación de dispositivo permite a los usuarios externos verificar su identidad mediante mensaje de
texto.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Verificación de identidad  y seleccione Evitar la
verificación de identidad por email cuando hay otros métodos registrados.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar cuándo se solicita a los usuarios verificar su identidad (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Limitar acceso de API para usuarios externos
Para mejorar la seguridad, puede restringir el acceso de usuario de comunidad y portal (externo) a las API de Salesforce a través de
aplicaciones conectadas instaladas en su organización. Anteriormente, no podía restringir solo el acceso de usuario externo a las API de
Salesforce.

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

Quién: Esta función se aplica únicamente a usuarios externos.

Cómo: Haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para activar Control de acceso de API para su organización. A
continuación active Para usuarios externos, limite el acceso de API únicamente a aplicaciones
conectadas instaladas. Instale una aplicación conectada en la página Uso de OAuth de aplicaciones conectadas.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar el acceso a la API (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Gestionar las políticas de acceso OAuth para una aplicación conectada (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Aplicar el método de firma de solicitud a sus ajustes de cierre de sesión único
Para el inicio de sesión único, el Método de firma de solicitud (RSM) aplica un algoritmo de hash (ya sea RSA-SHA1 o RSA-SHA256) para
solicitudes cifradas. Ahora puede aplicar el RSM de inicio de sesión único seleccionado a sus ajustes de cierre de sesión único (SLO).

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones para Autenticación federada y en
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition para
Autenticación delegada.

Cómo: Seleccione Utilizar método de firma de solicitud seleccionado para cierre de sesión
único  para aplicar el Método de firma de solicitud seleccionado durante SLO. Si no selecciona esta opción, se aplica el RSM
predeterminado (RSA-SHA1).

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar los parámetros de SAML para el cierre de sesión único cuando Salesforce es el proveedor del servicio
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

El tiempo de espera de la página de aprobación de OAuth aumentó
Ahora tiene dos horas para aprobar el acceso a aplicaciones conectadas en la página Aprobación de OAuth. Anteriormente, la página
agotaba el tiempo de espera tras 15 minutos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.
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Descubrir el estado de sesión para páginas de Contenido, Visualforce y Lightning
Si una página de contenido de Salesforce, Visualforce o Lightning no se carga, puede utilizar un nuevo parámetro child_session
en el extremo de introspección del token de Salesforce OpenID Connect para descubrir su estado de sesión. Por ejemplo, una página
con un estado de inactiva (una sesión caducada) o que falta (una sesión no existente) ya no tiene una sesión autorizada, de modo que
el usuario debe volver a iniciar sesión en la organización de Salesforce.

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

Por qué: OAuth admite la extensión de tokens de acceso como un puente a otros marcos de trabajo de autorización. En Salesforce, esta
extensión está implementada cuando los usuarios acceden a página de contenido de Salesforce, Visualforce, y Lightning tras iniciar
sesión con éxito en una organización de Salesforce. Estas páginas se inician como sesiones secundarias, utilizando la sesión autenticada
de la organización como un puente. Sin embargo, si las sesiones secundarias no tiene un token de acceso actual desde la sesión de la
organización, fallan al iniciar.

Cómo: Incluya el nuevo parámetro child_sessions  en solicitudes POST en el extremo de introspección del token de Salesforce
OpenID Connect. Solo puede incluir este parámetro para la introspección de sesiones de organización activas. No funciona con
introspección de tokens de actualización.

Permitir a los usuarios conectar organizaciones como un origen de datos en
aplicaciones entre nubes
Como administrador de Salesforce, puede otorgar a administradores designados permiso para conectar organizaciones de Salesforce
como orígenes de datos para aplicaciones de Salesforce entre nubes, como Customer 360 Data Manager. La conexión de una organización
como un origen de datos le permite conectar datos de clientes entre su compañía para crear una única vista de su cliente. Por ejemplo,
los agentes de servicio pueden ver el historial de pedidos de un cliente en la Consola de servicio sin tener que pasar a Commerce Cloud.

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

Cuándo: Este permiso de usuario se agregó en la versión Winter ’20.

Quién: El permiso Conectar organización con Customer 360 Data Manager está activado automáticamente para administradores de
Salesforce.

Cómo: En su organización, cree un conjunto de permisos que otorgue el permiso Conectar organización con Customer 360 Data Manager.
Asigne el conjunto de permisos al administrador designado que esté creando la conexión. Se requiere que el administrador inicie sesión
en la organización para crear la conexión.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Conectar una organización como un origen de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

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

Dominios: Salesforce Edge, URL sin instancia y cambios de certificado para
Mis dominios
Se están realizando cambios en los certificados para los clientes con Mi dominio. Además, podrá acelerar las solicitudes de dominio con
Salesforce Edge. Elimine los nombres de instancia de las URL de Mi dominio mediante actualizaciones críticas o actualizaciones de
sandbox.

EN ESTA SECCIÓN:

Preparación para los cambios de certificado en Mis dominios

El certificado que se utiliza en Mis dominios de producción va a cambiar. En lugar de un único certificado *.my.salesforce.com,
Mis dominios utiliza el certificado *.InstanceName.force.com  de instancia específico. Para prepararse para esta actualización,
se recomienda probar las integraciones de API. Además, si ancla el certificado *.my.salesforce.com  actual, deberá actualizar
los certificados anclados.

Enrutar Mis Dominios a través de Salesforce Edge (actualización crítica presentada anteriormente)

Estamos acelerando solicitudes de dominio para Mis dominios. Con esta actualización, mantiene la misma dirección Mi dominio,
pero las solicitudes pasan por Salesforce Edge. Salesforce Edge utiliza tecnología de aprendizaje automático para mejorar la conectividad
y el desempeño. Puede confirmar esta actualización para permitir a Salesforce mover Mi dominio de su organización al nuevo servicio
antes de la fecha de activación automática de julio de 2020. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter
’20.

Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox (Actualización clave presentada anteriormente)

Estamos eliminando nombres de instancia de direcciones URL de MyDomain para entornos sandbox. El nombre de instancia identifica
el lugar donde se aloja su organización de sandbox de Salesforce. La eliminación del nombre de instancia hace que la dirección URL
sea más clara y más fácil de recordar para los usuarios. Por ejemplo, MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com
reemplaza a MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com. Esta actualización crítica estuvo disponible por
primera vez en Summer ’18.
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Estabilizar URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave presentada
anteriormente)

Estamos eliminando los nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y direcciones URL de archivo de
contenido. Un nombre de instancia identifica el lugar donde se aloja su organización de Salesforce. Los dominios sin instancia son
más claros y fáciles de recordar para usuarios. Esta actualización clave se aplica a organizaciones con un Mi dominio implementado.
Tras esta actualización, una URL que incluya el nombre de instancia, como un marcador, redirige automáticamente al nuevo nombre
de host. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Spring ’18.

Obtener URL de Mi dominio estabilizadas en entornos sandbox nuevos y actualizados

Como parte de nuestros esfuerzos por estabilizar dominios con la eliminación de los nombres de instancia de sus URL, el formato
de URL de Mi dominio va a cambiar para los entornos sandbox. De este modo, al crear o actualizar un entorno sandbox con Mi
dominio implementado, el nombre del entorno sandbox del nombre de host cambiará a minúsculas. Además, las actualizaciones
críticas “Estabilizar el nombre de host para las URL de Mi dominio en entornos sandbox” y “Eliminar nombres de instancia de
direcciones URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Content Files” se activarán automáticamente. Estas
actualizaciones críticas eliminan el nombre de instancia de las URL del entorno sandbox.

Preparación para los cambios de certificado en Mis dominios
El certificado que se utiliza en Mis dominios de producción va a cambiar. En lugar de un único certificado *.my.salesforce.com,
Mis dominios utiliza el certificado *.InstanceName.force.com  de instancia específico. Para prepararse para esta actualización,
se recomienda probar las integraciones de API. Además, si ancla el certificado *.my.salesforce.com  actual, deberá actualizar
los certificados anclados.

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.

Cuándo: Los cambios de certificado de Mis dominios se producirán desde enero de 2020 hasta marzo de 2020.

Cómo: Se recomienda probar este cambio en un entorno sandbox antes de actualizar su entorno de producción con la versión Spring
’20. Active la actualización crítica Estabilizar el nombre de host para las URL de Mi dominio en entornos sandbox para adoptar el nuevo
formato de certificado *.InstanceName.force.com. Si ancla el certificado *.my.salesforce.com  actual, también deberá
anclar el certificado *.InstanceName.force.com  para cada una de sus instancias.

Nota:  Para mayor coherencia, se recomienda activar la actualización crítica Estabilizar el nombre de host para las URL de Mi
dominio en entornos sandbox en todos los entornos sandbox y en su organización de producción.

A continuación, pruebe las integraciones de API que realizan llamadas a Salesforce. Verifique la compatibilidad de los nuevos certificados
de sus entornos sandbox y de la organización de producción. Si las integraciones de API anclan certificados, deben anclar los certificados
*InstanceName.force.com  de cada una de las instancias.

Para recibir notificaciones acerca de los cambios de certificados, únase al grupo de Trailblazer de cambios de certificado.

CONSULTE TAMBIÉN

Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox (Actualización clave presentada anteriormente)

Documentación de Salesforce: Cómo preparar su servicio de Salesforce para los cambios de certificado

Trailblazer Community: Cambios de certificado
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Enrutar Mis Dominios a través de Salesforce Edge (actualización crítica presentada
anteriormente)
Estamos acelerando solicitudes de dominio para Mis dominios. Con esta actualización, mantiene la misma dirección Mi dominio, pero
las solicitudes pasan por Salesforce Edge. Salesforce Edge utiliza tecnología de aprendizaje automático para mejorar la conectividad y
el desempeño. Puede confirmar esta actualización para permitir a Salesforce mover Mi dominio de su organización al nuevo servicio
antes de la fecha de activación automática de julio de 2020. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

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

Cuándo: Puede confirmar esta actualización en Winter ’20. En caso contrario, la activaremos automáticamente el lunes, 13 de julio de
2020.

Quién: Solo los clientes con un Mi dominio o dominio personalizado pueden trasladarse a Salesforce Edge. Las organizaciones de
Salesforce Government Cloud están excluidas en estos momentos del traslado a Salesforce Edge.

Cómo: Para confirmar esta actualización crítica, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro
Búsqueda rápida y seleccione Actualizaciones críticas. Junto a Enrutar Mis Dominios a través de Salesforce Edge, haga clic en Confirmar.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Winter ’20: Enrutar mis dominios a través de Salesforce Edge (Actualización crítica) (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox
(Actualización clave presentada anteriormente)
Estamos eliminando nombres de instancia de direcciones URL de MyDomain para entornos sandbox. El nombre de instancia identifica
el lugar donde se aloja su organización de sandbox de Salesforce. La eliminación del nombre de instancia hace que la dirección URL sea
más clara y más fácil de recordar para los usuarios. Por ejemplo, MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com  reemplaza
a MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en
Summer ’18.

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

Cuándo: Esta actualización crítica se activará automáticamente en las organizaciones de producción el 11 de julio de 2020 y en las
organizaciones sandbox cuando estas se creen o se actualicen.

Cómo: Recomendamos que pruebe esta actualización en un entorno sandbox para garantizar que las nuevas URL funcionan con los
cortafuegos y los servidores proxy en la ruta de red entre sus usuarios y Salesforce.

Para activar esta actualización crítica, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida
y seleccione Actualizaciones críticas. Para Estabilizar el nombre de host para las URL de Mi dominio en entornos sandbox, haga clic
en Activar.

Si utiliza el inicio de sesión SAML iniciado por el proveedor de servicios (SP) para iniciar sesión en su entorno sandbox, asegúrese de que
su proveedor de identidad (IdP) utilice el nombre de host de Mi dominio estabilizado del entorno sandbox.
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Si tiene organizaciones de sandbox existentes, active la actualización crítica en esas organizaciones de sandbox. La activación de esta
actualización crítica en una organización de producción aplica la actualización a organizaciones de sandbox nuevas y actualizadas.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión de Summer ’18: Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox (Actualización
crítica) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Estabilizar URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de
contenido (Actualización clave presentada anteriormente)
Estamos eliminando los nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y direcciones URL de archivo de
contenido. Un nombre de instancia identifica el lugar donde se aloja su organización de Salesforce. Los dominios sin instancia son más
claros y fáciles de recordar para usuarios. Esta actualización clave se aplica a organizaciones con un Mi dominio implementado. Tras esta
actualización, una URL que incluya el nombre de instancia, como un marcador, redirige automáticamente al nuevo nombre de host.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Spring ’18.

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

Cuándo: La actualización crítica se activará automáticamente en las organizaciones de producción el 11 de julio de 2020 y en las
organizaciones sandbox cuando estas se creen o se actualicen.

Por qué: Cuando retiramos el nombre de la instancia de sus direcciones URL, sus nombres de host cambian. Por ejemplo:

• mydomain--c.visualforce.com  sustituye mydomain--c.na1.visual.force.com

• mydomain--c.documentforce.com  sustituye mydomain--c.na1.content.force.com

Todas las direcciones URL *.content.force.com  se sustituyen por *.documentforce.com.

Cómo: Recomendamos que pruebe esta actualización en un sandbox para garantizar que las nuevas URL funcionan con los cortafuegos
y los servidores proxy en la ruta de red entre sus usuarios y Salesforce. Los cortafuegos y los servidores proxy que filtran por nombre de
host también deben confiar en lo siguiente:

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

Para activar esta actualización crítica, desde Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida
y seleccione Actualizaciones críticas. Para eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Experience Builder,
Site.com Studio y Archivos de contenido, haga clic en Activar.

Nota:  Esta actualización puede cerrar la sesión de los usuarios que estén accediendo a Visualforce, Experience Builder, Site.com
Studio y las direcciones URL de archivos de contenido. Para reducir al mínimo las interrupciones, considere activar esta actualización
crítica durante las horas de menor actividad.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Spring ’18: Eliminar nombres de instancia de direcciones URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio
y Archivos de contenido (actualización crítica) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad
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Obtener URL de Mi dominio estabilizadas en entornos sandbox nuevos y actualizados
Como parte de nuestros esfuerzos por estabilizar dominios con la eliminación de los nombres de instancia de sus URL, el formato de
URL de Mi dominio va a cambiar para los entornos sandbox. De este modo, al crear o actualizar un entorno sandbox con Mi dominio
implementado, el nombre del entorno sandbox del nombre de host cambiará a minúsculas. Además, las actualizaciones críticas “Estabilizar
el nombre de host para las URL de Mi dominio en entornos sandbox” y “Eliminar nombres de instancia de direcciones URL para Visualforce,
Experience Builder, Site.com Studio y Content Files” se activarán automáticamente. Estas actualizaciones críticas eliminan el nombre de
instancia de las URL del entorno sandbox.

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

Quién: Los clientes con Mi dominio implementado en su organización de origen sandbox.

Por qué: La eliminación del nombre de instancia hace que la dirección URL sea más clara y más fácil de recordar para los usuarios. Al
crear o actualizar un entorno sandbox, el formato del nombre de host de la URL cambia. Por ejemplo:

• mydomain--sandboxname.my.salesforce.com  reemplaza a
mydomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com

• mydomain--c.visualforce.com  reemplaza a mydomain--c.cs5.visual.force.com

• mydomain--c.documentforce.com  reemplaza a mydomain--c.cs5.content.force.com

Todas las direcciones URL *.content.force.com  se sustituyen por *.documentforce.com.

Cómo: Se recomienda probar las nuevas URL tras crear o actualizar el entorno sandbox. Asegúrese de que funcionan con los cortafuegos
y los servidores proxy en la ruta de red entre sus usuarios y Salesforce.

Si utiliza el inicio de sesión SAML iniciado por el proveedor de servicios (SP) para iniciar sesión en su entorno sandbox, asegúrese de que
su proveedor de identidad (IdP) utilice el nombre de host de Mi dominio estabilizado del entorno sandbox.

Los cortafuegos y los servidores proxy que filtran por nombre de host también deben confiar en lo siguiente:

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

CONSULTE TAMBIÉN

Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox (Actualización clave presentada anteriormente)

Estabilizar URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave presentada
anteriormente)

Salesforce Shield: Mejoras en la aplicación Event Monitoring Analytics y
cifrado de plataforma para eventos de plataforma
Se ha mejorado el desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics. El marco de trabajo de políticas de seguridad de transacciones
heredada se retirará en Summer ’20. El Cifrado de plataforma Shield ahora admite eventos de plataforma además de eventos de captura
de datos de cambios.
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EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma Shield: Cifrado de eventos de plataforma

El Cifrado de plataforma Shield ahora admite eventos de plataforma, lo que agrega una capa adicional de protección para los eventos
que tratan con información confidencial. Elimine el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema con
una actualización crítica.

Monitoreo de eventos: Retirada de la seguridad de transacciones heredada, mejoras en la aplicación Event Monitoring Analytics

Se va a retirar el marco de trabajo de seguridad de transacciones heredada en la versión Summer ’20. Por lo tanto, debe migrar sus
políticas existentes al marco de trabajo mejorado. Además, se ha mejorado el desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics.

Cifrado de plataforma Shield: Cifrado de eventos de plataforma
El Cifrado de plataforma Shield ahora admite eventos de plataforma, lo que agrega una capa adicional de protección para los eventos
que tratan con información confidencial. Elimine el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema con una
actualización crítica.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrar eventos de plataforma

Disfrute de la tranquilidad de saber que los datos confidenciales que capturaron sus eventos de plataforma disponen de una capa
de protección adicional gracias al Cifrado de plataforma Shield. Además de los eventos Cambiar captura de datos, ahora podrá cifrar
todos sus eventos de plataforma, incluidos los eventos transmitidos Monitoreo de eventos en tiempo real. Al habilitar el Cifrado de
plataforma Shield para los eventos de plataforma, los mensajes de eventos se cifran en modo inactivo en el bus de eventos con una
clave de bus de eventos dedicada. El cifrado de los eventos se mantiene en el bus de eventos mientras duren los eventos.

Eliminar el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema (actualización crítica presentada anteriormente)

Los administradores deberán asignar de manera activa la capacidad para desempeñar funciones de gestión de claves. El permiso
Gestionar claves de cifrado se revocará para el perfil de administrador de estándar cuando se active esta actualización crítica. Los
perfiles personalizados que incluyan el permiso Gestionar claves de cifrado no se verán afectados. Los usuarios que dispongan del
permiso a través de un permiso o perfil personalizado seguirán disponiendo del permiso. Esta actualización crítica estaba disponible
por primera vez en Spring ’16 y solo se aplica a los clientes que habilitaron el Cifrado de plataforma Shield antes de la versión Spring
’16.

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action

Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción
de recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar
campos cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.

Cifrar eventos de plataforma
Disfrute de la tranquilidad de saber que los datos confidenciales que capturaron sus eventos de plataforma disponen de una capa de
protección adicional gracias al Cifrado de plataforma Shield. Además de los eventos Cambiar captura de datos, ahora podrá cifrar todos
sus eventos de plataforma, incluidos los eventos transmitidos Monitoreo de eventos en tiempo real. Al habilitar el Cifrado de plataforma
Shield para los eventos de plataforma, los mensajes de eventos se cifran en modo inactivo en el bus de eventos con una clave de bus
de eventos dedicada. El cifrado de los eventos se mantiene en el bus de eventos mientras duren los eventos.

Dónde: Este cambios se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Financial
Services Cloud y Cifrado de plataforma Shield activados.
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Cómo: Para activar el cifrado y la entrega de eventos de plataforma, cree en primer lugar un secreto de arrendatario de Bus de eventos
en la página Gestión de claves en la Configuración. A continuación, active el cifrado de eventos de plataforma en la página Política de
cifrado.

CONSULTE TAMBIÉN

Cifrar mensajes de eventos de plataforma en el bus de eventos

Ayuda de Salesforce: Cifrar datos de bus de eventos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Eliminar el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema (actualización
crítica presentada anteriormente)
Los administradores deberán asignar de manera activa la capacidad para desempeñar funciones de gestión de claves. El permiso Gestionar
claves de cifrado se revocará para el perfil de administrador de estándar cuando se active esta actualización crítica. Los perfiles
personalizados que incluyan el permiso Gestionar claves de cifrado no se verán afectados. Los usuarios que dispongan del permiso a
través de un permiso o perfil personalizado seguirán disponiendo del permiso. Esta actualización crítica estaba disponible por primera
vez en Spring ’16 y solo se aplica a los clientes que habilitaron el Cifrado de plataforma Shield antes de la versión Spring ’16.

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

Cuándo: Esta actualización crítica se activa automáticamente en Spring ’29.

Quién: Esta actualización crítica se aplica a los clientes que habilitaron el Cifrado de plataforma Shield antes de la versión Spring ’16. Los
clientes que habilitaron el Cifrado de plataforma Shield después de la versión Spring ’16 no se verán afectados por esta actualización
crítica.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Cifrar el campo de descripción de Recomendaciones de Next Best Action
Para atender los requisitos de la ley HIPAA, Next Best Action hizo posible cifrar la información de descripciones de recomendaciones
empleando Cifrado de plataforma Shield. Cuando utiliza cifrado probabilista, no puede utilizar campos cifrados como Descripción de
recomendación cuando especifica condiciones para cargar recomendaciones. Cuando utiliza cifrado determinista, puede utilizar campos
cifrados en condiciones de carga solo con el operador es igual o no es igual.

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 la página Política de cifrado de Configuración, haga clic en Cifrar campos y cifre el campo Descripción de recomendación.

Monitoreo de eventos: Retirada de la seguridad de transacciones heredada, mejoras
en la aplicación Event Monitoring Analytics
Se va a retirar el marco de trabajo de seguridad de transacciones heredada en la versión Summer ’20. Por lo tanto, debe migrar sus
políticas existentes al marco de trabajo mejorado. Además, se ha mejorado el desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics.
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EN ESTA SECCIÓN:

Determinar si una solicitud de Apex se cuenta como solicitud de larga ejecución en el archivo EventLogFile

Utilice el campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST del tipo de evento Ejecución de Apex para determinar si una solicitud se contará en
el límite de solicitudes de Apex de larga ejecución simultáneas de la organización. Utilice este campo en lugar de comprobar todas
las solicitudes que se ejecuten durante más de 5 segundos.

Migrar políticas heredadas al marco de trabajo de seguridad de transacciones mejorado (actualización crítica presentada anteriormente)

Con el nuevo marco de trabajo de la política de seguridad de transacciones mejorada de Salesforce, puede crear políticas de seguridad
de transacciones que ejecutan acciones en cualquier objeto estándar o personalizado. Ahora que el marco de trabajo está disponible
de manera general, ya no se permite a los usuarios crear políticas de seguridad de transacciones heredada. El marco de trabajo
heredado se retirará en la versión Summer ’20. Para prepararse para esta retirada y sacar provecho de las nuevas funciones, migre
sus políticas de seguridad de transacciones heredadas al nuevo marco de trabajo lo antes posible. Esta actualización crítica estuvo
disponible por primera vez en Winter ’20.

Mejoras de desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics

Se ha mejorado el desempeño de la integración de datos en la aplicación Event Monitoring Analytics al procesar determinados
conjuntos de datos en paralelo. También se ha incrementado el tamaño de las secciones de conjuntos de datos para procesar.
Asimismo, nos hemos asegurado de que la nueva aplicación Event Monitoring Analytics siempre utilice la versión de la API más
actualizada. Como resultado, la nueva aplicación Event Monitoring Analytics no realiza operaciones costosas durante las importaciones
de conjuntos de datos, como, por ejemplo, la comparación de los metadatos del conjunto de datos con los metadatos de la aplicación
y la transformación de los metadatos en caso necesario.

Determinar si una solicitud de Apex se cuenta como solicitud de larga ejecución en el archivo
EventLogFile
Utilice el campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST del tipo de evento Ejecución de Apex para determinar si una solicitud se contará en el
límite de solicitudes de Apex de larga ejecución simultáneas de la organización. Utilice este campo en lugar de comprobar todas las
solicitudes que se ejecuten durante más de 5 segundos.

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 y
utilizan EventLogFile para monitorear eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: Tipo de evento de ejecución de Apex

Migrar políticas heredadas al marco de trabajo de seguridad de transacciones mejorado
(actualización crítica presentada anteriormente)
Con el nuevo marco de trabajo de la política de seguridad de transacciones mejorada de Salesforce, puede crear políticas de seguridad
de transacciones que ejecutan acciones en cualquier objeto estándar o personalizado. Ahora que el marco de trabajo está disponible
de manera general, ya no se permite a los usuarios crear políticas de seguridad de transacciones heredada. El marco de trabajo heredado
se retirará en la versión Summer ’20. Para prepararse para esta retirada y sacar provecho de las nuevas funciones, migre sus políticas de
seguridad de transacciones heredadas al nuevo marco de trabajo lo antes posible. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera
vez en Winter ’20.

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.
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Cuándo: Tras la retirada del marco de trabajo heredado en la versión Summer '20, las políticas heredadas se desactivarán de forma
permanente y no podrá actualizarlas. Sus políticas heredadas seguirán funcionando correctamente hasta el lanzamiento de Summer
‘20.

Quién: El monitoreo de eventos está disponible para clientes que adquirieron suscripciones de complementos de Salesforce Shield o
Event Monitoring.

Cómo: Para determinar si sus políticas de seguridad están utilizando el marco de trabajo heredado, compruebe sus clases de Apex
asociadas. Las políticas heredadas implementan la interfaz TxnSecurity.PolicyCondition.

Para migrar una política heredada, cree una en el nuevo marco de trabajo mejorado que imite el comportamiento antiguo. Aunque una
política heredada no puede ejecutarse en el nuevo marco de trabajo, aún es visible, así que puede examinar su lógica para reproducirla
en la nueva política.

Si le gusta utilizar una herramienta con función de apuntar y hacer clic, el Generador de condiciones proporciona la mayoría de las
funciones para crear una política en el nuevo marco de trabajo. Si prefiere programar o requiere más funciones de las que proporciona
el Generador de condiciones, implemente la clase de Apex con la nueva interfaz TxnSecurity.EventCondition.

Agradeceremos los comentarios sobre la migración y cualquier problema que encuentre de modo que podamos mejorar la transición
para todos los clientes de Monitoreo de eventos. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para esta característica en el grupo
Salesforce Official: Shield en Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Ayuda de Salesforce: Migrar políticas heredadas al marco de trabajo de seguridad de transacciones mejorado (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Aplicación de políticas de seguridad de transacciones mejorada (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Mejoras de desempeño de la aplicación Event Monitoring Analytics
Se ha mejorado el desempeño de la integración de datos en la aplicación Event Monitoring Analytics al procesar determinados conjuntos
de datos en paralelo. También se ha incrementado el tamaño de las secciones de conjuntos de datos para procesar. Asimismo, nos
hemos asegurado de que la nueva aplicación Event Monitoring Analytics siempre utilice la versión de la API más actualizada. Como
resultado, la nueva aplicación Event Monitoring Analytics no realiza operaciones costosas durante las importaciones de conjuntos de
datos, como, por ejemplo, la comparación de los metadatos del conjunto de datos con los metadatos de la aplicación y la transformación
de los metadatos en caso necesario.

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: El monitoreo de eventos está disponible para clientes que adquirieron suscripciones de complementos de Salesforce Shield o
Event Monitoring.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Aplicación Event Monitoring Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Privacidad y protección de datos: Consentimiento de parte, suscripción de
comunicación y objetos de punto de contacto
Almacene de datos relacionados con las preferencias de consentimiento generales de sus clientes y las comunicaciones a las que se
suscriben. También puede asociar varias direcciones de email o varios números de teléfono a cuentas personales o individuales y gestionar
el consentimiento y la hora de contacto preferida.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de preferencias de consentimiento del cliente

Utilice el objeto Consentimiento de parte para almacenar información relacionada con las preferencias de consentimiento generales
de sus clientes, como si aceptan que sus datos se recopilen o se compartan. Indique también cuándo y cómo capturó el consentimiento.
Puede asociar múltiples registros de consentimiento de parte en un registro de persona o cuenta personal.

Gestionar las suscripciones de comunicación de sus clientes

Realice un seguimiento de los datos relacionados con las comunicaciones a las que se suscriban sus clientes, como, por ejemplo,
boletines o recordatorios de citas. Almacene información sobre el consentimiento de sus clientes acerca de cuándo y cómo debe
hacerse el contacto, así como datos sobre horarios preferidos. También puede registrar los canales a través de los que puede hacer
contacto con sus clientes, como, por ejemplo, direcciones de email y números de teléfono.

Almacenar varios puntos de contacto e información de consentimiento del cliente

Con el fin de facilitar el contacto con sus clientes, ahora podrá especificar varias direcciones de email o varios números de teléfono
para una cuenta personal o individual. Antes, nuestro modelo de datos solo permitía asociar un único número de teléfono o email
a un cliente. Ahora, gracias al email de punto de contacto y al teléfono de punto de contacto, también podrá agregar detalles como,
por ejemplo, la hora de contacto preferida de un contacto o el método de contacto preferido. Además, podrá hacer referencia a
estos registros desde un registro de consentimiento de punto de contacto para almacenar el consentimiento de su cliente para que
se haga contacto con él de esta manera.

Realizar seguimiento de preferencias de consentimiento del cliente
Utilice el objeto Consentimiento de parte para almacenar información relacionada con las preferencias de consentimiento generales de
sus clientes, como si aceptan que sus datos se recopilen o se compartan. Indique también cuándo y cómo capturó el consentimiento.
Puede asociar múltiples registros de consentimiento de parte en un registro de persona o cuenta personal.

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: Campos en registros de consentimiento de parte (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Gestionar las suscripciones de comunicación de sus clientes
Realice un seguimiento de los datos relacionados con las comunicaciones a las que se suscriban sus clientes, como, por ejemplo, boletines
o recordatorios de citas. Almacene información sobre el consentimiento de sus clientes acerca de cuándo y cómo debe hacerse el
contacto, así como datos sobre horarios preferidos. También puede registrar los canales a través de los que puede hacer contacto con
sus clientes, como, por ejemplo, direcciones de email y números de teléfono.
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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 suscripción de comunicación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Almacenar varios puntos de contacto e información de consentimiento del cliente
Con el fin de facilitar el contacto con sus clientes, ahora podrá especificar varias direcciones de email o varios números de teléfono para
una cuenta personal o individual. Antes, nuestro modelo de datos solo permitía asociar un único número de teléfono o email a un cliente.
Ahora, gracias al email de punto de contacto y al teléfono de punto de contacto, también podrá agregar detalles como, por ejemplo, la
hora de contacto preferida de un contacto o el método de contacto preferido. Además, podrá hacer referencia a estos registros desde
un registro de consentimiento de punto de contacto para almacenar el consentimiento de su cliente para que se haga contacto con él
de esta manera.

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

Cómo: El email y el teléfono de punto de contacto se muestran en el formato del objeto individual de manera predeterminada. Debe
agregarlos al formato del objeto de la cuenta en el Gestor de objetos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Campos de registros de teléfono de punto de contacto y email de punto de contacto (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Otros cambios de seguridad: Asignación de registros de usuarios invitados,
creación de listas blancas de URL externas y mejoras de configuración
Configure un propietario predeterminado para cualquiera de los registros que crearon los usuarios invitados en sitios de Salesforce. Cree
listas blancas de URL externas a las que los usuarios puedan navegar directamente. Además, se han realizado mejoras en las políticas de
nivel de seguridad de sesión y en la configuración de seguimiento de auditoría.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignar automáticamente registros creados por usuarios invitados en sitios de Salesforce a un propietario predeterminado

Para aumentar la seguridad de sus datos de Salesforce, configure su organización de modo que los usuarios invitados ya no sean
automáticamente el propietario de registros que crean en sitios de Salesforce. Cuando un usuario crea un registro en un sitio de
Salesforce, el registro se asigna a un usuario activo predeterminado que se convierte en el propietario.

Permitir las redirecciones a URL externas sin mostrar mensaje de advertencia

Cree listas blancas de URL externas al dominio de Salesforce a las que los usuarios podrán navegar directamente al activar el ajuste
Advertir a los usuarios antes de redirigirlos fuera de Salesforce. Si no se incluyen las URL en ninguna lista blanca, se mostrará un
mensaje de advertencia a los usuarios antes de la redirección.

Cambios en las políticas de sesión-seguridad-nivel

Para mejorar la protección de las operaciones confidenciales en la página Configuración de usuarios, puede requerir que los usuarios
dispongan de un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a la página. Además, se ha eliminado el ajuste Ver archivos de
registro de eventos de la sección Políticas de nivel de seguridad de sesión.
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Monitorear más cambios en la configuración de seguimiento de auditoría

Para facilitar el seguimiento de los cambios de configuración recientes que usted y otros administradores realizaron en su organización
de Salesforce, se han agregado nuevos eventos a la configuración del seguimiento de auditoría.

Cambios en las credenciales con nombre

El acceso a las credenciales con nombre a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios con el permiso Ver parámetros
y configuración.

Asignar automáticamente registros creados por usuarios invitados en sitios de
Salesforce a un propietario predeterminado
Para aumentar la seguridad de sus datos de Salesforce, configure su organización de modo que los usuarios invitados ya no sean
automáticamente el propietario de registros que crean en sitios de Salesforce. Cuando un usuario crea un registro en un sitio de Salesforce,
el registro se asigna a un usuario activo predeterminado que se convierte en el propietario.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones con sitios de Salesforce activos en las versiones Essentials Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.

Por qué: Para seguir las mejores prácticas de seguridad de Salesforce, designe un usuario interno de la organización como propietario
de los registros que crearon los usuarios invitados. Aunque le recomendamos encarecidamente que asigne un propietario predeterminado,
el cambio de la propiedad de registro puede afectar a la capacidad de acceder a registros de sus usuarios invitados. Pruebe todos los
cambios en un entorno de sandbox para ver los efectos en la visibilidad y colaboración de datos antes de cambiar su implementación
en producción.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Sitios  y, a continuación, seleccione Sitios. Seleccione Reasignar
nuevos registros creados por usuarios invitados al propietario predeterminado. Haga clic en Guardar.

Si no se selecciona ningún propietario predeterminado en la organización, Salesforce asignará automáticamente al propietario del sitio
de Salesforce como propietario de los registros que crearon los usuarios invitados.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Mejores prácticas y consideraciones al trabajar con el registro de usuario de sitios (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Permitir las redirecciones a URL externas sin mostrar mensaje de advertencia
Cree listas blancas de URL externas al dominio de Salesforce a las que los usuarios podrán navegar directamente al activar el ajuste
Advertir a los usuarios antes de redirigirlos fuera de Salesforce. Si no se incluyen las URL en ninguna lista blanca, se mostrará un mensaje
de advertencia a los usuarios antes de la redirección.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las versiones Salesforce Classic.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Direcciones URL incluidas en lista blanca
para redireccionamientos  y seleccione Direcciones URL incluidas en lista blanca para redireccionamientos. Haga clic
en Nueva URL.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar redirecciones a URL externas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)
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Cambios en las políticas de sesión-seguridad-nivel
Para mejorar la protección de las operaciones confidenciales en la página Configuración de usuarios, puede requerir que los usuarios
dispongan de un nivel de sesión de seguridad alta antes de acceder a la página. Además, se ha eliminado el ajuste Ver archivos de registro
de eventos de la sección Políticas de nivel de seguridad de sesión.

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

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Verificación  y, a continuación, seleccione Verificación de
identidad. En la sección Políticas de nivel de seguridad de sesión de Gestionar usuarios, seleccione Elevar sesión a alta seguridad.
Haga clic en Guardar.

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)

Monitorear más cambios en la configuración de seguimiento de auditoría
Para facilitar el seguimiento de los cambios de configuración recientes que usted y otros administradores realizaron en su organización
de Salesforce, se han agregado nuevos eventos a la configuración del seguimiento de auditoría.

Dónde: Este cambio se aplica a la configuración del seguimiento de auditoría, que está disponible en 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.

Por qué: Debe realizar un seguimiento de los cambios realizados en los elementos siguientes:

• Entrega de emails: acceso a los emails enviados en Salesforce. Esto se define en el campo Nivel de acceso de la página Configuración
de entrega.
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• Aplicaciones conectadas: longitud del PIN de las aplicaciones conectadas y tiempo de espera de inactividad. Esto se define en la
sección Integración de Mobile de la configuración de sus aplicaciones conectadas. Puede acceder a estos ajustes desde la página
de configuración Gestionar aplicaciones conectadas.

• Notificaciones: ajustes de entrega de notificaciones para tipos de notificaciones personalizadas. Esto se define en la página de
configuración Notificaciones personalizadas y, para los tipos de notificaciones estándar, en la página Configuración de entrega.
Puede realizar un seguimiento de los cambios realizados en los ajustes de entrega de aplicaciones móviles, de escritorio y conectadas.

Cómo: Para ver el historial de auditorías, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Ver configuración del
seguimiento de auditoría  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)

IdeaExchange: Los cambios de entrega de emails no se registran en el registro de auditoría

Cambios en las credenciales con nombre
El acceso a las credenciales con nombre a través de la API de Salesforce está disponible para usuarios con el permiso Ver parámetros y
configuración.

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

Implementación: Disponibilidad más rápida de conjuntos de cambios
cargados y nuevos componentes de conjunto de cambios

Los conjuntos de cambio cargados están disponibles para la implementación en breve. Los nuevos componentes de conjunto de cambios
están disponibles.

EN ESTA SECCIÓN:

Implementar personalizaciones en breve tras cargar un conjunto de cambios

Se utilizaba para tardar unos minutos antes de que los conjuntos de cambios recién cargados fueran disponibles para la
implementación. Ahora, los conjuntos de cambios cargados están disponibles para la implementación en breve.

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.

Implementar personalizaciones en breve tras cargar un conjunto de
cambios
Se utilizaba para tardar unos minutos antes de que los conjuntos de cambios recién cargados fueran disponibles para la implementación.
Ahora, los conjuntos de cambios cargados están disponibles para la implementación en breve.

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.
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Servicio de email
Representa un servicio de email.

Plantilla de comunidad Lightning
Representa una plantilla utilizada para crear y exportar comunidades personalizadas y distribuir componentes personalizados para
que otros utilicen

Tema de comunidad Lightning
Representa formatos y estilos (colores, tipos de letra e imágenes) para personalizar el aspecto y la estructura de páginas en una
comunidad. Los temas de comunidad son preconstruidos (Servicio al cliente, Central de socio, Partner Central y Build Your Own) o
pueden ser personalizados.

Canal Lightning Message
Representa un canal seguro para comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario (Componentes web Lightning, Componentes
Aura y Visualforce).

Tipo de contenido gestionado
Representa la definición de tipos de contenido personalizado para uso con Salesforce CMS. Los tipos de contenido personalizado
se muestran como formularios con campos definidos.

URL incluida en lista blanca para redireccionamientos
Representa una URL incluida en lista blanca que los usuarios pueden navegar sin ver un mensaje de advertencia

Desarrollo: Crear 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.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Reactividad simplificada, componentes web Lightning de estilo con tokens de diseño Aura personalizados,
seguimiento del origen para componentes web Lightning en organizaciones borrador

Todos los campos de componentes web Lightning son ahora reactivos. Utilice un token de diseño Aura personalizado en componentes
web Lightning. Realice un seguimiento de los cambios en componentes web Lightning en una organización borrador cuando utilice
la interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI). Mejoramos los controles para Política de seguridad de contenidos (CSP) y
tenemos varias actualizaciones críticas.

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? Utilice las
API de Einstein Platform Services para incorporar la IA 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 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.

Plataforma Einstein: Detalles de perspectivas de predicción

¿Está interesado en ampliar la forma en que utiliza funciones de IA de Einstein, como el Generador de predicciones, en su organización?
Einstein Platform es la capa de Salesforce que el Generador de predicciones y muchas otras funciones de Einstein utilizan para
ejecutar potentes trabajos de IA. Utilice nuevas API de Plataforma Einstein para acceder a perspectivas de predicción y aplicar el
poder de funciones de Einstein en sus propias soluciones de IA.
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Visualforce: Presentación de Servicio de mensajes Lightning (Beta), comprobación de tipos para métodos remotos con parámetros
de Id.

Comuníquese entre Visualforce, Aura y componentes web Lightning con Lightning Message Service. Visualforce ahora comprueba
que las cadenas tienen el formato adecuado como identificadores de Apex válidos en su herramienta de solicitudes remotas de
JavaScript.

Apex

Las funciones de seguridad de Apex WITH SECURITY_ENFORCED  y Security.stripInaccessible  están ahora
disponibles de forma general. La nueva interfaz System.Finalizer  (piloto) le permite adjuntar acciones a trabajos asíncronos,
en cola. Una actualización crítica activa la aplicación de reglas de visibilidad de tipo de Apex con el método Type.newInstance.
El método getDescribe  en el espacio de nombres Esquema tiene un parámetro que determina si aportar de forma anticipada
relaciones secundarias. Utilice el método toString  para obtener la representación de cadena de una clase Mapa, Lista o Conjunto
en el espacio de nombres Sistema.

API

En versión de API 48.0, encuentre la documentación de objeto relacionado fácilmente, obtenga una tabla de símbolos sin detalles
de implementación no global en paquetes gestionados y utilice más llamadas de API.

Tipos de metadatos personalizados

Para proteger mejor sus datos, agregamos nuevos ajustes y restricciones activadas que le permiten proteger información posiblemente
confidencial.

Salesforce CLI: Relleno automático, plantillas DX mejoradas, barra de progreso

La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de Salesforce. 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.

Entornos Sandbox: Duplicación mejorada de entornos sandbox y seguridad de datos

Ahora dispondrá de más opciones de duplicación y mayor seguridad de datos para los entornos sandbox.

Socios de AppExchange: App Analytics de AppExchange para páginas y aplicaciones Lightning

Obtenga información acerca de cómo utilizan los suscriptores sus páginas y aplicaciones Lightning explorando datos de AppExchange
App Analytics.

Empaquetado: Creación de paquetes más rápida, nueva opción de omisión de validación y cambios en los flujos y los parámetros
de colaboración externos

Ahora se tarda menos en crear o instalar versiones de paquetes. Puede omitir la validación al crear nuevas versiones de paquetes.
También realizamos cambios en los flujos en paquetes desbloqueados, y cambios en los parámetros de colaboración externos
predeterminados que podrían afectar a sus paquetes.

Captura de datos de cambio: Más cobertura para objetos y enriquecimiento de eventos (Piloto)

Reciba notificaciones de cambio para más objetos, y enriquezca sus mensajes de eventos con campos (piloto).

Eventos de plataforma: Compatibilidad con cifrado

Active el cifrado de mensajes de eventos de plataforma en el bus de eventos. Utilice también un nuevo límite de la API de REST para
el uso preciso de la entrega de eventos CometD.
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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: Reactividad simplificada, componentes web
Lightning de estilo con tokens de diseño Aura personalizados, seguimiento
del origen para componentes web Lightning en organizaciones borrador
Todos los campos de componentes web Lightning son ahora reactivos. Utilice un token de diseño Aura personalizado en componentes
web Lightning. Realice un seguimiento de los cambios en componentes web Lightning en una organización borrador cuando utilice la
interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI). Mejoramos los controles para Política de seguridad de contenidos (CSP) y tenemos
varias actualizaciones críticas.

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:

El decorador @track ya no se requiere para componentes web Lightning

Ya no tendrá que preguntarse si utilizar @track  para hacer que un campo sea reactivo. Todos los campos de una clase de
componentes web Lightning son reactivos. Si un valor de campo cambia y el campo se utiliza en una plantilla o en un captador de
una propiedad que se utiliza en una plantilla, el componente vuelve a representarse y muestra un nuevo valor.

No se garantiza que los adaptadores de transferencia emitan objetos con igualdad estricta

Cuando el Servicio de datos Lightning aprovisiona una transmisión de datos, no hay garantía de que los datos tengan una igualdad
estricta (operador ===  de JavaScript), incluso cuando el objeto de configuración de un adaptador de transferencia sea equivalente.

Componentes web Lightning de estilo con tokens de diseño Aura personalizados

El archivo CSS de un componente web Lightning puede utilizar un token Aura personalizado creado en su organización o instalado
desde un paquete no gestionado. Los tokens facilitan la tarea de garantizar que su diseño sea coherente y facilita aún más la tarea
de actualizarlo conforme evolucione su diseño.

Seguimiento del origen más inteligente para componentes web Lightning en organizaciones borrador

La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) ahora realiza un seguimiento de los cambios en componentes web Lightning
en una organización borrador. El resultado de la CLI enumera los cambios y le alerta sobre cualquier conflicto entre su proyecto local
y una organización borrador.

Componentes base Lightning: Código abierto

Los componentes base para el marco de trabajo Componentes web Lightning son ahora de código abierto. Explore el código fuente
y personalice los componentes base para sus propias aplicaciones.

Los componentes Aura en el espacio de nombres de interfaz de usuario están desaprobados

Planificamos finalizar la compatibilidad para los componentes desaprobados el 1 de mayo de 2021.

La documentación de referencia de API de JavaScript de Aura se trasladó a la guía del desarrollador

Retiramos la aplicación de documentación de referencia de Aura heredada, que alojaba la documentación de API de JavaScript.
Busque esta información en la sección Referencia de la Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning en su lugar. Toda la
otra información de la aplicación de documentación de referencia de Aura ya está disponible en la Biblioteca de componentes, su
núcleo para documentación de componentes Lightning.
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Gestionar la carga de recursos para sitios de confianza de CSP

Controle qué recursos puede cargar un componente Lightning desde un sitio de confianza de Política de seguridad de contenidos
(CSP). Por ejemplo, puede permitir que el componente Lightning cargue imágenes, hojas de estilo y tipos de letra, pero no audio o
video desde el sitio.

Utilizar componentes en comunidades Lightning con Lightning Locker desactivado

Para permitir que los componentes instalados desde un paquete gestionado se ejecuten en una comunidad que tenga Lightning
Locker desactivado, en el archivo de configuración del componente, utilice la etiqueta lightningCommunity__RelaxedCSP.

Hacer llegar a los usuarios a la página de creación de un registro con valores de campos predeterminados

Utilice el nuevo módulo lightning/pageReferenceUtils  o componente Aura lightning:pageReferenceUtils
para construir vínculos de navegación en sus componentes que rellenan la página de creación de un registro con valores de campo
predeterminados. Los valores prerrellenados pueden acelerar el ingreso de datos, mejorar la coherencia de los datos y facilitar el
proceso de creación de un registro.

Lightning Locker sanea contenido insertHTML

Lightning Locker ahora sanea HTML que se inserte empleando document.execCommand(insertHTML)  para eliminar
contenido de secuencias de comandos potencialmente malintencionadas.

Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con Lightning Message Service (Beta).

Utilice la API de Lightning Message Service para comunicarse en el DOM, entre componentes Aura, páginas de Visualforce y
componentes web Lightning. Lightning Message Service también permite la comunicación entre un componente en una página
Lightning principal con una barra de utilidades con retirada de visualización. Si está cambiando de Salesforce Classic a Lightning
Experience, ahora puede crear componentes web Lightning que pueden comunicarse con páginas de Visualforce o componentes
Aura existentes.

Aumentar la productividad con implementación local para componentes web Lightning (Beta)

Los componentes web Lightning ahora ofrecen desarrollo local de modo que puede crear módulos de componentes y ver sus
cambios en vivo sin publicar sus componentes en una organización. Nuestro nuevo complemento de Salesforce CLI
lwc-dev-server  configura y ejecuta un servidor activado por Componentes web Lightning en su equipo. Puede acceder al
servidor de desarrollo local desde la línea de comandos y la Extensión de componentes web Lightning para VS Code.

Los cambios en la API de DOM podrían requerir actualizaciones de prueba de la interfaz de usuario

El contenido y la estructura de HTML, CSS y el DOM en Lightning Experience pueden cambiar en cualquier momento y no se pueden
considerar una API estable. Las pruebas de la interfaz de usuario automatizadas que utilizan herramientas como Selenium WebDriver
para llegar a elementos internos de componentes requieren su mantenimiento continuado. Estamos aquí para ayudarle a adaptar
sus pruebas de la interfaz de usuario automatizadas para esta versión.

Actualizar valores de atributo para instantáneas creadas por pruebas de Jest

Cuando crea instantáneas con Jest para probar componentes web Lightning, Componentes web Lightning inserta valores de
marcador para algunos atributos de elementos. Esta sustitución podría dar como resultado fallos de pruebas debido al cambio de
los valores de los atributos. Resuelva este problema con la opción de comando --updateSnapshot.

Se eliminó la configuración de sesión Inmovilizar prototipos JavaScript

Se eliminó el parámetro Inmovilizar prototipos de JavaScript de la configuración de sesión. Este parámetro experimental se presentó
en Winter ’19 y estaba desactivado de forma predeterminada. Cuando algunos clientes lo activaban, este parámetro provocaba
problemas en organizaciones de producción. Estamos explorando otros métodos para evitar la modificación de prototipos JavaScript
globales.

Actualizaciones críticas: Acceso basado en perfiles para clases de Apex @AuraEnabled y mucho más

Disponemos de varias actualizaciones críticas.
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Alertas de seguridad: Acceso restringido a métodos de Apex @AuraEnabled basándose en perfil de usuario

Agregamos algunas alertas de seguridad.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning

El decorador @track  ya no se requiere para componentes web Lightning
Ya no tendrá que preguntarse si utilizar @track  para hacer que un campo sea reactivo. Todos los campos de una clase de componentes
web Lightning son reactivos. Si un valor de campo cambia y el campo se utiliza en una plantilla o en un captador de una propiedad que
se utiliza en una plantilla, el componente vuelve a representarse y muestra un nuevo valor.

Dónde: Este cambios se aplica a componentes web Lightning en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Por qué: Era difícil que los desarrolladores supieran qué campos decorar con @track. Cuando cambiaba el valor de un campo, los
desarrolladores no podía predecir con facilidad cuándo el componente volvería a representarse y mostrar el nuevo valor.

Cómo: El marco de trabajo observa los cambios en el valor de un campo, vuelve a representar el componente y muestra el nuevo valor.
Todas las expresiones del componente también se evalúan. De hecho, ya que todos los campos son reactivos, no necesitamos utilizar
el término “campo reactivo”.

Antes de Spring ’20, para hacer que el campo fuese reactivo, tenía que decorarlo con @track. Verá este enfoque utilizado en muestras
de código antiguas, y aún se admite.

@track firstName = '';

Ahora, utilice el decorador @track  solo en un caso de uso, que explicaremos más adelante.

Echemos un vistazo a algo de código de ejemplo. Este componente tiene dos campos de entrada: Nombre y Apellidos. Cuando ingresa
un nombre en cualquiera de los campos, el componente lo convierte a mayúsculas y lo muestra.

<!-- helloExpressions.html -->

<template>
<lightning-input

name="firstName"
label="First Name"
onchange={handleChange}

></lightning-input>
<lightning-input

name="lastName"
label="Last Name"
onchange={handleChange}

></lightning-input>
<p>

Uppercased Full Name: {uppercasedFullName}
</p>

</template>
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La clase del componente define los campos firstName  y lastName. Como todos los campos desde Spring ’20, son reactivos.
Pero si se utilizan en el captador de una propiedad que se utiliza en la plantilla (uppercasedFullName), el componente vuelve a
representarse cuando cambian sus valores.

// helloExpressions.js

import { LightningElement } from 'lwc';

export default class HelloExpressions extends LightningElement {
firstName = '';
lastName = '';

handleChange(event) {
const field = event.target.name;
if (field === 'firstName') {

this.firstName = event.target.value;
} else if (field === 'lastName') {

this.lastName = event.target.value;
}

}

get uppercasedFullName() {
return `${this.firstName} ${this.lastName}`.trim().toUpperCase();

}
}

Antes de Spring ’20, para hacer que el componente se volviera a representar cuando un usuario ingresaba el nombre o los apellidos,
tenía que decorar los campos con @track.

@track firstName = '';
@track lastName = '';

Observar las propiedades de un objeto o los elementos de una matriz

Aún hay un caso de uso para @track. Cuando un campo contiene un objeto o una matriz, existe un límite en la profundidad de los
cambios de los que se está realizando el seguimiento. Para indicar al marco de trabajo que observe los cambios en las propiedades de
un objeto o en los elementos de una matriz, decore el campo con @track.

Si no se utiliza @track, el marco de trabajo observa los cambios que asignan un nuevo valor a un campo. Si el nuevo valor no es ===
al valor anterior, el componente vuelve a representarse.

Para comprenderlo, declaremos el campo fullName, que contiene un objeto con dos propiedades, firstName  y lastName.

fullName = { firstName : '', lastName : '' };

El marco de trabajo observa los cambios que asignan un nuevo valor a fullName. Este código asigna un nuevo valor al campo
fullName, de modo que el componente vuelve a representarse.

// Component rerenders.
this.fullName = { firstName : 'John', lastName : 'Doe' };

No obstante, si asignamos un nuevo valor a una de las propiedades del objeto, el componente no se vuelve a representar porque no se
observan las propiedades.

// Component doesn't rerender.
this.fullName.firstName = 'John';
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El marco de trabajo observa los cambios que asignan un nuevo valor al campo fullName. Este código no hace eso, sino que en su
lugar asigna un nuevo valor a la propiedad firstName  del objeto fullName.

Para indicar al marco de trabajo que observe los cambios en las propiedades del objeto, decore el campo fullName  con @track.
Ahora si cambiamos cualquiera de las propiedades, el componente vuelve a representarse.

// Component rerenders.
@track fullName = { firstName : '', lastName : '' };
this.fullName.firstName = 'John';

Sugerencia:  El ejemplo de código helloExpressions  proviene del repositorio lwc-recipes de GitHub. También puede
experimentar con código similar en playgrounds en la Guía del desarrollador de LWC de código abierto.

No se garantiza que los adaptadores de transferencia emitan objetos con igualdad
estricta
Cuando el Servicio de datos Lightning aprovisiona una transmisión de datos, no hay garantía de que los datos tengan una igualdad
estricta (operador ===  de JavaScript), incluso cuando el objeto de configuración de un adaptador de transferencia sea equivalente.

Dónde: Este cambios se aplica a componentes web Lightning en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cómo: Anteriormente, al especificar valores de configuración equivalentes para los adaptadores de transferencia podía dar como
resultado que dichos adaptadores aprovisionaran valores con igualdad estricta, como denota el operador ===  de JavaScript. Ya no se
garantiza que los datos que se aprovisionan tengan igualdad estricta. El Servicio de datos Lightning podría generar un valor exclusivo
para aprovisionar por adaptador de transferencia.

Componentes web Lightning de estilo con tokens de diseño Aura personalizados
El archivo CSS de un componente web Lightning puede utilizar un token Aura personalizado creado en su organización o instalado
desde un paquete no gestionado. Los tokens facilitan la tarea de garantizar que su diseño sea coherente y facilita aún más la tarea de
actualizarlo conforme evolucione su diseño.

Dónde: Este cambios se aplica a componentes web Lightning en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Por qué: Capture los valores esenciales de su diseño visual en tokens Aura personalizados. Defina el valor de token una vez y reutilícelo
mediante los recursos CSS del componente Lightning.

Cómo: Cree un token Aura personalizado en Developer Console creando un paquete de tokens Lightning. Por ejemplo, este paquete
de tokens tiene un token Aura personalizado denominado myBackgroundColor.

<aura:tokens>
<aura:token name="myBackgroundColor" value="#f4f6f9"/>

</aura:tokens>

Los tokens Aura personalizados no son nuevos, pero ahora puede utilizarlos en un archivo CSS de un componente web Lightning
utilizando la función CSS var()  estándar. Anexe el prefijo --c-  al token Aura personalizado.

// myLightningWebComponent.css
color: var(--c-myBackgroundColor);

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Diseño con tokens de diseño
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Seguimiento del origen más inteligente para componentes web Lightning en
organizaciones borrador
La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) ahora realiza un seguimiento de los cambios en componentes web Lightning en
una organización borrador. El resultado de la CLI enumera los cambios y le alerta sobre cualquier conflicto entre su proyecto local y una
organización borrador.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en organizaciones borrador.

Cuándo: Este cambio está disponible en Salesforce CLI con salesforcedx  v48, que tiene su lanzamiento el 15 de febrero de 2020.
Una versión previa al lanzamiento de salesforcedx  v48 está disponible desde el 5 de diciembre de 2019.

Por qué: Hasta ahora, los comandos de la CLI realizaban el seguimiento de los cambios en el origen de componentes web Lightning
en un proyecto local, pero no lo hacía de componentes web Lightning en una organización borrador.

Cómo:  Mejoramos estos comandos de la CLI para dar cobertura al seguimiento del origen para componentes web Lightning web en
una organización borrador y para reportar cualquier conflicto.

sfdx force:source:pull
Extrae el origen cambiado desde una organización borrador a su proyecto.

sfdx force:source:push
Distribuye el origen cambiado desde su proyecto a una organización borrador.

sfdx force:source:status
Realiza el seguimiento de los cambios entre su proyecto y una organización borrador.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Organizaciones borrador

Componentes base Lightning: Código abierto
Los componentes base para el marco de trabajo Componentes web Lightning son ahora de código abierto. Explore el código fuente y
personalice los componentes base para sus propias aplicaciones.

Por qué: Puede utilizar el código fuente de los componentes base para crear componentes personalizados que cumplen con sus propios
requisitos. El repositorio GitHub de Recetas de componentes base le proporciona acceso de lectura a un subconjunto de los componentes
mostrados en la Biblioteca de componentes. Los componentes que no están actualmente disponibles en código abierto contienen
dependencias internas y no pueden ser de código abierto en estos momentos. Sin embargo, es nuestro objetivo a largo plazo convertir
en código abierto todos los componentes base.

Cómo: Transpilamos los componentes base desde el espacio de nombres lightning  al espacio de nombres c. Esto le proporciona
la libertad de utilizar y cambiar los componentes base del espacio de nombres c  de la manera que desee en sus propios proyectos. Un
componente c  también puede incluir componentes en el espacio de nombres lightning. Para desarrollar componentes en
plataforma utilizando componentes base, consulte la Guía del desarrollador de componentes web Lightning de Salesforce. El uso fuera
de la plataforma para componentes base es actualmente experimental y aún no está disponible de forma general.

Los componentes Aura en el espacio de nombres de interfaz de usuario  están
desaprobados
Planificamos finalizar la compatibilidad para los componentes desaprobados el 1 de mayo de 2021.

Dónde: Este cambio se aplica a las organizaciones con componentes Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las
versiones de la aplicación Salesforce.
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Cuándo: Salesforce planifica finalizar la compatibilidad para componentes Aura en el espacio de nombres interfaz de usuario
el 1 de mayo de 2021. Puede continuar utilizando estos componentes más allá del 1 de mayo de 2021, pero no aceptaremos casos de
asistencia tras esa fecha.

Por qué: La retirada de nuestros componentes heredados nos permite centrarnos en componentes que coinciden con los estándares
web más recientes en desempeño, accesibilidad, experiencia de usuario e internacionalización.

Cómo: Sustituya los componentes desaprobados por sus homólogos en el espacio de nombres de lightning. Estos componentes
son más rápidos, más eficientes e implementan el diseño de Lightning Design System sin configuración.

Nota:  Los componentes en el espacio de nombres de lightning  están disponibles en dos versiones: como componentes
Aura y componentes web Lightning. Recomendamos el uso de componentes web Lightning siempre que sea posible. Los
componentes web Lightning son elementos HTML personalizados creados utilizando HTML JavaScript moderno. Los componentes
web Lightning y los componentes Aura pueden coexistir e interoperar en una página. Para administradores y usuarios finales,
aparecen como componentes Lightning. Consulte la Guía del desarrollador de componentes web Lightning para obtener más
información.

Los componentes Aura desaprobados y sus alternativas recomendadas están indicados del siguiente modo.

ui:actionMenuItem
Utilice lightning:menuItem  con lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:button
Utilice lightning:button, lightning:buttonIcon  o lightning:buttonIconStateful. Para grupos de
botones, utilice lightning:buttonGroup.

ui:checkboxMenuItem
Utilice lightning:menuItem  con lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:inputCheckbox
Utilice lightning:input  con tipo checkbox, toggle  o checkbox-button  en su lugar. Para grupos de casillas de
verificación, utilice lightning:checkboxGroup.

ui:inputCurrency
Utilice lightning:input  con tipo number  y formateador currency  en su lugar.

ui:inputDate
Utilice lightning:input  con tipo date  en su lugar.

ui:inputDateTime
Utilice lightning:input  con tipo datetime  en su lugar.

ui:inputDefaultError
Utilice lightning:input  con validación de campo integrada en su lugar.

ui:inputEmail
Utilice lightning:input  con tipo email  en su lugar.

ui:inputNumber
Utilice lightning:input  con tipo number  en su lugar.

ui:inputPhone
Utilice lightning:input  con tipo phone  en su lugar.

ui:inputRadio
Utilice lightning:input  con tipo radio  en su lugar. Para grupos de opciones, utilice lightning:radioGroup.

ui:inputRichText
Utilice lightning:inputRichText  en su lugar.
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ui:inputSecret
Utilice lightning:input  con tipo password  en su lugar.

ui:inputSelect
Utilice lightning:select  con lightning:combobox  en su lugar.

ui:inputSelectOption
Utilice lightning:select  con lightning:combobox  en su lugar.

ui:inputText
Utilice lightning:input  con tipo text  en su lugar.

ui:inputTextArea
Utilice lightning:textarea  en su lugar.

ui:inputURL
Utilice lightning:input  con tipo url  en su lugar.

ui:menu
Utilice lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:menuItem
Utilice lightning:menuItem  con lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:menuItemSeparator
Utilice lightning:menuDivider  con lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:menuList
Utilice lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:menuTrigger
Utilice lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:menuTriggerLink
Utilice lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:message
Utilice lightning:notificationsLibrary  en su lugar.

ui:outputCheckbox
Utilice lightning:input  con tipo checkbox  y establezca readonly  como true.

ui:outputCurrency
Utilice lightning:formattedNumber  con style  establecido como currency.

ui:outputDate
Utilice lightning:formattedDateTime  en su lugar.

ui:outputDateTime
Utilice lightning:formattedDateTime  con lightning:formattedTime  en su lugar.

ui:outputEmail
Utilice lightning:formattedEmail  en su lugar.

ui:outputNumber
Utilice lightning:formattedNumber  en su lugar.

ui:outputPhone
Utilice lightning:formattedPhone  en su lugar.

ui:outputRichText
Utilice lightning:formattedRichText  en su lugar.
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ui:outputText
Utilice lightning:formattedText  en su lugar.

ui:outputTextArea
Utilice lightning:formattedText  en su lugar.

ui:outputURL
Utilice lightning:formattedUrl  en su lugar.

ui:radioMenuItem
Utilice lightning:menuItem  con lightning:buttonMenu  en su lugar.

ui:spinner
Utilice lightning:spinner  en su lugar.

La documentación de referencia de API de JavaScript de Aura se trasladó a la guía
del desarrollador
Retiramos la aplicación de documentación de referencia de Aura heredada, que alojaba la documentación de API de JavaScript. Busque
esta información en la sección Referencia de la Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning en su lugar. Toda la otra información
de la aplicación de documentación de referencia de Aura ya está disponible en la Biblioteca de componentes, su núcleo para
documentación de componentes Lightning.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Referencia

Gestionar la carga de recursos para sitios de confianza de CSP
Controle qué recursos puede cargar un componente Lightning desde un sitio de confianza de Política de seguridad de contenidos (CSP).
Por ejemplo, puede permitir que el componente Lightning cargue imágenes, hojas de estilo y tipos de letra, pero no audio o video desde
el sitio.

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

Cómo: En Configuración, ingrese Sitios de confianza de CSP  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Sitios de confianza de CSP. Haga clic en Modificar para el sitio de confianza que desee modificar y luego seleccione las directivas
para incluir en la lista blanca el sitio.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Crear sitios de confianza CSP para acceder a las API externas

Utilizar componentes en comunidades Lightning con Lightning Locker desactivado
Para permitir que los componentes instalados desde un paquete gestionado se ejecuten en una comunidad que tenga Lightning Locker
desactivado, en el archivo de configuración del componente, utilice la etiqueta lightningCommunity__RelaxedCSP.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning instalados desde un paquete gestionado que se ejecuta en comunidades
Lightning.

Por qué: Cuando Lightning Locker está desactivado en una comunidad, solo los componentes con la capacidad
lightningCommunity__RelaxedCSP  re representan en tiempo de ejecución y están disponibles para el diseño.

Cómo: Agregue lightningCommunity__RelaxedCSP  en la nueva etiqueta <capabilities>  del archivo de configuración
de su componente web Lightning.

<capabilities>
<capability>lightningCommunity__RelaxedCSP</capability>

</capabilities>

CONSULTE TAMBIÉN

Activar y desactivar Lightning Locker en la interfaz de usuario

Guía del desarrollador de comunidades Lightning: Lightning Locker en comunidades

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Etiquetas de archivo de configuración

Hacer llegar a los usuarios a la página de creación de un registro con valores de
campos predeterminados
Utilice el nuevo módulo lightning/pageReferenceUtils  o componente Aura lightning:pageReferenceUtils
para construir vínculos de navegación en sus componentes que rellenan la página de creación de un registro con valores de campo
predeterminados. Los valores prerrellenados pueden acelerar el ingreso de datos, mejorar la coherencia de los datos y facilitar el proceso
de creación de un registro.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones. Este cambio no se aplica a Lightning Out, comunidades
Lightning o la aplicación móvil Salesforce.
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Cómo: Este componente proporciona utilidades para la codificación y descodificación de valores de campo predeterminados. Pase esta
cadena al nuevo atributo pageReference.state.defaultFieldValues  en los tipos de referencia de página
standard__objectPage. El uso de este componente junto con el componente lightning:navigation  existente le
permitirá iniciar la página de creación de un registro con valores de campo rellenados automáticamente.

Recomendamos el uso de lightning/pageReferenceUtils  y lightning/navigation  para navegar a la página de
creación de un registro en vez de force:createRecord.

CONSULTE TAMBIÉN

Navegar a la página Crear de un registro con valores de campo predeterminados.

Lightning Locker sanea contenido insertHTML
Lightning Locker ahora sanea HTML que se inserte empleando document.execCommand(insertHTML)  para eliminar contenido
de secuencias de comandos potencialmente malintencionadas.

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

Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con Lightning
Message Service (Beta).
Utilice la API de Lightning Message Service para comunicarse en el DOM, entre componentes Aura, páginas de Visualforce y componentes
web Lightning. Lightning Message Service también permite la comunicación entre un componente en una página Lightning principal
con una barra de utilidades con retirada de visualización. Si está cambiando de Salesforce Classic a Lightning Experience, ahora puede
crear componentes web Lightning que pueden comunicarse con páginas de Visualforce o componentes Aura existentes.

Un componente web Lightning utiliza un Canal de mensajes Lightning para acceder a la API de Lightning Message Service. Haga
referencia a Lightning Message Channel con el módulo enfocado @salesforce/messageChannel. En Visualforce, utilice la
variable global $MessageChannel. En Aura, utilice lightning:messageChannel  en su componente.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience. Para crear un canal de mensajes Lightning, utilice Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Como una función beta, Lightning Message Service 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. Lightning Message Service es únicamente para fines
de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier
daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente
a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Lightning Message Service en el grupo Lightning Platform en
Trailblazer Community.

Por qué: En Lightning Experience, a menudo tiene múltiples componentes en una página. Anteriormente, si deseaba que una página
de Visualforce se comunicara con un componente web Lightning en Lightning Experience, debía implementar una solución
publicar-suscribirse personalizada. Ahora, puede utilizar la API de Lightning Message Service para gestionar esa comunicación.

Cómo: Suponiendo que creó un canal de mensajes denominado SampleMessageChannel__c  utilizando la API de metadatos,
a continuación le mostramos cómo suscribir una página de Visualforce a un canal de mensajes en el que publica un componente web
Lightning.
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Cree un componente web Lightning denominado publisherComponent  que publica en SampleMessageChannel__c,
que es el nombre de API del canal de mensajes. El componente importa métodos para publicar en un canal de mensajes desde el módulo
lightning/messageService. Este módulo accede a la API de Lightning Message Service. A continuación, importe el canal de
mensajes desde @salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c  y asígnelo al identificador SAMPLEMC.

El método handleClick()  alberga los datos para publicar en el canal de mensajes. Aquí, los datos son recordId  con el valor
"some string" y recordData, cuyo valor es el valor de par clave-valor: "some data". Publique los datos llamando el método publish()
importado desde el módulo lightning/messageService.

// publisherComponent.js
import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';
import SAMPLEMC from "@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c";

export default class PublisherComponent extends LightningElement {
@wire(MessageContext)
messageContext;

handleClick() {
const message = {

recordId: "some string",
recordData: {

value: "some data"
}

};
publish(this.messageContext, SAMPLEMC, message);

}
}

En el archivo de plantilla HTML de su componente, incluya un botón Publicar que llama el método handleClick(). Hacer clic en
el botón publica los datos del registro en SampleMessageChannel__c. La página de Visualforce suscriptora recibe a continuación
esos datos.

<-- publisherComponent.html -->
<template>

<lightning-card title="MyLwcPublisher" icon-name="custom:custom14">
<div class="slds-m-around_medium">

<p>MessageChannel: SampleMessageChannel</p>
<br>
<lightning-button label="Publish" onclick={handleClick}></lightning-button>

</div>
</lightning-card>

</template>

A continuación le mostramos cómo suscribir y anular la suscripción de una página de Visualforce desde un canal de mensajes
SampleMessageChannel__c  en el que publica un componente web Lightning.

<apex:page>
<div>

<p>Subscribe to SampleMessageChannel</p>
<button onclick="subscribeMC()">Subscribe</button>
<p>Unsubscribe from SampleMessageChannel</p>
<button onclick="unsubscribeMC()">Unsubscribe</button>
<br/>
<br/>
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<p>Received message:</p>
<textarea id="MCMessageTextArea" rows="10"

style="disabled:true;resize:none;width:100%;"/>
</div>
<script>

// Load the MessageChannel token in a variable
var SAMPLEMC = "{!$MessageChannel.SampleMessageChannel__c}";
var subscriptionToMC;
// Display message in the textarea field
function onMCPublished(message) {

var textArea = document.querySelector("#MCMessageTextArea");
textArea.innerHTML = message ? JSON.stringify(message, null, '\t') : 'no message

payload';
}

function subscribeMC() {
if (!subscriptionToMC) {

subscriptionToMC = sforce.one.subscribe(SAMPLEMC, onMCPublished, {scope:
"APPLICATION"});

}
}

function unsubscribeMC() {
if (subscriptionToMC) {

sforce.one.unsubscribe(subscriptionToMC);
subscriptionToMC = null;

}
}

</script>

</apex:page>

Importante:  Si trabajó con Lightning Message Service en la vista previa de desarrollador, observe el cambio de última hora en
la versión beta. El método de la API de Lightning Message Service subscribe()  ahora incluye un parámetro scope.
Estableciendo el ámbito en la aplicación, el componente que suscribe puede recibir mensajes en un canal de mensajes desde
cualquier punto de la aplicación. Application es el único valor disponible. Estas son las firmas de métodos actualizadas para
subscribe().

Visualforce
subscribe(channelName, listenerMethod, {scope: "APPLICATION"})

Aura
<lightning:messageChannel onMessage="{!c.listenerMethod}" scope="APPLICATION"/>

Componentes web Lightning
subscribe(messageContext, channelName, listenerMethod, {scope: APPLICATION_SCOPE})
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Consulte las guías del desarrollador para obtener más información.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Web Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de componentes Aura de Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Guía del desarrollador de Visualforce (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Uso de utilidades de retirada de visualización

Aumentar la productividad con implementación local para componentes web Lightning
(Beta)
Los componentes web Lightning ahora ofrecen desarrollo local de modo que puede crear módulos de componentes y ver sus cambios
en vivo sin publicar sus componentes en una organización. Nuestro nuevo complemento de Salesforce CLI lwc-dev-server
configura y ejecuta un servidor activado por Componentes web Lightning en su equipo. Puede acceder al servidor de desarrollo local
desde la línea de comandos y la Extensión de componentes web Lightning para VS Code.

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:  Desarrollo local está en versión beta y se lanzó anteriormente de modo que podemos recopilar sus comentarios. Podría
incluir problemas significativos, sufrir cambios importantes o interrumpirse. Si encuentra algún problema o desea solicitar una
mejora, abra un problema de Github. El uso de esta función se rige por el acuerdo del programa de Salesforce.com.

Cómo: Para instalar el servidor de desarrollo local, asegúrese de que tiene la CLI de Salesforce instalada, una organización con Developer
Hub y la versión estable más reciente del navegador web Chrome, Firefox, Safari o Edge.

Instalar el servidor de desarrollo local
1. Abra una nueva ventana terminal y ejecute el siguiente comando para instalar el servidor de desarrollo local.

sfdx plugins:install @salesforce/lwc-dev-server

2. Compruebe actualizaciones en el servidor de desarrollo local.

sfdx plugins:update

3. Navegue a su proyecto SFDX, o duplique uno con componentes web Lightning. En este ejemplo, utilizamos lwc-recipes.

git clone git@github.com:trailheadapps/lwc-recipes.git

4. Si aún no está en el directorio raíz lwc-recipes, cd  en él.

cd lwc-recipes

5. Agregue la carpeta .localdevserver  en su proyecto SFDX a su archivo .gitignore. Esta carpeta contiene la configuración
de desarrollo local. No modifique archivos en esta carpeta.

6. Autorice un Developer Hub (Dev Hub) siguiendo los pasos en Activar Dev Hub en su organización en la Guía del desarrollador de
Salesforce DX. Un Dev Hub es la organización principal de Salesforce que usted y su equipo utilizan para crear y gestionar sus
organizaciones borrador, que son entornos temporales para el desarrollo en la plataforma de Salesforce. Necesita un Dev Hub para
crear una organización borrador en un paso posterior.
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7. Siguiendo las instrucciones en la Guía del desarrollador de Salesforce DX, inicie sesión utilizando sus credenciales de Dev Hub. La
ejecución del siguiente comando abre una ventana de inicio de sesión en su navegador.

sfdx force:auth:web:login -d -a myhuborg

8. En el desarrollo local, las solicitudes a Servicio de datos Lightning y Apex van a organizaciones borrador, igual que como van a su
organización de producción. Para crear una organización borrador, ejecute este comando desde la línea de comandos.

sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -a "LWC"

"LWC"  es un alias para la organización borrador que puede utilizar en otros comandos de la CLI de Salesforce.

Nota:  No conecte con una organización de producción de Salesforce con el servidor de desarrollo local. Desarrollo local utiliza
datos en tiempo real. Si autentica en una organización de producción, modificará o sobreescribirá datos en producción.

Para crear una organización borrador, especifique un archivo de definición de organización borrador. Este ejemplo utiliza el archivo
de definición de organización borrador, project-scratch-def.json  incluido en lwc-recipes. Para otros proyectos,
cree el suyo propio. Para obtener más información, consulte las instrucciones para Crear organizaciones borrador en la Guía del
desarrollador de Salesforce DX.

9. Distribuya su código en su organización borrador.

sfdx force:source:push

10. Inicie el servidor.

sfdx force:lightning:lwc:start

11. Visualice el servidor en http://localhost:3333/.

Para obtener más información acerca de comandos de desarrollo local, visualice la documentación de desarrollo local ejecutando
sfdx force:lightning:lwc:commandName --help.

Acceda al servidor de desarrollo local desde VS Code
Puede acceder a los comandos SFDX del servidor de desarrollo local desde la paleta de comandos de VS Code pulsando comando +
mayúsculas + p. Al escribir "local development", los tres comandos quedan visibles.

Para realizar una vista previa de los componentes web Lightning, haga clic con el botón derecho en cualquier línea de código de los
archivos HTML, CSS o JavaScript del componente. También puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de los nombres de
archivo HTML, CSS o JavaScript o la carpeta de componentes.

Realice una vista previa de c-hello  desde el código HTML.
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Realice una vista previa de c-hello  desde el archivo HTML.

Esta es una vista previa del componente en el servidor de desarrollo local.
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CONSULTE TAMBIÉN

Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code: Desarrollo local (Beta)

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Desarrollar localmente

Guía de configuración de Salesforce DX: Instalar Salesforce CLI

Los cambios en la API de DOM podrían requerir actualizaciones de prueba de la
interfaz de usuario
El contenido y la estructura de HTML, CSS y el DOM en Lightning Experience pueden cambiar en cualquier momento y no se pueden
considerar una API estable. Las pruebas de la interfaz de usuario automatizadas que utilizan herramientas como Selenium WebDriver
para llegar a elementos internos de componentes requieren su mantenimiento continuado. Estamos aquí para ayudarle a adaptar sus
pruebas de la interfaz de usuario automatizadas para esta versión.

Por qué: Destacamos la fragilidad de estas pruebas debido a cambios a medida que Lightning Experience evoluciona con estándares
web modernos. Comprendemos el valor que obtiene de las pruebas automatizadas de la interfaz de usuario y la carga de mantenimiento
que esto supone para usted. Salesforce nunca garantizó retrocompatibilidad con HTML, CSS o DOM.

Cómo: Si sus pruebas de interfaz de usuario procedentes de la versión anterior tienen problemas, consulte este artículo de Knowledge,
que incluye pasos y una herramienta personalizada para ayudarle a solucionarlos.

Actualizar valores de atributo para instantáneas creadas por pruebas de Jest
Cuando crea instantáneas con Jest para probar componentes web Lightning, Componentes web Lightning inserta valores de marcador
para algunos atributos de elementos. Esta sustitución podría dar como resultado fallos de pruebas debido al cambio de los valores de
los atributos. Resuelva este problema con la opción de comando --updateSnapshot.

Por qué: Estamos facilitando evitar fallos de pruebas cuando realice las pruebas de instantáneas con su interfaz de usuario a través de
Jest. Los valores representados de los atributos de un elemento de la interfaz de usuario pueden cambiar dependiendo del orden de las
pruebas o la refactorización de componentes por otros componentes o por Componentes web Lightning. Esta refactorización incluye
cambios en atributos como id, for, href, el conjunto de atributos ARIA que hacen referencia a valores de identificadores, entre
otros.
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Cómo: Componentes web Lightning sustituye estos valores con marcadores estables. Por ejemplo, un valor de identificador de atributo,
que anteriormente aparecía como un valor transformado, ahora aparece como un marcador del tipo id="[shadow:guid]". Jest
puede actualizar instantáneas automáticamente para sustituir los marcadores si pasa la opción --updateSnapshot  o -u  al
comando de prueba, de modo que no tiene que seguir modificando los valores.

jest --updateSnapshot -t="ColorPicker"

Para obtener más información, consulte Opciones de la CLI de Jest.

Se eliminó la configuración de sesión Inmovilizar prototipos JavaScript
Se eliminó el parámetro Inmovilizar prototipos de JavaScript de la configuración de sesión. Este parámetro experimental se presentó en
Winter ’19 y estaba desactivado de forma predeterminada. Cuando algunos clientes lo activaban, este parámetro provocaba problemas
en organizaciones de producción. Estamos explorando otros métodos para evitar la modificación de prototipos JavaScript globales.

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

Actualizaciones críticas: Acceso basado en perfiles para clases de Apex
@AuraEnabled  y mucho más
Disponemos de varias actualizaciones críticas.

EN ESTA SECCIÓN:

Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce (Actualización crítica, Aplicada)

Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplicó
en Spring ’20. Si un usuario tiene el permiso Usuario solo de API, puede acceder a Salesforce solo a través de las API,
independientemente de sus otros permisos. Esta restricción ya se aplica a otras funciones de Salesforce, pero esta actualización
crítica actualiza la restricción en Lightning Out.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica, Pospuesta)

Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización
crítica le proporciona mayor control sobre qué usuarios invitados, de portal o de comunidad pueden acceder a clases de Apex con
métodos @AuraEnabled. Agregue el acceso a perfiles de usuario a cualquier clase de Apex @AuraEnabled  utilizada por una
comunidad o portal. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario invitado, de portal o de comunidad puede acceder a un
método de Apex @AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.

Utilizar with sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica, pospuesta)

Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización
importante cambia el comportamiento de controladores de Apex @AuraEnabled  que no especifican with sharing  o
without sharing  para tomar como valor predeterminado with sharing. Esta actualización crítica se aplica únicamente
a organizaciones creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización crítica retirada “Utilizar without
sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita” que tenía el efecto opuesto y establecieron
el valor predeterminado como without sharing. Las organizaciones creadas antes de Spring ’18 ya toman como valor
predeterminado with sharing. Esas organizaciones no ven la actualización crítica a menos que hayan activado la actualización
crítica without sharing  ahora retirada.
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Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización crítica, pospuesta)

Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Publicada en Summer ’17, se programó para activarse automáticamente en
Winter ’20. La actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados.
Cuando se activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por
componentes 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.

Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning (Actualización crítica)

Esta actualización crítica mejora las comprobaciones de acceso de componentes Lightning comprobando el nivel de acceso de
todas las dependencias de componente. Una dependencia es un recurso utilizado en un componente de nivel superior. Por ejemplo,
un componente puede utilizar o ampliar otro componente en su marcado o implementar una interfaz.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica presentada anteriormente)

Esta actualización crítica le proporciona mayor control sobre qué usuarios autenticados pueden acceder a clases de Apex con métodos
@AuraEnabled. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario autenticado puede acceder a un método de Apex
@AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning (Actualización crítica presentada
anteriormente)

Esta actualización crítica hace coherentes los componentes Lightning con el uso de propiedades de Apex en otros contextos. Por
ejemplo, una expresión de marcado ya no puede acceder a una propiedad de Apex con un captador de Apex privado. Esta actualización
crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

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

Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización crítica evita que los valores de atributo pasados a
$A.createComponent()  o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta
actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Summer ’19.

Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce (Actualización crítica,
Aplicada)
Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplicó en
Spring ’20. Si un usuario tiene el permiso Usuario solo de API, puede acceder a Salesforce solo a través de las API, independientemente
de sus otros permisos. Esta restricción ya se aplica a otras funciones de Salesforce, pero esta actualización crítica actualiza la restricción
en Lightning Out.

Dónde: Este cambio se aplica únicamente a Lightning Out.

Cuándo: Esta actualización crítica se activará automáticamente cuando su organización de sandbox o producción se actualice a Spring
’20. Debido a que la activación automática no se produce en una fecha específica para todas las organizaciones, puede ignorar la fecha
de activación automática enumerada en la página Actualizaciones críticas en Configuración.

Quién: Este cambio afecta a usuarios con el permiso Usuario solo de API.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Agregar componentes Aura a cualquier aplicación con Lightning Out (Beta)
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Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled  para usuarios invitados y de portal
basándose en perfil de usuario (Actualización crítica, Pospuesta)
Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización crítica
le proporciona mayor control sobre qué usuarios invitados, de portal o de comunidad pueden acceder a clases de Apex con métodos
@AuraEnabled. Agregue el acceso a perfiles de usuario a cualquier clase de Apex @AuraEnabled  utilizada por una comunidad
o portal. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario invitado, de portal o de comunidad puede acceder a un método de Apex
@AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes web Aura y Lightning en comunidades y Lightning y portales, así como en Sitios de
Salesforce.

Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario invitado, de portal o de comunidad puede acceder a un método de
Apex @AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex. Esta actualización crítica aplica restricciones
de perfil de usuario para clases de Apex utilizadas por componentes web Lightning y Aura.

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 “Restringir el acceso a métodos de Apex de @AuraEnabled  para usuarios invitados
y de portal basándose en perfil de usuario”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe que los componentes web Lightning y Aura personalizados que desarrolló están funcionando correctamente para usuarios
invitados, de portal y de comunidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica presentada anteriormente)

Guía del desarrollador de Apex: Seguridad de clase

Ayuda de Salesforce: Configurar el perfil de usuario invitado

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Utilizar with sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita
(Actualización crítica, pospuesta)
Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización
importante cambia el comportamiento de controladores de Apex @AuraEnabled  que no especifican with sharing  o without
sharing  para tomar como valor predeterminado with sharing. Esta actualización crítica se aplica únicamente a organizaciones
creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización crítica retirada “Utilizar without sharing  para
controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita” que tenía el efecto opuesto y establecieron el valor predeterminado
como without sharing. Las organizaciones creadas antes de Spring ’18 ya toman como valor predeterminado with sharing.
Esas organizaciones no ven la actualización crítica a menos que hayan activado la actualización crítica without sharing  ahora
retirada.

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.
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Cuándo: Esta actualización crítica se activará automáticamente cuando su organización de sandbox o producción se actualice a Summer
’20. Debido a que la activación automática no se produce en una fecha específica para todas las organizaciones, puede ignorar la fecha
de activación automática enumerada en la página Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Una clase de Apex @AuraEnabled  que no establece explícitamente with sharing  o without sharing  utiliza
un valor predeterminado o valor implícito de with sharing. El objetivo de la actualización clave retirada “Utilizar without
sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita” era hacer que los controladores de Apex para
componentes Aura tomen como valor predeterminado without sharing. Este comportamiento hace que los controladores de
Apex sean coherentes en componentes Aura y páginas de Visualforce.

Tras mucha reflexión, decidimos garantizar que los componentes Lightning sean seguros de forma predeterminada. Por lo que creamos
esta nueva actualización crítica que toma como valor predeterminado with sharing  para clases de Apex @AuraEnabled
utilizadas por componentes Aura o componentes web Lightning.

Las clases de Apex generalmente se ejecutan en modo del sistema. Por consiguiente, las credenciales del usuario actual no se utilizan
para ejecutar la lógica de Apex y los permisos de usuario y la seguridad a nivel de campo no se aplican automáticamente.

Puede elegir si una clase de Apex aplica reglas de colaboración utilizando las palabras clave with sharing  o without sharing.
La aplicación de reglas de colaboración utilizando la palabra clave with sharing  no aplica la seguridad a nivel de campo y permisos
del usuario. Debe aplicar manualmente permisos de CRUD y seguridad a nivel de campo por separado en sus clases de Apex.

Cómo: La mejor forma de prepararse para esta actualización clave es asegurarse de que todo su código de Apex de @AuraEnabled
controla el comportamiento de colaboración de forma explícita utilizando las palabras clave with sharing  o without sharing.
Si todo su código de @AuraEnabled  establece de forma explícita comportamiento de colaboración, esta actualización clave no
tiene efecto.

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 “Utilizar with sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con
colaboración implícita”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe el comportamiento de componentes que utilizan clases de Apex que no incluyen las palabras clave with sharing  o
without sharing.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Apex: Aplicación de reglas de colaboración

Notas de la versión Winter ’20: Utilizar without sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita
(Actualización crítica, Retirada)

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados
(Actualización crítica, pospuesta)
Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Publicada en Summer ’17, se programó para activarse automáticamente en Winter
’20. La actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados. Cuando se
activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por componentes 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.
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Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Cuando se agrega a un paquete gestionado, solo los métodos del controlador de Apex marcados como global  son accesibles
por componentes Aura fuera del espacio de nombres de ese paquete gestionado. Los métodos marcados como public  en sus
definiciones de Apex solo son accesibles para componentes Aura incluidos en el espacio de nombres del paquete. Cuando se activa
esta actualización crítica, se aplican estas reglas.

Antes de esta actualización, los componentes Aura fuera del espacio de nombres del paquete podían acceder a métodos no global
(métodos del controlador de Apex no marcados con el modificador de acceso global).

Cuando se activa esta actualización, si su código 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.

Nota:  Un componente Aura fuera del paquete puede acceder a un método de Apex público instalado desde un paquete
desbloqueado sin espacio de nombres. El componente Aura se puede instalar desde otro paquete o se puede crear en la organización.
Para el acceso a métodos de Apex, un paquete desbloqueado sin espacio de nombres se trata igual que un paquete no gestionado.

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 sus componentes Aura personalizados están funcionando correctamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning (Actualización
crítica)
Esta actualización crítica mejora las comprobaciones de acceso de componentes Lightning comprobando el nivel de acceso de todas
las dependencias de componente. Una dependencia es un recurso utilizado en un componente de nivel superior. Por ejemplo, un
componente puede utilizar o ampliar otro componente en su marcado o implementar una interfaz.

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.

Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Aura le permite controlar el acceso a sus aplicaciones, atributos, componentes, eventos, interfaces y métodos a través del
atributo del sistema access. El atributo del sistema access  indica si el recurso puede utilizarse fuera de su propio espacio de
nombres. Un componente web Aura o Lightning también puede requerir un permiso para acceder al componente.

Cuando se activa la actualización crítica, el marco de trabajo comprueba el acceso seguido del componente de nivel superior y cada
dependencia del componente, incluyendo cualquier permiso necesario para acceder a cada componente. Cuando la actualización crítica
no se activa, el marco de trabajo comprueba solo el acceso al componente de nivel superior.

Cómo: Para probar esta actualización crítica, se recomienda trabajar en un entorno sandbox.

1. En Configuración, ingrese Actualizaciones críticas  en el cuadro Búsqueda rápida.

495

Componentes Lightning: Reactividad simplificada,
componentes web Lightning de estilo con tokens de diseño

Notas de la versión Salesforce Spring ’20

Aura personalizados, seguimiento del origen para
componentes web Lightning en organizaciones borrador



2. Seleccione Actualizaciones críticas.

3. Revise los detalles de la actualización crítica “Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning”.

4. Haga clic en Activar.

5. Vuelva instalar cualquier paquete que contenga un componente Lightning.

6. Pruebe que sus componentes Lightning personalizados están funcionando correctamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Control de acceso

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled  para usuarios autenticados basándose
en perfil de usuario (Actualización crítica presentada anteriormente)
Esta actualización crítica le proporciona mayor control sobre qué usuarios autenticados pueden acceder a clases de Apex con métodos
@AuraEnabled. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario autenticado puede acceder a un método de Apex
@AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.

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.

Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Esta actualización crítica aplica restricciones de perfil de usuario para clases de Apex utilizadas por componentes web Lightning
y Aura.

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 “Restringir el acceso a métodos de Apex de @AuraEnabled  para usuarios autenticados
basándose en perfil de usuario”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe que los componentes web Lightning y Aura personalizados que desarrolló están funcionando correctamente para usuarios
autenticados.

CONSULTE TAMBIÉN

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica, Pospuesta)

Guía del desarrollador de Apex: Seguridad de clase

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning
(Actualización crítica presentada anteriormente)
Esta actualización crítica hace coherentes los componentes Lightning con el uso de propiedades de Apex en otros contextos. Por ejemplo,
una expresión de marcado ya no puede acceder a una propiedad de Apex con un captador de Apex privado. Esta actualización crítica
estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.
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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.

Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

Por qué: Echemos un vistazo a un ejemplo para una clase de Apex con un captador privado para una propiedad de clasecounter.

public class EnforcePrivateGetter {
@AuraEnabled

public Integer counter { private get; set; }

@AuraEnabled
public static EnforcePrivateGetter GetRepro2()
{

EnforcePrivateGetter result = new EnforcePrivateGetter();
result.counter = 2;
return result;

}
}

Con la actualización crítica activada, este componente Aura no puede acceder al captador private  con la expresión
{!v.apexObject.counter}. La misma restricción se aplica para un componente web Lightning.

<aura:component controller="EnforcePrivateGetter" access="global">
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>

<aura:attribute type="EnforcePrivateGetter" name="apexObject" />

counter = {!v.apexObject.counter} <br></br>
</aura:component>

Este es el controlador de JavaScript.

({
doInit : function(cmp, ev) {

var action = cmp.get("c.GetRepro2");

action.setCallback(this, function(response) {
var state = response.getState();
if (state === "SUCCESS") {
cmp.set('v.apexObject', response.getReturnValue());

}
else if (state === "ERROR") {
console.log('Error : ' + JSON.stringify(errors));

}
});
$A.enqueueAction(action);

}
})

Con la actualización crítica activada, la solución es eliminar el modificador de acceso private  en el captador t camiar la definición
de variable de clase a:

public Integer counter { get; set; }
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Para hacer una propiedad de Apex legible fuera de la clase de Apex, la propiedad no puede tener un modificador de acceso private
o protected.

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 “Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente
Lightning”.

4. Haga clic en Activar.

5. Pruebe el comportamiento de componentes que utilizan clases de Apex con modificadores de acceso private  o protected
en captadores.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de forma dinámica
(Actualización crítica presentada anteriormente)
Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización crítica evita que los valores de atributo pasados a
$A.createComponent()  o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta
actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Summer ’19.

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

Cuándo: Salesforce activará automáticamente esta actualización crítica en la fecha de activación automática indicada en la página
Actualizaciones críticas en Configuración.

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.

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 y Alertas de seguridad
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Alertas de seguridad: Acceso restringido a métodos de Apex @AuraEnabled
basándose en perfil de usuario
Agregamos algunas alertas de seguridad.

EN ESTA SECCIÓN:

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario (Alerta de
seguridad)

Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios invitados, de portal
y de comunidad pueden acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Alerta de seguridad)

Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios autenticados pueden
acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled  para usuarios invitados y de portal
basándose en perfil de usuario (Alerta de seguridad)
Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios invitados, de portal y
de comunidad pueden acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

Dónde: Este cambio se aplica a los componentes web Aura y Lightning en comunidades y Lightning y portales, así como en Sitios de
Salesforce.

Por qué: Cuando se activa la actualización crítica asociada, un usuario invitado, de portal o de comunidad puede acceder a un método
de Apex @AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex. La actualización crítica aplica restricciones
de perfil de usuario para clases de Apex utilizadas por componentes web Lightning y Aura.

Cómo: Para ver la alerta de seguridad y ver las recomendaciones para su organización, ingrese Alertas de seguridad  en el
cuadro Búsqueda rápida en Configuración y seleccione Alertas de seguridad.

CONSULTE TAMBIÉN

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica, Pospuesta)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled  para usuarios autenticados basándose
en perfil de usuario (Alerta de seguridad)
Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios autenticados pueden
acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

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.

Por qué: Cuando se activa la actualización crítica asociada, un usuario autenticado puede acceder a un método de Apex @AuraEnabled
solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex. Esta actualización crítica aplica restricciones de perfil de usuario para
clases de Apex utilizadas por componentes web Lightning y Aura.
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Cómo: Para ver la alerta de seguridad y ver las recomendaciones para su organización, ingrese Alertas de seguridad  en el
cuadro Búsqueda rápida en Configuración y seleccione Alertas de seguridad.

CONSULTE TAMBIÉN

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica presentada anteriormente)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

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? Utilice las API
de Einstein Platform Services para incorporar la IA 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 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:

Einstein Vision: Mensajes de error más detallados

Las llamadas a las API de capacitación de Detección de objetos de Einstein ahora devuelven mensajes de error más descriptivos.

Einstein Language: Nuevas mediciones de modelo

Las llamadas a las API de Einstein Language que devuelven información de mediciones de modelo ahora contienen el campo
macroF1, la matriz precision  y la matriz recall.

Einstein Vision: Mensajes de error más detallados
Las llamadas a las API de capacitación de Detección de objetos de Einstein ahora devuelven mensajes de error más descriptivos.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener mensajes de error más detallados para llamadas de API de capacitación de Detección de objetos de Einstein

Cuando capacita un conjunto de datos de detección de objetos y el proceso de capacitación encuentra un error, la API ahora devuelve
mensajes de error más descriptivos. En la mayoría de los casos, el mensaje de error especifica el problema que causó el error y cómo
solucionarlo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción a Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros
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Obtener mensajes de error más detallados para llamadas de API de capacitación de Detección
de objetos de Einstein
Cuando capacita un conjunto de datos de detección de objetos y el proceso de capacitación encuentra un error, la API ahora devuelve
mensajes de error más descriptivos. En la mayoría de los casos, el mensaje de error especifica el problema que causó el error y cómo
solucionarlo.

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: Los errores mejorados se devuelven para estos extremos de API cuando el tipo de conjunto de datos es image-detection.

• Capacitar un conjunto de datos: POST /v2/vision/train

• Volver a capacitar un conjunto de datos: POST /v2/vision/retrain

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Capacitar un conjunto de datos

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Volver a capacitar un conjunto de datos

Einstein Language: Nuevas mediciones de modelo
Las llamadas a las API de Einstein Language que devuelven información de mediciones de modelo ahora contienen el campo macroF1,
la matriz precision  y la matriz recall.

EN ESTA SECCIÓN:

Comprender mejor su modelo con nuevos elementos en respuesta de mediciones de modelo de la API de Language

Los nuevos elementos devueltos en las mediciones del modelo le permiten comprender mejor el desempeño de su modelo. El JSON
de respuesta para una llamada de API de Einstein Language que devuelve información de mediciones de modelo contiene tres
nuevos elementos: el campo macroF1, la matriz precision  y la matriz recall.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción al lenguaje de Salesforce Einstein

Salesforce Einstein: Dirigirse a Salesforce con Asistente de voz de Einstein (Beta), Resolver casos con mayor rapidez con
Recomendaciones de artículo y Predecir el futuro utilizando filtros

Comprender mejor su modelo con nuevos elementos en respuesta de mediciones de modelo de
la API de Language
Los nuevos elementos devueltos en las mediciones del modelo le permiten comprender mejor el desempeño de su modelo. El JSON
de respuesta para una llamada de API de Einstein Language que devuelve información de mediciones de modelo contiene tres nuevos
elementos: el campo macroF1, la matriz precision  y la matriz recall.

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.

Cuándo: Este campo se aplica a todos los modelos de lenguaje creados tras el 30 de septiembre de 2019. Si desea ver tres cambios para
modelos creados antes de esa fecha, vuelva a entrenar el conjunto de datos y cree un nuevo modelo.

Cómo: El nuevo campo y las matrices aparecen en la respuesta para estas llamadas cuando el tipo de modelo es text-intent  o
text-sentiment.
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• Obtener mediciones de modelo: /v2/language/models/<MODEL_ID>

• Obtener curva de aprendizaje de modelo—GET /v2/language/models/<MODEL_ID>/lc

La llamada para devolver la medición del modelo es similar a este JSON. Los datos de curva de rellamada de precisión y matriz de precisión
se eliminan por brevedad.

{
"id": "XTRMEB5KGSS2IL2JMSJSOWG108",
"metricsData": {
"f1": [
0.8333333333333333,
0.4,
0.9333333333333332

],
"labels": [
"hourly-forecast",
"five-day-forecast",
"current-weather"

],
"recall": [
1,
0.3333333333333333,
0.875

],
"macroF1": 0.7222222222222223,
"testLoss": 0.44152334332466125,
"precision": [
0.7142857142857143,
0.5,
1

],
"threshold": {
"current-weather": 0.41057,
"hourly-forecast": 0.98462,
"five-day-forecast": 0.9775

},
"testAccuracy": 0.8125,
"trainingLoss": 0.2154673933982849,
"confusionMatrix": [],
"trainingAccuracy": 0.9122806787490844,
"precisionRecallCurve": {}

},
"createdAt": "2019-11-19T22:27:57.000+0000",
"language": "en_US",
"algorithm": "intent",
"object": "metrics"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener las métricas del modelo

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener curva de aprendizaje de modelo
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Plataforma Einstein: Detalles de perspectivas de predicción
¿Está interesado en ampliar la forma en que utiliza funciones de IA de Einstein, como el Generador de predicciones, en su organización?
Einstein Platform es la capa de Salesforce que el Generador de predicciones y muchas otras funciones de Einstein utilizan para ejecutar
potentes trabajos de IA. Utilice nuevas API de Plataforma Einstein para acceder a perspectivas de predicción y aplicar el poder de funciones
de Einstein en sus propias soluciones de IA.

EN ESTA SECCIÓN:

Ejecutar predicciones de Einstein en una organización de sandbox

Construya y ejecute predicciones en una organización de sandbox para experimentar con diversos parámetros.

Ejecutar predicciones de Einstein en una organización de sandbox
Construya y ejecute predicciones en una organización de sandbox para experimentar con diversos parámetros.

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: Construya nuevas predicciones en la organización de sandbox para realizar pruebas antes de ejecutar las predicciones en
producción.

Visualforce: Presentación de Servicio de mensajes Lightning (Beta),
comprobación de tipos para métodos remotos con parámetros de Id.
Comuníquese entre Visualforce, Aura y componentes web Lightning con Lightning Message Service. Visualforce ahora comprueba que
las cadenas tienen el formato adecuado como identificadores de Apex válidos en su herramienta de solicitudes remotas de JavaScript.

Para obtener más información sobre las funciones afectadas por estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Visualforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con la API de Lightning Message Service (Beta).

Utilice la API de Lightning Message Service para comunicarse en el DOM, entre componentes Aura, páginas de Visualforce y
componentes web Lightning. Si está cambiando de Salesforce Classic a Lightning Experience, ahora puede crear componentes web
Lightning que pueden comunicarse con páginas de Visualforce o componentes Aura existentes. Para obtener más información,
consulte la sección Componentes Lightning de las notas de la versión.

Evitar vulnerabilidades de seguridad con la comprobación de tipos para métodos remotos con parámetros de Id.

Para mitigar las vulnerabilidades de inyección de SOQL, Visualforce ahora comprueba que las cadenas tienen el formato adecuado
como identificadores de Apex válidos en su herramienta de solicitudes remotas de JavaScript. Arroja un error
RemoteObjectExeption  cuando hay una cadena no válida.

Eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido
(Actualización crítica lanzada anteriormente)

Como anunciamos en la versión Spring ’18, estamos eliminando los nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com
Studio y direcciones URL de archivo de contenido.

Cambios de permisos para mediciones de acceso de Visualforce

Los usuarios deben tener el permiso Personalizar aplicación para acceder a mediciones para páginas de Visualforce a través de la
API de SOAP.
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Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con la API de
Lightning Message Service (Beta).
Utilice la API de Lightning Message Service para comunicarse en el DOM, entre componentes Aura, páginas de Visualforce y componentes
web Lightning. Si está cambiando de Salesforce Classic a Lightning Experience, ahora puede crear componentes web Lightning que
pueden comunicarse con páginas de Visualforce o componentes Aura existentes. Para obtener más información, consulte la sección
Componentes Lightning de las notas de la versión.

Evitar vulnerabilidades de seguridad con la comprobación de tipos para métodos
remotos con parámetros de Id.
Para mitigar las vulnerabilidades de inyección de SOQL, Visualforce ahora comprueba que las cadenas tienen el formato adecuado como
identificadores de Apex válidos en su herramienta de solicitudes remotas de JavaScript. Arroja un error RemoteObjectExeption
cuando hay una cadena no válida.

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

Por qué: La herramienta de solicitudes remotas de JavaScript es una herramienta que los desarrolladores de front-end pueden utilizar
para realizar una solicitud AJAX desde una página de Visualforce directamente a un controlador de Apex. Cuando se pasa un objeto de
cadena a través de una llamada remota a @RemoteAction, el tipo de parámetro esperado es Id. En este cambio, Visualforce
comprueba que el Id. siga el formato correcto para evitar vulnerabilidades de seguridad. La consola JavaScript registra todos los errores
y excepciones. Para ver esta actualización, su clase de Controlador de Apex debe ser de la versión 48.0 o posterior de la API.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Visualforce: Solicitudes remotas de JavaScript para controladores de Apex

Eliminar nombres de instancia de direcciones de URL para Visualforce, Experience
Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización crítica lanzada
anteriormente)
Como anunciamos en la versión Spring ’18, estamos eliminando los nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com
Studio y direcciones URL de archivo de contenido.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Estabilizar URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave presentada
anteriormente)

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Cambios de permisos para mediciones de acceso de Visualforce
Los usuarios deben tener el permiso Personalizar aplicación para acceder a mediciones para páginas de Visualforce a través de la API de
SOAP.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.

Apex
Las funciones de seguridad de Apex WITH SECURITY_ENFORCED  y Security.stripInaccessible  están ahora
disponibles de forma general. La nueva interfaz System.Finalizer  (piloto) le permite adjuntar acciones a trabajos asíncronos,
en cola. Una actualización crítica activa la aplicación de reglas de visibilidad de tipo de Apex con el método Type.newInstance.
El método getDescribe  en el espacio de nombres Esquema tiene un parámetro que determina si aportar de forma anticipada
relaciones secundarias. Utilice el método toString  para obtener la representación de cadena de una clase Mapa, Lista o Conjunto
en el espacio de nombres Sistema.

Para obtener más información sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar comprobación de permisos a nivel de campo y objeto utilizando WITH SECURITY_ENFORCED en Consultas SOQL (Disponible
de forma general)

Las consultas SOQL que utilizan WITH SECURITY_ENFORCED  están ahora disponibles de forma general. Utilice la cláusula
WITH SECURITY_ENFORCED  para permitir la comprobación de permisos de seguridad a nivel de objeto y de campo en
consultas de SOQL SELECT en código Apex, incluyendo subconsultas y relaciones entre objetos. La cláusula WITH
SECURITY_ENFORCED  solo está disponible en Apex.

Aplicar la seguridad a nivel de campo y de objeto en Apex (Disponible de forma general)

El método Security.stripInaccessible  para la protección de datos a nivel de campo y de objeto está ahora disponible
de forma general. Utilice el método stripInaccessible  para quitar campos a los que el usuario actual no puede acceder
desde resultados de consulta y subconsulta. Utilice el método para eliminar campos inaccesibles desde sObjects antes de una
operación DML para evitar excepciones. Además, puede utilizar el método stripInaccessible  para limpiar sObjects a los
que se le retiró el número de serie procedente de una fuente no fiable.

Adjuntar acciones a trabajos de Apex asíncronos utilizando Finalizadores de transacciones (Piloto)

Con Spring ’20, introducimos una forma de adjuntar acciones a trabajos asíncronos colocables en cola utilizando una nueva interfaz
System.Finalizer. Un caso de uso específico es diseñar acción de recuperación cuando falla un trabajo colocable en cola.

Restringir acceso reflexivo a constructores de controlador no global en paquetes (Actualización crítica)

Cuando se activa esta actualización crítica, independientemente de la versión de API, puede iniciar solo clases de Apex que tienen
un constructor no de argumentos que es visible en el código que ejecuta Type.newInstance.

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica)

El caché mejorado del esquema de organización resuelve problemas conocidos con gestión de campo y objeto específico de la
versión.

Utilizar tipos de datos de sObject genéricos en métodos invocables y variables invocables

Los métodos anotados con @InvocableMethod  y las variables anotadas con @InvocableVariable  ahora admiten los
tipos de datos de <sObject> de lista y sObject genéricos.

Utilizar registros de Monitoreo de eventos para realizar un seguimiento del tiempo de CPU consumido por desencadenadores de
Apex

Utilice el campo CPU_TIME  de Eventos desencadenadores de Apex para realizar un seguimiento del tiempo de CPU para
desencadenadores. En versiones anteriores, este campo existía en el esquema pero no estaba relleno.
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Activar comprobación de permisos a nivel de campo y objeto utilizando WITH
SECURITY_ENFORCED  en Consultas SOQL (Disponible de forma general)
Las consultas SOQL que utilizan WITH SECURITY_ENFORCED  están ahora disponibles de forma general. Utilice la cláusula WITH
SECURITY_ENFORCED  para permitir la comprobación de permisos de seguridad a nivel de objeto y de campo en consultas de SOQL
SELECT en código Apex, incluyendo subconsultas y relaciones entre objetos. La cláusula WITH SECURITY_ENFORCED  solo está
disponible en Apex.

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

Cómo: No recomendamos el uso de WITH SECURITY_ENFORCED  en clases de Apex o desencadenadores con una versión de API
anterior a 45.0. Existe una nueva restricción al consultar campos de búsqueda polimórficos utilizando WITH SECURITY_ENFORCED.
Los campos de búsqueda polimórficos son campos de relaciones que pueden apuntar a más de una entidad.

• Cruzar la relación de un campo polimórficos no es compatible en consultas utilizando WITH SECURITY_ENFORCED. Por
ejemplo, no puede utilizar WITH SECURITY_ENFORCED  en esta consulta, que devuelve el Id. y los nombres de Propietario
para entidades Usuario y Calendario: SELECT Id, What.Name FROM Event WHERE What.Type IN
('User','Calendar').

• El uso de expresiones TYPEOF  con una cláusula ELSE  no es compatible en consultas utilizando WITH SECURITY_ENFORCED.
TYPEOF  se utiliza en una consulta SELECT para especificar los campos por devolver para un tipo concreto de una relación polimórfica.
Por ejemplo, no puede utilizar WITH SECURITY_ENFORCED  en esta consulta. La consulta especifica ciertos campos por devolver
para los objetos Cuenta y Oportunidad y los campos Nombre y Email por devolver para todos los otros objetos.

SELECT
TYPE OF What

WHEN Account THEN Phone
WHEN Opportunity THEN Amount
ELSE Name,Email

END
FROM Event

• Los campos de búsqueda polimórficos Owner, CreatedBy  y LastModifiedBy  están exentos de esta restricción, y permiten
el traspaso de relaciones polimórficas.

• Para Revisión de seguridad de AppExchange, debe utilizar la versión de API 48.0 o posterior al utilizar WITH SECURITY_ENFORCED.
No puede utilizar versiones de API donde la función estaba en versión beta o piloto.

Aplicar la seguridad a nivel de campo y de objeto en Apex (Disponible de forma
general)
El método Security.stripInaccessible  para la protección de datos a nivel de campo y de objeto está ahora disponible de
forma general. Utilice el método stripInaccessible  para quitar campos a los que el usuario actual no puede acceder desde
resultados de consulta y subconsulta. Utilice el método para eliminar campos inaccesibles desde sObjects antes de una operación DML
para evitar excepciones. Además, puede utilizar el método stripInaccessible  para 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.

Cómo: El método stripInaccesible comprueba los registros de origen para campos que no cumplen la comprobación de
seguridad a nivel de campo y objeto para el usuario actual y crea una lista de devolución de sObjects. La lista de devolución es idéntica
a los registros de origen, excepto esos campos que no son accesibles para el usuario actual se eliminan.
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Adjuntar acciones a trabajos de Apex asíncronos utilizando Finalizadores de
transacciones (Piloto)
Con Spring ’20, introducimos una forma de adjuntar acciones a trabajos asíncronos colocables en cola utilizando una nueva interfaz
System.Finalizer. Un caso de uso específico es diseñar acción de recuperación cuando falla un trabajo colocable en cola.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic únicamente en organizaciones borrador que activaron la
función durante la creación de la organización. Como los finalizadores están actualmente en versión piloto y están disponibles únicamente
en organizaciones borrador, no intente empaquetar finalizadores.

Nota:  La función TransactionFinalizers está disponible como un programa piloto únicamente en organizaciones borrador que
activaron la función durante la creación de la organización. 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. 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 TransactionFinalizers en IdeaExchange.

Por qué: Actualmente, no existe ninguna forma directa de especificar acciones a tomar cuando los trabajos asíncronos se realizan
correctamente o fallan. Solo puede obtener el estado de asyncapexjob  utilizando una consulta SOQL y volver a poner el trabajo
en cola si falla. Con finalizadores de transacciones, puede adjuntar una secuencia posterior a la acción a un trabajo asíncrono y realizar
acciones relevantes basándose en el resultado de ejecución del trabajo.

Cómo: En primer lugar, implemente una clase que implementa la interfaz System.Finalizer. A continuación, adjunte un finalizador
en el método de ejecución de un trabajo colocable en cola invocando el método System.attachFinalizer  con un argumento
de la clase instanciada que implementa la interfaz del finalizador. Solo se puede adjuntar un finalizador a cualquier trabajo colocable en
cola. Puede colocar en cola un solo trabajo de Apex asíncrono (colocable en cola, futuro o en lote) en su finalizador. También puede
realizar llamadas en el finalizador.

Se llama un método execute (FinalizerContext ctx)  para cada trabajo colocado en cola con un finalizador adjunto. En
el método e ejecución, puede definir las acciones por llevar al final del trabajo colocable en cola. La clase System.Finalizer  se
crea y se inyecta por el motor de tiempo de ejecución de Apex como un argumento en el método de ejecución. No debe crear o derivar
una instancia de esta clase. La enumeración System.FinalizerParentJobResult  representa el resultado del, trabajo
colocable en cola de Apex asíncrono principal al que está adjunto el finalizador. La enumeración toma estos valores: SUCCESS,
UNHANDLED_EXCEPTION.

Este ejemplo implementa la interfaz Finalizador para identificar cuán lejos continúa un trabajo colocable en cola antes de que se produzca
un error imprevisto no detectable, y también obtiene detalles del error.

public class AccountUpdateLoggingFinalizer implements Finalizer {
// Used to maintain progress
List<String> acctNames;

public AccountUpdateLoggingFinalizer() {
acctNames = new List<String>();

}

public void execute(FinalizerContext ctx) {
Id parentQueueableJobId = ctx.getAsyncApexJobId();
System.Debug('Executing Finalizer that was attached to Queueable Job ID: ' +

parentQueueableJobId);
if (ctx.getAsyncApexJobResult() == FinalizerParentJobResult.SUCCESS) {

// Queueable executed successfully
System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): completed
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successfully!');
} else {

// Queueable failed
// Log some additional information.

System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): FAILED!');

System.Debug('Parent Queueable Exception: ' +
ctx.getAsyncApexJobException().getMessage());

// Show the accounts that were processed before Queueable Job encountered the
exception

System.Debug('Parent Queueable processed following accounts:');
for (String acctName : acctNames) {

System.Debug(acctName);
}

}
}

public void reportProgress(Account acct) {
acctNames.add(acct.Name);

}
}

public class FollowupActionQueueable implements Queueable {
public void execute(QueueableContext ctx) {

System.Debug('FollowupActionQueueable is executing');
}

}

public class AccountUpdateQueueable implements Queueable {

public void execute(QueueableContext ctx) {

// Create a transaction finalizer
AccountUpdateLoggingFinalizer finalizer = new AccountUpdateLoggingFinalizer();

// Attach the transaction finalizer to this queueable
System.attachFinalizer(finalizer);

// Do some (partial) work
Account acct = new Account();
acct.Name = '1st Account';
insert(acct);

// Send some status update to the finalizer
finalizer.reportProgress(acct);

// do some work that results in an unforeseen, uncatchable exception
someWork();

// Attempt to do some more work
Account acct2 = new Account();
acct2.Name = '2nd Account';
insert(acct2);
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// Report more progress
finalizer.reportProgress(acct2);

}

private void someWork() {
// regular implementation that could result in an un-catchable
// exception e.g. System.LimitException due to CPU usage over limits

// for demonstration, try to enqueue 2 jobs so this method results in
// System.LimitException because more than one job cannot be enqueued
// from a Queueable
System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());
System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());

}
}

Restringir acceso reflexivo a constructores de controlador no global en paquetes
(Actualización crítica)
Cuando se activa esta actualización crítica, independientemente de la versión de API, puede iniciar solo clases de Apex que tienen un
constructor no de argumentos que es visible en el código que ejecuta Type.newInstance.

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

Cómo: Esta actualización crítica activa la aplicación de reglas de visibilidad de tipo de Apex para el método Type.newInstance.
También elimina el comportamiento de compatibilidad heredado compatible con estas reglas en la versión de API 28.0 y anterior. Las
clases de Apex incluidas en paquetes de segunda generación pueden instanciar clases públicas desde otros paquetes en el mismo
espacio de nombres solo si están anotados como @NamespaceAccessible.

Además, independientemente de la versión de API, la construcción de clases abstractas o interfaces no está permitida incluso cuando
el tipo es visible y se puede hacer referencia a él utilizando Type.forName. Dicha creación de instancias falla con este mensaje:
"ApexType  no tiene un constructor no de argumentos" donde ApexType  es el tipo que desea crear utilizando el método
Type.newInstance.

Para activar esta función de forma programática con la API de metadatos, consulte ApexSettings en la Guía del desarrollador de API de
metadatos.

Nota:  Las clases globales no cambian y permanecen visibles entre todos los espacios de nombres.

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica)
El caché mejorado del esquema de organización 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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Nota:  Esta actualización estuvo brevemente disponible en Summer ’19 y se describió en las notas de versión, pero se eliminó
antes de la versión del cliente. Esta es la primera versión que esta actualización estuvo disponible para su activación.

Utilizar tipos de datos de sObject genéricos en métodos invocables y variables
invocables
Los métodos anotados con @InvocableMethod  y las variables anotadas con @InvocableVariable  ahora admiten los tipos
de datos de <sObject> de lista y sObject genéricos.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Crear acciones invocables que funcionan para múltiples objetos

Utilizar registros de Monitoreo de eventos para realizar un seguimiento del tiempo
de CPU consumido por desencadenadores de Apex
Utilice el campo CPU_TIME  de Eventos desencadenadores de Apex para realizar un seguimiento del tiempo de CPU para
desencadenadores. En versiones anteriores, este campo existía en el esquema pero no estaba relleno.

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

Cómo: Para obtener más información sobre los Eventos desencadenadores de Apex, consulte Tipo Evento desencadenador de Apex
en la Referencia de objetos para Salesforce y Lightning Platform.

API
En versión de API 48.0, encuentre la documentación de objeto relacionado fácilmente, obtenga una tabla de símbolos sin detalles de
implementación no global en paquetes gestionados y utilice más llamadas de API.

EN ESTA SECCIÓN:

Encontrar documentación de objeto relacionado con mayor facilidad

Eliminamos la documentación de objeto redundante y objetos relacionados agrupados juntos, de modo que sea más fácil encontrar
lo que desea.

Desenredar sus dependencias con consultas de MetadataComponentDependency en organizaciones de producción y de Sandbox
Beta)

Varias organizaciones están abarrotadas de diferentes componentes de metadatos que ya no están en uso, como campos y objetos
personalizados. La función API de dependencia, que utiliza el objeto MetadataComponentDependency de API de herramientas, se
puede utilizar para ver las relaciones de dependencia entre componentes de metadatos en su organización. Esta información le
ayuda a determinar si los componentes son seguros para eliminar. La búsqueda de dependencias entre componentes también le
ayuda a dividir sus metadatos en paquetes. Trabajar con un conjunto de paquetes en vez de con una sola organización monolítica
facilita aún más la gestión de cambios, el uso de un sistema de control de versión o el uso de un sistema de integración continua.

Generación de tabla de símbolos mejorada

La tabla de símbolos ya no incluye detalles de implementación no global para paquetes gestionados. Este cambio garantiza que la
tabla de símbolos no exponga información adicional que no debería estar disponible en un paquete gestionado.
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Utilizar más llamadas de API

La asignación de solicitudes de API diarias predeterminada aumentó de 15.000 a 100.000.

Sin límite diario máximo para llamadas de API

El límite diario máxima de 1.000.000 solicitudes de API fue eliminado.

Ver llamadas de API mensuales con una nueva asignación basada en uso

Su organización puede ahora superar su límite de solicitudes diarias de API sin ser bloqueada (sujeto al estado del sistema). Un límite
estricto está establecido para salvaguardar recursos de plataforma. Una nueva asignación basada en uso muestra el número total
de solicitudes de API agregadas a lo largo de 30 días.

Encontrar documentación de objeto relacionado con mayor facilidad
Eliminamos la documentación de objeto redundante y objetos relacionados agrupados juntos, de modo que sea más fácil encontrar lo
que desea.

Por qué: Supongamos que está trabajando con el objeto WorkType y está intentando encontrar toda la documentación del objeto
relacionado. Anteriormente, la tabla de contenidos en la guía del desarrollador Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma
Lightning incluía todos los objetos principales y asociados.

Es difícil comprender de un vistazo qué objetos son objetos principales y cuáles son objetos asociados. Además, varios objetos asociados
tienen los mismos campos y llamadas compatibles. Por ejemplo, la documentación para los objetos WorkTypeHistory,
WorkTypeGroupHistory y WorkTypeGroupMemberHistory es idéntica, de modo que documentar cada objeto por separado es redundante.
Para resolver estos problemas, creamos un capítulo Objetos asociados en la guía del desarrollador con un solo tema para cada tipo de
objeto asociado: Feed, History, OwnerSharingRule y Share.

Cada tema de objeto asociado incluye los campos u las llamadas compatibles del objeto. A continuación eliminamos la documentación
de objetos redundante. Ahora la tabla de contenidos para el objeto WorkType muestra únicamente los objetos principales.
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La documentación para objetos principales tiene una nueva sección Objetos asociados con una lista práctica de enlaces. Por ejemplo,
el objeto WorkType tiene esta lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning

Guía del desarrollador de la API de SOAP

Desenredar sus dependencias con consultas de MetadataComponentDependency
en organizaciones de producción y de Sandbox Beta)
Varias organizaciones están abarrotadas de diferentes componentes de metadatos que ya no están en uso, como campos y objetos
personalizados. La función API de dependencia, que utiliza el objeto MetadataComponentDependency de API de herramientas, se puede
utilizar para ver las relaciones de dependencia entre componentes de metadatos en su organización. Esta información le ayuda a
determinar si los componentes son seguros para eliminar. La búsqueda de dependencias entre componentes también le ayuda a dividir
sus metadatos en paquetes. Trabajar con un conjunto de paquetes en vez de con una sola organización monolítica facilita aún más la
gestión de cambios, el uso de un sistema de control de versión o el uso de un sistema de integración continua.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Disponible en organizaciones de sandbox y
producción (Prod).

Nota:  Como una función beta, MetadataComponentDependency (API de dependencia) 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 en base a las funciones y los 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. Salesforce no tiene responsabilidad
por cualquier daño emergente por el uso de esta función. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones
en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por
igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias en la página de grupo de Trailblazer Community
Uso de campo / API de dependencia (Beta).

Cómo: Utilice consultas SOQL para obtener las relaciones entre los componentes de metadatos en su organización. Los resultados de
consulta incluyen una fila para cada relación. Puede obtener hasta 2.000 registros por consulta. Mantenga sus consultas lo suficientemente
específicas para devolver resultados precisos en este conteo de registros.

{
"size" : 132,
"totalSize" : 132,
"done" : true,
"queryLocator" : null,
"entityTypeName" : "MetadataComponentDependency",
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"records" : [ {
"attributes" : {
"type" : "MetadataComponentDependency",
"url" :

"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
},
"RefMetadataComponentId" : "00NXXXXXXXXXXXXXXX",
"RefMetadataComponentName" : "acctTime",
"MetadataComponentName" : "acctTimeReport",
"MetadataComponentType" : "Report"

}, {
"attributes" : {
"type" : "MetadataComponentDependency",
"url" :

"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
},
"RefMetadataComponentId" : "00XXXXXXXXXXXXXXXX",
"RefMetadataComponentName" : "acctTime",
"MetadataComponentName" : "formulaTime",
"MetadataComponentType" : "CustomField"

},...

No se admiten las siguientes consultas.

• Cláusula ORDER BY  de SOQL

• Cláusula SELECT  de SOQL—Función count()

• queryMore()  de SOQL

• Cláusula WHERE  de SOQL—Cualquier tipo de filtro con MetadataComponentName

• Cláusula WHERE  de SOQL—Cualquier tipo de filtro con RefMetadataComponentName

• Cláusula WHERE  de SOQL—Contiene operadores que no son =, !=, AND  u OR

• Cláusula WHERE  de SOQL—Filtrar por (RefMetadataComponentType = 'StandardEntity')

• Cláusula WHERE  de SOQL—Uso del operador LIKE  con el campo MetadataComponentType o el campo
RefMetadataComponentType

• Cláusula OFFSET  de SOQL

Para obtener más información, consulte:MetadataComponentDependency

Generación de tabla de símbolos mejorada
La tabla de símbolos ya no incluye detalles de implementación no global para paquetes gestionados. Este cambio garantiza que la tabla
de símbolos no exponga información adicional que no debería estar disponible en un paquete gestionado.

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

Por qué: Con el proceso mejorado, la tabla de símbolos en paquetes gestionados incluye solo esos detalles de implementación para
los que se estableció explícitamente el modificador como global. Todos los otros detalles están ocultas.

A continuación encontrará alguna información acerca de lo que está incluido y lo que no en la tabla de símbolos:

• Parámetros: No incluidos porque no heredan el modificador de constructores o métodos.

• Referencias: Ya no incluye referencias internas e identificadas erróneamente. La generación de la tabla de símbolos ahora
identifica correctamente si una referencia es interna o externa.
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• Variables locales: No incluidas porque no se pueden establecer como global. Las variables locales están ocultas incluso
si la implementación principal es global.

Utilizar más llamadas de API
La asignación de solicitudes de API diarias predeterminada aumentó de 15.000 a 100.000.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Professional Edition con acceso de API activado, Unlimited Edition, y Performance
Edition.

Por qué: Este cambio proporciona a las organizaciones de pago llamadas de API adicionales de forma predeterminada con el fin de dar
mejor cobertura a integraciones con Salesforce.

Sin límite diario máximo para llamadas de API
El límite diario máxima de 1.000.000 solicitudes de API fue eliminado.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition y a Professional Edition con acceso de API activado.

Por qué: Este cambio le permite realizar más llamadas de API sin superar su asignación.

Ver llamadas de API mensuales con una nueva asignación basada en uso
Su organización puede ahora superar su límite de solicitudes diarias de API sin ser bloqueada (sujeto al estado del sistema). Un límite
estricto está establecido para salvaguardar recursos de plataforma. Una nueva asignación basada en uso muestra el número total de
solicitudes de API agregadas a lo largo de 30 días.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Professional Edition con acceso de API
activado.

Cuándo: Esta asignación se implementará gradualmente a los largo de los próximos meses.

Por qué: Visualizando una vista mensual de las llamadas de API de su organización, puede gestionar su consumo de solicitudes de API
con mayor eficiencia. Además, como las solicitudes que superan el límite diario pueden continuar, su organización no se bloqueará por
picos inesperados en la carga de trabajo.

Cómo: Para ver su uso de esta asignación:

1. Desde Configuración, ingrese Información de la compañía  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Información de la compañía.

2. En la parte inferior de la página Información de la compañía, visualice la información Límite de solicitudes de API por mes en la lista
Asignaciones basadas en uso.

Tipos de metadatos personalizados
Para proteger mejor sus datos, agregamos nuevos ajustes y restricciones activadas que le permiten proteger información posiblemente
confidencial.
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EN ESTA SECCIÓN:

Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a tipos de metadatos personalizados (Actualización crítica,
Aplicada)

El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer tipos de metadatos personalizados no protegidos se revoca
como parte de esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar
aplicación podrían leer tipos de metadatos personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”,
este acceso se revoca.

Proteger tipos de metadatos personalizados en organizaciones de desarrollador y borrador

El campo Visibilidad está ahora disponible dolo en organizaciones de desarrollador y borrador, donde se pueden crear paquetes
gestionados. Cuando crea un tipo de metadatos personalizados, el tipo de paquete y el campo Visibilidad determinan si el tipo de
metadatos personalizados es público o privado. Solo puede crear tipos de metadatos personalizados protegidos en una organización
de desarrollador o borrador que se implementan luego en un paquete gestionado. Además, el campo Visibilidad debe estar establecido
como paquete protegido.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Tipos de metadatos personalizados

Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a tipos de
metadatos personalizados (Actualización crítica, Aplicada)
El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer tipos de metadatos personalizados no protegidos se revoca como
parte de esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar
aplicación podrían leer tipos de metadatos personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”, este
acceso se revoca.

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. Este cambio también afecta a páginas
de Visualforce y componentes Lightning que hacen referencia directamente a tipos de metadatos personalizados.

Cuándo: Esta actualización crítica tiene programada su aplicación en instancias de sandbox el 2 de enero de 2020 en la versión Spring
’20. No se implantará en todas las instancias el 2 de enero de 2020. Las instancias de sandbox se actualizan 4 a 6 semanas antes de que
una versión vaya a producción. Para encontrar la fecha de activación exacta para su instancia, consulte https://status.salesforce.com.

Cómo: Cuando esta actualización crítica se aplica en una instancia, los usuarios sin el permiso Personalizar aplicación ya no pueden
acceder a tipos de metadatos personalizados. Para minimizar el impacto en sus usuarios, los administradores con el permiso Personalizar
aplicación pueden otorgar acceso de lectura a través de conjuntos de permisos o perfil.

1. Vaya al conjunto de permisos o perfil al que desea otorgar el acceso.

2. Bajo Acceso de tipo de metadatos personalizados activado, haga clic en Modificar.

3. Agregue el tipo de metadatos personalizados a la lista de tipos de metadatos personalizados activados.

Nota:  Este cambio no afecta la accesibilidad de tipos de metadatos personalizados desde Apex o contextos de modo de sistema.
Los tipos de metadatos personalizados recuperados utilizando su código de Apex continúan funcionando tras esta actualización.

Aunque no se recomienda, puede desactivar esta actualización crítica desactivando el permiso de Configuración de esquema: “Restringir
el acceso a tipos de metadatos personalizados”. El permiso de Configuración de esquema se corresponde con la actualización crítica de
seguridad de toda la organización.

1. Diríjase a Configuración y busque Configuración de esquema.
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2. Desactive Restringir el acceso a tipos de metadatos personalizados.

Proteger tipos de metadatos personalizados en organizaciones de desarrollador y
borrador
El campo Visibilidad está ahora disponible dolo en organizaciones de desarrollador y borrador, donde se pueden crear paquetes
gestionados. Cuando crea un tipo de metadatos personalizados, el tipo de paquete y el campo Visibilidad determinan si el tipo de
metadatos personalizados es público o privado. Solo puede crear tipos de metadatos personalizados protegidos en una organización
de desarrollador o borrador que se implementan luego en un paquete gestionado. Además, el campo Visibilidad debe estar establecido
como paquete protegido.

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: Al almacenar información confidencial, cree tipos de metadatos personalizados protegidos en una organización de desarrollador
o borrador, establezca el campo Visibilidad como paquete protegido, luego impleméntelos en un paquete gestionado.

Equivalente de APIOpciones de visibilidad

Público: Cualquiera puede verlo.Todas las API y códigos Apex pueden usar el tipo y
es visible en Configuración.

Protegido: Código que está en el mismo espacio de nombres ya que los tipos de
metadatos personalizados pueden leer los registros. El código que está en un

Solo el código Apex en el mismo espacio de
nombres puede ver el tipo. El nombre del tipo y el

espacio de nombres que no contiene el tipo o el registro protegido no puede leer
los registros protegidos.

registro son visibles si se hace referencia a ellos en
una fórmula.
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Equivalente de APIOpciones de visibilidad

PackageProtected: Solo código en el mismo paquete gestionado puede leer los
registros. El código que está en el paquete que no contiene el tipo o el registro
protegido no puede leer los registros protegidos.

Solo el código Apex en el mismo paquetes
gestionados puede ver el tipo. El nombre del tipo
y el registro son visibles si se hace referencia a ellos
en una fórmula.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Comportamiento de componente en paquetes

Salesforce CLI: Relleno automático, plantillas DX mejoradas, barra de
progreso
La interfaz de la línea de comandos de Salesforce (CLI) sigue evolucionando con más funciones y comandos que admiten los modelos
de desarrollo de Salesforce. Utilícela para crear entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar pruebas y
controlar el ciclo de vida completo de la aplicación.

Publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes
en la versión 48 de los complementos de la CLI principales. Para obtener más información sobre todos los comandos de la CLI, consulte
la Referencia de comandos de la CLI de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Ahorrar tiempo y reducir errores con Relleno automático

Con la nueva función de relleno automático instalada, puede escribir un comando de la CLI y luego pulsar Tab para rellenar
automáticamente un comando escrito parcialmente, o pulsar Tab para ver todos los comandos, parámetros y nombres de archivo
disponibles.

Ver el progreso al implementar metadatos

Si ejecuta force:source:deploy, force:source:push  o force:mdapi:deploy  verá una barra de progreso
que destaca el progreso de la implementación.

Eliminar las conjeturas con plantillas DX estándar mejoradas

Agregamos SOQL y Apexfiles a la plantilla estándar para un proyecto DX cuando ejecuta sfdx force:project:create.
También incorporamos una nueva plantilla de análisis: para acceder a ella, ejecute force:project:create --template
analytics.

CONSULTE TAMBIÉN

Descubrir comandos de CLI nuevos y modificados

Ahorrar tiempo y reducir errores con Relleno automático
Con la nueva función de relleno automático instalada, puede escribir un comando de la CLI y luego pulsar Tab para rellenar
automáticamente un comando escrito parcialmente, o pulsar Tab para ver todos los comandos, parámetros y nombres de archivo
disponibles.

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 esta función:
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1. Ejecute sfdx plugins:install @oclif/plugin-autocomplete.

2. Ejecute sfdx autocomplete  y luego siga las instrucciones.

Ver el progreso al implementar metadatos
Si ejecuta force:source:deploy, force:source:push  o force:mdapi:deploy  verá una barra de progreso que
destaca el progreso de la implementación.

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

Cómo: Esta función está activada de forma predeterminada. Puede desactivar la barra de progreso empleando cualquiera de estos
métodos:

• Para establecer globalmente: SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false.

• Para establecer para un único comando: SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false sfdx force:source:deploy.

Eliminar las conjeturas con plantillas DX estándar mejoradas
Agregamos SOQL y Apexfiles a la plantilla estándar para un proyecto DX cuando ejecuta sfdx force:project:create. También
incorporamos una nueva plantilla de análisis: para acceder a ella, ejecute force:project:create --template analytics.

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

Cómo: Conozca más detalles sobre las plantillas en la Guía del desarrollador de Salesforce DX.

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 organizaciones borrador con más funciones

Proporcionamos más funciones configurables para las organizaciones borrador.

Crear organizaciones borrador con más funciones
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.

• BigObjectsBulkAPI

• CalloutSizeMB:<valor>

• ChangeDataCapture
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• CMSMaxContType

• CMSMaxNodesPerContType

• CMSUnlimitedUse

• ConAppPluginExecuteAsUser

• ConcStreamingClients:<valor>

• ConnectedAppToolingAPI

• ConsolePersistenceInterval:<valor>

• DataMaskUser

• DensityValue

• DeviceTrackingEnabled

• DisableManageIdConfAPI

• DurableClassicStreamingAPI

• DurableGenericStreamingAPI

• DynamicClientCreationLimit

• EinsteinArticleRecommendations

• EmbeddedLoginForIE

• EmpPublishRateLimit:<valor>

• EnableManageIdConfUI

• EnablePRM

• ExperienceBundle

• FinancialServicesCommunityUser:<valor>

• GenericStreaming

• GenStreamingEventsPerDay:<valor>

• HoursBetweenCoverageJob:<valor>

• IdentityProvisioningFeatures

• IgnoreQueryParamWhitelist

• IndustriesManufacturingCmty

• IndustriesMfgAccountForecast

• LegacyLiveAgentRouting

• ListCustomSettingCreation

• MaxAudTypeCriterionPerAud

• MaxFavoritesAllowed:<valor>

• MaxNoOfLexThemesAllowed:<valor>

• MaxStreamingTopics:<valor>

• MaxUserNavItemsAllowed:<valor>

• MaxUserStreamingChannels:<valor>

• MedVisDescriptorLimit:<valor>

• MobileExtMaxFileSizeMB:<valor>

• MobileSecurity

• MultiLevelMasterDetail
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• MutualAuthentication

• NumPlatformEvents:<valor>

• OutboundMessageHTTPSession

• PardotScFeaturesCampaignInfluence

• PlatformConnect

• PlatformEventsPerDay

• RefreshOnInvalidSession

• S1ClientComponentCacheSize

• SalesCloudEinstein

• SalesforceIdentityForCommunities

• SAML20SingleLogout

• SCIMProtocol

• SecurityEventEnabled

• SessionIdInLogEnabled

• SingleSignOn

• StreamingAPI

• StreamingEventsPerDay

• SubPerStreamingChannel

• SubPerStreamingTopic

• SustainabilityCloud

• TransactionFinalizers

• WorkThanksPref

Funciones de organizaciones borrador con nombre modificado
Estas funciones de organización borrador cambiaron sus nombres en Spring ’20. Si el archivo de definición de su organización borrador
especifica una de estas funciones, actualice el archivo con el nuevo nombre de función. La creación de organización borrador falla si el
archivo de definición incluye el antiguo nombre de función.

• AddHistoryFieldsPerEntity es ahora AdditionalFieldHistory

• RetainFieldHistory es ahora FieldAuditTrail

Funciones de organizaciones borrador en desuso
Estas funciones de organización borrador se desusaron en Spring ’20. Si el archivo de definición de su organización borrador especifica
una de estas funciones, elimine la función del archivo. La creación de organización borrador falla si el archivo de definición incluye una
función desaprobada.

• ChatterAnswersUser

• CustomerSelfService

• DecisionStudio

• EinsteinAssistant

• ExternalAccountHierarchy

• MobileUser
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• OfflineUser

• SiteDotCom (sustituir por Communities)

• SiteForceContributor (sustituir por Communities)

• SurveyCreatorUser (activada de forma predeterminada en organizaciones borrador de Enterprise Edition y Developer Edition)

Entornos Sandbox: Duplicación mejorada de entornos sandbox y seguridad
de datos
Ahora dispondrá de más opciones de duplicación y mayor seguridad de datos para los entornos sandbox.

EN ESTA SECCIÓN:

Duplicar un entorno sandbox con una versión distinta de la de producción

Ahora podrá duplicar entornos sandbox que se encuentren en versiones principales de Salesforce distintas de las de su organización
de producción. Antes, no se podían duplicar los entornos sandbox que se encontraban en una versión distinta de la de la organización
de producción a causa de una transición de versión, por lo que el vínculo de duplicación de la interfaz de usuario estaba desactivado.
Ahora podrá duplicar entornos sandbox de vista previa para realizar tareas de desarrollo, pruebas y capacitación.

Proteger los datos de entornos sandbox con Salesforce Data Mask

Salesforce Data Mask es un nuevo recurso de seguridad de datos potente para desarrolladores y administradores de Salesforce. En
lugar de proteger los datos y el acceso manualmente para las organizaciones sandbox, los administradores pueden utilizar Data
Mask para enmascarar automáticamente los datos de entornos sandbox.

Duplicar un entorno sandbox con una versión distinta de la de producción
Ahora podrá duplicar entornos sandbox que se encuentren en versiones principales de Salesforce distintas de las de su organización de
producción. Antes, no se podían duplicar los entornos sandbox que se encontraban en una versión distinta de la de la organización de
producción a causa de una transición de versión, por lo que el vínculo de duplicación de la interfaz de usuario estaba desactivado. Ahora
podrá duplicar entornos sandbox de vista previa para realizar tareas de desarrollo, pruebas y capacitación.

Proteger los datos de entornos sandbox con Salesforce Data Mask
Salesforce Data Mask es un nuevo recurso de seguridad de datos potente para desarrolladores y administradores de Salesforce. En lugar
de proteger los datos y el acceso manualmente para las organizaciones sandbox, los administradores pueden utilizar Data Mask para
enmascarar automáticamente los datos de entornos sandbox.

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

Por qué:
Data Mask utiliza una tecnología de ofuscación nativa de la plataforma para enmascarar datos confidenciales en entornos sandbox
parciales o completos. El proceso de enmascarado permite enmascarar parte o la totalidad de los datos confidenciales con distintos
niveles de enmascarado dependiendo de la confidencialidad de la información. El proceso de enmascarado de datos no se puede
deshacer. Este proceso irreversible garantiza que los datos no se repliquen en un formato legible o reconocible en ningún otro
entorno.

Cómo:
Data Mask es un paquete gestionado que se instala en las organizaciones de producción. A continuación, puede ejecutar el proceso
de enmascarado desde cualquier entorno sandbox que se haya creado desde la organización de producción.
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Socios de AppExchange: App Analytics de AppExchange para páginas y
aplicaciones Lightning
Obtenga información acerca de cómo utilizan los suscriptores sus páginas y aplicaciones Lightning explorando datos de AppExchange
App Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar información de la compañía y el uso de página Lightning con AppExchange App Analytics

AppExchange App Analytics le ayuda a obtener perspectivas acerca de cómo los suscriptores están utilizando sus paquetes gestionados.
Los datos de uso disponibles para su paquete gestionado ahora incluyen páginas y aplicaciones Lightning e información de la
compañía de suscriptores que descargan su aplicación.

Analizar información de la compañía y el uso de página Lightning con AppExchange
App Analytics
AppExchange App Analytics le ayuda a obtener perspectivas acerca de cómo los suscriptores están utilizando sus paquetes gestionados.
Los datos de uso disponibles para su paquete gestionado ahora incluyen páginas y aplicaciones Lightning e información de la compañía
de suscriptores que descargan su aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition.

Cómo: Para activar AppExchange App Analytics, registre un caso en la Comunidad de socios de Salesforce. AppExchange App Analytics
está disponible únicamente para paquetes gestionados que pasaron la revisión de seguridad.

Empaquetado: Creación de paquetes más rápida, nueva opción de omisión
de validación y cambios en los flujos y los parámetros de colaboración
externos
Ahora se tarda menos en crear o instalar versiones de paquetes. Puede omitir la validación al crear nuevas versiones de paquetes. También
realizamos cambios en los flujos en paquetes desbloqueados, y cambios en los parámetros de colaboración externos predeterminados
que podrían afectar a sus paquetes.

EN ESTA SECCIÓN:

Omitir la validación para iterar rápidamente el desarrollo de paquetes

Itere el desarrollo de paquetes con mayor eficiencia omitiendo la validación de dependencias, antecesores de paquetes y metadatos
durante la creación de versiones de paquetes. Puede utilizar el parámetro de omisión de validación con paquetes gestionados de
segunda generación y paquetes desbloqueados. La omisión de la validación reduce el tiempo que se tarda en crear una nueva
versión de paquete, pero las versiones de paquetes creadas sin validación no pueden promocionarse al estado publicado.

Crear e instalar versiones de paquetes más rápido

El tiempo de espera es ahora mucho menor cuando crea una nueva versión de paquete inmediatamente después de crear un nuevo
paquete. Del mismo modo, el tiempo entre cuando se crea una versión de paquete y cuando está disponible para su instalación es
también muy inferior. Después de promocionar una versión de paquete a publicado, podrá ahora instalarlo en una organización de
producción sin demoras. En la mayoría de los escenarios, no necesitará el parámetro publishwait  de la CLI.
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Actualizar los paquetes gestionados para los cambios del modelo de colaboración externo

Garantice que sus paquetes gestionados están actualizados para los cambios en el modelo de colaboración externo. El modelo de
colaboración externo se activa automáticamente en organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’20 o versiones posteriores. Del
mismo modo, los niveles de acceso externo se establecen inicialmente en Privado para todos los objetos de esas organizaciones.
Estos cambios no afectan a clientes existentes.

Ver más detalles de paquetes en comandos de Salesforce CLI de listas y reportes

Ampliamos los comandos package:version:list  y package:version:report  para mostrar información de
cobertura de código, antecesores de paquetes y si se omitió la validación.

Determinar cómo muchos componentes se muestran en el Gestor de paquetes

Ajuste cuántos componentes se muestran en sus paquetes en la página Gestor de paquetes en Configuración. Los paquetes con
menos de 10.000 componentes muestran todos los componentes de manera predeterminada. También los paquetes con más de
10.000 componentes se paginan de manera predeterminada.

Actualizar flujos en paquetes desbloqueados

Asegúrese de que sus paquetes desbloqueados que contienen flujos funcionan con los cambios que realizamos en el modo de tratar
los nombres de APU, y cómo eliminar flujos.

Omitir la validación para iterar rápidamente el desarrollo de paquetes
Itere el desarrollo de paquetes con mayor eficiencia omitiendo la validación de dependencias, antecesores de paquetes y metadatos
durante la creación de versiones de paquetes. Puede utilizar el parámetro de omisión de validación con paquetes gestionados de segunda
generación y paquetes desbloqueados. La omisión de la validación reduce el tiempo que se tarda en crear una nueva versión de paquete,
pero las versiones de paquetes creadas sin validación no pueden promocionarse al estado publicado.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones de paquetes creadas empleando Salesforce CLI o la API de herramientas.

Quién: Los usuarios necesitan el perfil Administrador del sistema o el permiso Crear y actualizar paquetes de segunda generación.

Cómo: En Salesforce CLI ejecute: sfdx force:package:version:create --skipvalidation. En la API de herramienta,s
utilice el campo SkipValidation  del objeto Package2VersionCreate.

Nota:  No puede especificar la omisión de validación y de cobertura de código ya que la cobertura de código se calcula durante
la validación.

Crear e instalar versiones de paquetes más rápido
El tiempo de espera es ahora mucho menor cuando crea una nueva versión de paquete inmediatamente después de crear un nuevo
paquete. Del mismo modo, el tiempo entre cuando se crea una versión de paquete y cuando está disponible para su instalación es
también muy inferior. Después de promocionar una versión de paquete a publicado, podrá ahora instalarlo en una organización de
producción sin demoras. En la mayoría de los escenarios, no necesitará el parámetro publishwait  de la CLI.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones de paquetes gestionadas y desbloqueadas creadas empleando Salesforce CLI o la API de
herramientas.

Quién: Los usuarios necesitan el perfil Administrador del sistema o el permiso Crear y actualizar paquetes de segunda generación.

Por qué: Si tiene un proceso de integración continua (CI), la validación durante la creación de la versión del paquete podría duplicar
sus pasos de CI y incrementar el tiempo que se emplea para la CI de extremo a extremo.

Si no está integrando con un proceso de CI, es una mejor práctica crear versiones de paquetes sin omitir la validación para captar los
errores que en otro caso pasarían inadvertidos.
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Actualizar los paquetes gestionados para los cambios del modelo de colaboración
externo
Garantice que sus paquetes gestionados están actualizados para los cambios en el modelo de colaboración externo. El modelo de
colaboración externo se activa automáticamente en organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’20 o versiones posteriores. Del
mismo modo, los niveles de acceso externo se establecen inicialmente en Privado para todos los objetos de esas organizaciones. Estos
cambios no afectan a clientes existentes.

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: Los paquetes que dependen del nivel de acceso externo de un objeto que no sea otro que Privado no siempre funcionan
como se espera en organizaciones creadas en Spring ’20 o versiones posteriores.

Cómo: Actualice sus paquetes para dar cobertura a estos cambios modificando los valores predeterminados de toda la organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Los valores predeterminados de toda la organización externa se activan de forma predeterminada en todas las nuevas organizaciones.

Ver más detalles de paquetes en comandos de Salesforce CLI de listas y reportes
Ampliamos los comandos package:version:list  y package:version:report  para mostrar información de cobertura
de código, antecesores de paquetes y si se omitió la validación.

Dónde: Este cambio se aplica a las versiones de paquetes creadas empleando Salesforce CLI o la API de herramientas.

Por qué: Averigüe rápidamente si la versión del paquete superó la cobertura de código y qué versión del paquete es la antecesora.

Resultados del comando package:version:report  de la CLI.

Resultados del comando package:version:list  de la CLI. Utilice --verbose  para ver información de cobertura de código.

Nota:  La información del antecesor está disponible para las versiones de paquetes creadas en Spring ‘20 y versiones posteriores.

Determinar cómo muchos componentes se muestran en el Gestor de paquetes
Ajuste cuántos componentes se muestran en sus paquetes en la página Gestor de paquetes en Configuración. Los paquetes con menos
de 10.000 componentes muestran todos los componentes de manera predeterminada. También los paquetes con más de 10.000
componentes se paginan de manera predeterminada.

Dónde: Este cambio se aplica a paquetes gestionados y desbloqueados en Lightning Experience y Salesforce Classic. Dev Hub está
disponible en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Cómo: En Configuración, ingrese Gestor de paquetes  en el cuadro Búsqueda rápida. Seleccione su paquete y luego ajuste la
paginación empleando el menú desplegable ubicado debajo de la lista de componentes.

Actualizar flujos en paquetes desbloqueados
Asegúrese de que sus paquetes desbloqueados que contienen flujos funcionan con los cambios que realizamos en el modo de tratar
los nombres de APU, y cómo eliminar flujos.

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:

• Un flujo instalado desde un paquete desbloqueado con el mismo nombre de API sustituye el flujo existente en la organización de
destino.

• Elimine flujos desde un paquete desbloqueado manualmente: no podrá eliminarlos retirándolos del paquete desbloqueado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda: Consideraciones de paquetes para flujos

Ayuda: Consideraciones para flujos instalados

Captura de datos de cambio: Más cobertura para objetos y enriquecimiento
de eventos (Piloto)
Reciba notificaciones de cambio para más objetos, y enriquezca sus mensajes de eventos con campos (piloto).

EN ESTA SECCIÓN:

Compatibilidad de objeto ampliada para Captura de datos de cambio

Ahora puede recibir notificaciones de eventos de cambios de registro para varios objetos más.

Enriquecer mensajes de evento de cambio con campos que están siempre incluidos (Piloto)

Los mensajes de evento de cambio incluyen valores para campos nuevos y modificados, pero a veces los valores de campo no
modificados son necesarios para procesar o replicar datos. Por ejemplo, una aplicación de replicación necesita un campo Id. externo
para que coincida el registro en un sistema externo. Ahora puede seleccionar qué campos incluir siempre en mensajes de evento
de cambio cuando no son vacíos.

Los eventos de cambio ya no se bloquean cuando el cifrado no está activado

En una organización con Cifrado de plataforma Shield, si no activa el cifrado de eventos de cambio, los mensajes de eventos se
almacenan en el bus de evento en texto claro durante hasta tres días. Anteriormente, los eventos de cambio estaban bloqueados
u no se entregaban hasta que haya activado el cifrado de evento.

Compatibilidad de objeto ampliada para Captura de datos de cambio
Ahora puede recibir notificaciones de eventos de cambios de registro para varios objetos más.

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

Cómo: Estos son los nuevos objetos que ahora admiten Captura de datos de cambio
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• ActionCadence

• ActionCadenceStep

• ActionCadenceStepTracker

• ActionCadenceTracker

• AssignedResource

• CallTemplate

• ContactPointConsent

• ContactPointEmail

• ContactPointPhone

• EmailMessage

• EmailTemplate

• Ubicación

• Macro

• MacroInstruction

• MaintenanceAsset

• MaintenancePlan

• OpportunitySplit

• PartyConsent

• Pricebook2

• ProductConsumed

• ProductItem

• ProductRequest

• ProductRequestLineItem

• ProductTransfer

• QuickText

• Recommendation

• ResourceAbsence

• ReturnOrder

• ReturnOrderLineItem

• ServiceAppointment

• ServiceCrew

• ServiceCrewMember

• ServiceResource

• ServiceTerritory

• ServiceTerritoryMember

• Envío

• SocialPost

• Hoja de horas

• TimeSheetEntry

• VoiceCall
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• VoiceCallRecording

• WorkOrder

• WorkOrderLineItem

• WorkType

Seleccione los objetos para los que desea recibir notificaciones en la página Captura de datos de cambios en Configuración. Para una
lista completa de objetos activados para Captura de datos de cambio, consulte Compatibilidad de objeto de evento de cambio en la
Guía de desarrollador de Captura de datos de cambio.

Nota:  No todos los objetos pueden estar disponibles en su organización. Algunos objetos requieren la activación de permisos y
ajustes de función específicos.

Enriquecer mensajes de evento de cambio con campos que están siempre incluidos
(Piloto)
Los mensajes de evento de cambio incluyen valores para campos nuevos y modificados, pero a veces los valores de campo no modificados
son necesarios para procesar o replicar datos. Por ejemplo, una aplicación de replicación necesita un campo Id. externo para que coincida
el registro en un sistema externo. Ahora puede seleccionar qué campos incluir siempre en mensajes de evento de cambio cuando no
son vacíos.

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

Nota:  El enriquecimiento de la función de cambio de captura de datos se ofrece a clientes seleccionados a través de un programa
piloto que requiere aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con
Salesforce. Los programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. El enriquecimiento de la función
Captura de datos de cambio no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general
en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general
dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma
general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el enriquecimiento de la función Captura de datos de cambio en la
Trailblazer Community.

Cómo: Para seleccionar campos para el enriquecimiento de evento de cambio, utilice el objeto PlatformEventChannelMember en API
de herramientas o API de metadatos.

Los eventos de cambio ya no se bloquean cuando el cifrado no está activado
En una organización con Cifrado de plataforma Shield, si no activa el cifrado de eventos de cambio, los mensajes de eventos se almacenan
en el bus de evento en texto claro durante hasta tres días. Anteriormente, los eventos de cambio estaban bloqueados u no se entregaban
hasta que haya activado el cifrado de evento.

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 de eventos de cambio, cree en primer lugar un secreto de arrendatario de bus de eventos en la página
Gestión de claves en Configuración. A continuación active el cifrado de eventos de cambio en la página Política de cifrado.

Advertencia:  Debe crear un secreto de arrendatario de bus de eventos antes de activar el cifrado. Desde Configuración, la
configuración de cifrado está disponible solo cuando crea un secreto de arrendatario de bus de eventos. En API de metadatos, si
activa el cifrado utilizando PlatformEncryptionSettings sin tener un secreto de arrendatario, los eventos de cambio se bloquean.
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Eventos de plataforma: Compatibilidad con cifrado
Active el cifrado de mensajes de eventos de plataforma en el bus de eventos. Utilice también un nuevo límite de la API de REST para el
uso preciso de la entrega de eventos CometD.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrar mensajes de eventos de plataforma en el bus de eventos

Para una seguridad adicional, ahora puede activar el cifrado de mensajes de eventos de plataforma en periodos de inactividad
cuando están almacenados en el bus de eventos en una organización de Cifrado Shield.

Obtener su asignación de evento de plataforma basándose en su fecha de inicio de contrato

Si tiene una licencia complementaria de evento de plataforma de alto volumen, utilice el nuevo valor
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  en el recurso de API de REST limits. Este nuevo valor devuelve el uso
de la entrega de cliente de CometD, que se basa correctamente en la fecha de inicio de su contrato en vez de en el primer día del
mes.

Cifrar mensajes de eventos de plataforma en el bus de eventos
Para una seguridad adicional, ahora puede activar el cifrado de mensajes de eventos de plataforma en periodos de inactividad cuando
están almacenados en el bus de eventos en una organización de Cifrado Shield.

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 de eventos de plataforma, cree en primer lugar un secreto de arrendatario de bus de eventos en la página
Gestión de claves en Configuración. A continuación, active el cifrado de eventos de plataforma en la página Política de cifrado.

Cuando activa el cifrado en eventos de plataforma en una organización de Cifrado Shield, los mensajes de eventos se cifran empleando
la clave que se basa en el tipo de secreto del arrendatario del bus de eventos. Los mensajes de eventos cifrados se almacenan en el bus
durante un máximo de 3 días (o 1 día para eventos de volumen estándar). El cifrado se aplica a todos los eventos de plataforma
personalizados y estándar, incluyendo los eventos transmitidos por Monitoreo de eventos en tiempo real.

Antes de entregar un mensaje de evento de plataforma a un cliente suscrito, la carga de trabajo de eventos se descifra empleando la
clave de cifrado. El mensaje de evento de plataforma se envía por un canal seguro empleando HTTPS y TLS, que garantiza que los datos
están protegidos y cifrados en el tránsito.

CONSULTE TAMBIÉN

Cifrar eventos de plataforma

Obtener su asignación de evento de plataforma basándose en su fecha de inicio de
contrato
Si tiene una licencia complementaria de evento de plataforma de alto volumen, utilice el nuevo valor
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  en el recurso de API de REST limits. Este nuevo valor devuelve el uso de
la entrega de cliente de CometD, que se basa correctamente en la fecha de inicio de su contrato en vez de en el primer día del mes.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  es más preciso que MonthlyPlatformEvents  en las versiones
anteriores de la API, que se basa en el primer día del mes en vez de en la fecha de inicio del contrato.
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  sustituye MonthlyPlatformEvents  en la versión de API 48.0 y
posteriores.
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Cómo: Realice una solicitud GET a /services/data/v48.0/limits.

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.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados

Cree una interfaz de usuario fácilmente con estos recursos nuevos y modificados.

Apex: Elementos nuevos y modificados

Estas clases, enumeraciones e interfaces son nuevas o tienen cambios.

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

Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Obtenga, cree, actualice y elimine audiencias y objetivos
de personalización.

API: Elementos nuevos y modificados

Acceda a más objetos de datos, tipos de metadatos, recursos de REST y más en la versión de API 48.0.

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados

Utilice Salesforce CLI para crear entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar pruebas y controlar el ciclo
de vida de su aplicación. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes en la versión 48 de Salesforce
CLI.

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados
Cree una interfaz de usuario fácilmente con estos recursos nuevos y modificados.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes web Lightning nuevos y modificados

Cree la interfaz de usuario con mayor eficiencia con estos componentes nuevos y modificados.

Componentes nuevos y modificados para componentes web Lightning

Los nuevos módulos le permiten hacer más con componentes web Lightning.

Componentes nuevos y modificados de Aura

Cree la interfaz de usuario con mayor eficiencia con estos componentes nuevos y modificados.

Componentes web Lightning nuevos y modificados
Cree la interfaz de usuario con mayor eficiencia con estos componentes nuevos y modificados.

Nuevos componentes

El siguiente componente es nuevo y requiere la versión 48.0 y posteriores de la API.

lightning-progress-ring
Muestra una barra de progreso circular para indicar el progreso de una operación.
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Componentes web Lightning cambiados

Se han modificado los siguientes componentes.

lightning-button-menu
El siguiente atributo en el componente secundario lightning-menu-subheader  cambió.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.

lightning-datatable
Los elementos de celda primitivos ya no se utilizan, lo que mejora el desempeño general de este componente. El marcado generado
de un componente puede cambiar, de modo que no dependa de él para conexiones funcionales y diseño personalizado.

El tipo text  ahora admite el atributo linkify. Para activar conversiones de vínculos en texto:

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

El siguiente evento personalizado cambió.

• resize: El parámetro isUserTriggered  es nuevo. Este booleano especifica si una acción de usuario con un ratón o un
teclado causó el ajuste de tamaño de la columna.

El siguiente atributo es nuevo.

• wrap-text-max-lines: Este valor especifica el número de líneas tras las cuales se corta y se oculta el contenido. Debe
ser al menos 1 o más. El texto en la última línea está truncado y se muestra con una elipsis.

La siguiente propiedad para el atributo columns  es nueva.

• wrapText: Especifica si se recorta el texto en una columna cuando se representa la tabla. El texto recortado amplía una fila
para revelar su contenido completo. Utilice con wrapTextMaxLines  para mostrar un número de líneas y ocultar el resto.

La siguiente propiedad para la definición de la plantilla personalizada es nueva.

• standardCellLayout: Especifica si las celtas personalizadas utilizan el formato estándar. El formato predeterminado para
las celdas personalizadas el formato desnudo.

lightning-input
El siguiente evento personalizado es nuevo.

• commit: Enviado con las siguientes acciones de usuario.

– Cambie el valor de entrada y pulse Intro o desvíe el enfoque de la entrada, para todos los tipos de entrada.

– Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo en tipos de entrada number.

– Haga clic en el botón X en tipos de entrada search  para borrar la búsqueda.

El tipo de entrada number  cambió.

• La entrada de datos utiliza ahora la configuración regional de Salesforce en vez de la configuración regional del sistema. El
componente anteriormente utilizaba la configuración regional del sistema para entrada de datos y la configuración regional de
Salesforce para visualización de datos cuando el campo pierde el enfoque. Ahora la experiencia es más coherente.

• Puede incluir los separadores numéricos (comas o puntos) para su configuración regional de Salesforce al ingresar números.

• Los números en árabe, hindú y persa son compatibles.
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• Con errores de validación, la entrada no válida se mantiene en el campo de entrada para permitirle corregir la entrada en vez
de volver a ingresar.

• Se eliminaron los botones para cambiar el valor de número. Además, si se desplaza utilizando el ratón en el campo de entrada,
el número ya no cambia. Puede utilizar las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para aumentar y disminuir el número.

• La entrada numérica muy larga ya no se redondea automáticamente. Sin embargo, si utiliza las teclas de flecha hacia arriba y
hacia abajo para cambiar el número, el redondeo aún se produce.

• El formato de porcentaje ya no muestra dígitos decimales adicionales. Por ejemplo, un valor de 0,50 se muestra como 50% en
vez de 50,00%.

• El evento change  se envía cada vez que cambia el value  de la entrada, y eso ahora se incluye cuando el valor se establece
como una cadena vacía. El componente de entrada establece el valor como una cadena vacía cuando la entrada numérica deja
de ser válida. Ahora puede restablecer el campo en su controlador onchange  cuando la entrada no es válida.

Los tipos de entrada date  y datetime  han cambiado.

• Los números en árabe, hindú y persa son compatibles.

• Cuando su configuración regional de Salesforce es tailandés, se muestra el sistema de calendario budista y el año budista.

lightning-input-field
Los cambios en lightning:input  para campos de tipo number, date  y datetime  también se aplican a
lightning-input-field.

Se modificó el siguiente atributo.

• readonly:El formulario ahora muestra un campo de solo lectura como solo lectura en vez de desactivado. Si utiliza la
modificación en línea del formulario, la visualización del campo de solo lectura permanece sin cambios.

lightning-map
El siguiente atributo es nuevo.

• selected-marker-value: Proporciona el valor del marcador seleccionado actualmente. Devuelve undefined  si no
pasa un value  a map-markers.

El siguiente gestor de eventos es nuevo.

• onmarkerselect: El evento markerselect  se despacha cuando selecciona un marcador. Seleccione un marcador
haciendo clic en él en el mapa o en la lista de ubicaciones.

lightning-menu-item
El siguiente atributo es nuevo.

• download: Especifica el nombre de un archivo para descargar al hacer clic en un vínculo en el elemento de menú. El nombre
se utiliza cuando el archivo se guarda en la ubicación de descarga y no es necesariamente el nombre del archivo original. Utilice
download  con el atributo href.

lightning-output-field
Las direcciones de email ya no se muestran con un icono de email con el que ser coherentes con las direcciones de email mostradas
en páginas de detalles de registros.

lightning-pill
Se modificó el siguiente atributo.

• has-error: El icono  (advertencia) fue sustituido por el icono  (error).

lightning-progress-indicator
Se modificó el siguiente atributo.

• has-error: El icono  (advertencia) fue sustituido por el icono  (error).
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lightning-record-form
Si un campo es de solo lectura, el formulario ahora muestra el campo como solo lectura en vez de desactivado. Si utiliza la modificación
en línea del formulario, la visualización del campo de solo lectura permanece sin cambios.

lightning-tree
La matriz items  cambió. Para ampliar o contraer una rama, obtenga los elementos del árbol y modifique la propiedad expanded.

// expand the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = true;

// collapse the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = false;

lightning-tree-grid
Los elementos de celda primitivos ya no se utilizan, lo que mejora el desempeño general de este componente. El marcado generado
de un componente puede cambiar, de modo que no dependa de él para conexiones funcionales y diseño personalizado.

El tipo text  ahora admite el atributo linkify. Para activar conversiones de vínculos en texto:

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

Se modificó el siguiente atributo.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.

lightning-vertical-navigation-section
Se modificó el siguiente atributo.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.

CONSULTE TAMBIÉN

Biblioteca de componentes

Componentes nuevos y modificados para componentes web Lightning
Los nuevos módulos le permiten hacer más con componentes web Lightning.

Nuevos módulos

Los siguientes módulos están ahora disponibles.

lightning/pageReferenceUtils
Proporciona utilidades para la codificación y descodificación de valores de campo predeterminados. Para generar una URL para o
navegar a la página de creación de un registro con valores de campo prerrellenados, pase esta cadena al atributo
pageReference.state.defaultFieldValues  en los tipos de referencia de página standard__objectPage.
Usted descodifica la cadena solo al utilizar acciones de sustitución. Recomendamos el uso de
lightning/pageReferenceUtils  con lightning/navigation  para navegar a la página de creación de un registro
en vez de utilizar force:createRecord. Para más información, consulte Navegar usuarios a un registro con valores de campo
predeterminados en la página 483.
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lightningsnapin/minimized
Activa la personalización de la interfaz de usuario para el estado minimizado. Su componente personalizado debe especificar el
objetivo lightningSnapin__Minimized  en el archivo de configuración js-meta.xml. Para más información, consulte
Personalizar el chat con componentes web Lightning en la página 220.

@salesforce/messageChannel  (Beta)
Una cadena que indica el nombre de un canal de mensajes Lightning, empleado conjuntamente con el módulo
lightning/messageService. Un componente web Lightning utiliza un canal de mensajes Lightning para acceder a la API
de Lightning Message Service. Utilice la API de Lightning Message Service para comunicarse en el DOM, entre componentes Aura,
páginas de Visualforce y componentes web Lightning.

// Syntax
import channelName from '@salesforce/messageChannel/channelReference';

// Syntax for resources in a managed package
import channelName from '@salesforce/messageChannel/namespace__channelReference';

// Example
import SAMPLEMC from '@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c';

• channelName: Un símbolo importado que identifica el canal de mensajes.

• channelReference: El nombre de API del canal de mensajes.

• namespace: Si el canal de mensajes está en un paquete gestionado, este valor es el espacio de nombres del paquete gestionado.
Si el canal de mensajes no está en un paquete gestionado, omita el espacio de nombres.

Para más información, consulte Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con Lightning Message Service
(Beta).

lightning/messageService  (Beta)
Proporciona acceso a los métodos y recursos de la API del Servicio de mensajes Lightning. Para suscribirse o anular la suscripción
de un canal de mensajes, importe lo siguiente.

// Subscribe/unsubscribe example
import { subscribe, unsubscribe, APPLICATION_SCOPE, MessageContext } from
'lightning/messageService';

Para publicar en un canal de mensajes, importe el método publish()  y MessageContext.

// Publish example
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';

Para más información, consulte Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con Lightning Message Service
(Beta).

lightningsnapin/basePrechat
Activa la personalización de la interfaz de usuario para el formulario previo al chat. Su componente personalizado debe especificar
el objetivo lightningSnapin_PreChat  en el archivo de configuración js-meta.xml. Para más información, consulte
Personalizar el chat con componentes web Lightning en la página 220.

Módulos cambiados

Se modificaron los siguientes módulos.

lightning/uiListApi  (Beta)
Este módulo ahora devuelve registros que contienen los campos especificados por:
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• Los metadatos de la vista de lista, devueltos por displayColumns

• Los parámetros fields  y optionalFields, asumiendo que el usuario tenga acceso a ellos

• Los campos del sistema del objeto, si el objeto los tiene, como CreatedDate, Id, LastModifiedById,
LastModifiedDate, y SystemModstamp

Anteriormente, los registros devueltos por lightning/uiListApi  contenían todo lo anterior y también campos adicionales
no solicitados por la definición @wire  ni definidos por la vista de lista. Si su componente requiere valores de campos específicos
que no sean devueltos por lightning/uiListApi, utilice el parámetro fields  u optionalFields  para incluir esos
campos.

Componentes nuevos y modificados de Aura
Cree la interfaz de usuario con mayor eficiencia con estos componentes nuevos y modificados.

Nuevos componentes Aura

Los siguientes componentes son nuevos y requieren la versión de API 48.0 y posterior.

lightning:pageReferenceUtils
Este componente proporciona utilidades para la codificación y descodificación de valores de campo predeterminados. Para generar
una URL para o navegar a la página de creación de un registro, pase la cadena codificada en el nuevo atributo
pageReference.state.defaultFieldValues  en los tipos de referencia de página standard__objectPage.
Usted descodifica la cadena solo al utilizar acciones de sustitución. Recomendamos el uso de
lightning:pageReferenceUtils  con lightning:navigation  para navegar a la página de creación de un registro
en vez de utilizar force:createRecord. Para más información, consulte Navegar usuarios a un registro con valores de campo
predeterminados en la página 483.

lightning:progressRing
Muestra una barra de progreso circular para indicar el progreso de una operación.

lightning:messageChannel  (Beta)
Proporcione acceso a la API de Lightning Message Service Utilice Lightning Message Service para publicar y suscribirse a mensajes
en el DOM y entre componentes Aura, páginas de Visualforce y componentes web Lightning. Para más información, consulte
Comunicarse entre tecnologías de interfaz de usuario de Salesforce con Lightning Message Service (Beta).

Componentes Aura modificados

Se han modificado los siguientes componentes.

forceCommunity:navigationMenuBase
El siguiente atributo es nuevo.

• navigationLinkSetId: El Id. o nombre de desarrollador del tipo NavigationLinkSet para representar en el componente.
NavigationLinkSet representa el menú de navegación en una comunidad.

lightning:breadcrumb
Se modificó el siguiente atributo.

• label: La etiqueta de texto ya no se transforma en todas las mayúsculas.

lightning:buttonMenu
El siguiente atributo en el componente secundario lightning:menuSubheader  cambió.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.
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lightning:card
Se modificó el siguiente atributo.

• title: Este atributo ya no es obligatorio.

lightning:datatable
Los elementos de celda primitivos ya no se utilizan, lo que mejora el desempeño general de este componente. El marcado generado
de un componente puede cambiar, de modo que no dependa de él para conexiones funcionales y diseño personalizado.

El tipo text  ahora admite el atributo linkify. Para activar conversiones de vínculos en texto:

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

Se modificó el siguiente atributo.

• onresize: El parámetro isUserTriggered  es nuevo. Este booleano especifica si una acción de usuario con un ratón o
un teclado causó el ajuste de tamaño de la columna.

El siguiente atributo es nuevo.

• wrapTextMaxLines: Este valor especifica el número de líneas tras las cuales se corta y se oculta el contenido. Debe ser al
menos 1 o más. El texto en la última línea está truncado y se muestra con una elipsis.

La siguiente propiedad para el atributo columns  es nueva.

• wrapText: Especifica si se recorta el texto en una columna cuando se representa la tabla. El texto recortado amplía una fila
para revelar su contenido completo. Utilice con wrapTextMaxLines  para mostrar un número de líneas y ocultar el resto.

lightning:input
El siguiente evento personalizado es nuevo.

• commit: Enviado con las siguientes acciones de usuario.

– Cambie el valor de entrada y pulse Intro o desvíe el enfoque de la entrada, para todos los tipos de entrada.

– Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo en tipos de entrada number.

– Haga clic en el botón X en tipos de entrada search  para borrar la búsqueda.

El tipo de entrada number  cambió.

• La entrada de datos utiliza ahora la configuración regional de Salesforce en vez de la configuración regional del sistema. El
componente anteriormente utilizaba la configuración regional del sistema para entrada de datos y la configuración regional de
Salesforce para visualización de datos cuando el campo pierde el enfoque. Ahora la experiencia es más coherente.

• Puede incluir los separadores numéricos (comas o puntos) para su configuración regional de Salesforce al ingresar números.

• Los números en árabe, hindú y persa son compatibles.

• Con errores de validación, la entrada no válida se mantiene en el campo de entrada para permitirle corregir la entrada en vez
de volver a ingresar.

• Se eliminaron los botones para cambiar el valor de número. Además, si se desplaza utilizando el ratón en el campo de entrada,
el número ya no cambia. Puede utilizar las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para aumentar y disminuir el número.

• La entrada numérica muy larga ya no se redondea automáticamente. Sin embargo, si utiliza las teclas de flecha hacia arriba y
hacia abajo para cambiar el número, el redondeo aún se produce.

535

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’20



• El formato de porcentaje ya no muestra dígitos decimales adicionales. Por ejemplo, un valor de 0,50 se muestra como 50% en
vez de 50,00%.

• El evento change  se envía cada vez que cambia el value  de la entrada, y eso ahora se incluye cuando el valor se establece
como una cadena vacía. El componente de entrada establece el valor como una cadena vacía cuando la entrada numérica deja
de ser válida. Ahora puede restablecer el campo en su controlador onchange  cuando la entrada no es válida.

Los tipos de entrada date  y datetime  han cambiado.

• Los números en árabe, hindú y persa son compatibles.

• Cuando su configuración regional de Salesforce es tailandés, se muestra el sistema de calendario budista y el año budista.

lightning:inputField
Los cambios en lightning:input  para campos de tipo number, date  y datetime  también se aplican a
lightning:inputField.

Se modificó el siguiente atributo.

• readonly:El formulario ahora muestra un campo de solo lectura como solo lectura en vez de desactivado. Si utiliza la
modificación en línea del formulario, la visualización del campo de solo lectura permanece sin cambios.

lightning:map
El siguiente atributo es nuevo.

• selectedMarkerValue: Proporciona el valor del marcador seleccionado actualmente. Devuelve undefined  si no pasa
un value  a mapMarkers.

El siguiente gestor de eventos es nuevo.

• onmarkerselect: El evento markerselect  se despacha cuando selecciona un marcador. Seleccione un marcador
haciendo clic en él en el mapa o en la lista de ubicaciones.

lightning:menuItem
El siguiente atributo es nuevo.

• download: Especifica el nombre de un archivo para descargar al hacer clic en un vínculo en el elemento de menú. El nombre
se utiliza cuando el archivo se guarda en la ubicación de descarga y no es necesariamente el nombre del archivo original. Utilice
download  con el atributo href.

lightning:outputField
Las direcciones de email ya no se muestran con un icono de email con el que ser coherentes con las direcciones de email mostradas
en páginas de detalles de registros.

lightning:pill
Se modificó el siguiente atributo.

• hasError: El icono  (advertencia) fue sustituido con el icono  (error).

lightning:progressIndicator
Se modificó el siguiente atributo.

• hasError: El icono  (advertencia) fue sustituido con el icono  (error).

lightning:recordForm
Si un campo es de solo lectura, el formulario ahora muestra el campo como solo lectura en vez de desactivado. Si utiliza la modificación
en línea del formulario, la visualización del campo de solo lectura permanece sin cambios.

lightning:treeGrid
Los elementos de celda primitivos ya no se utilizan, lo que mejora el desempeño general de este componente. El marcado generado
de un componente puede cambiar, de modo que no dependa de él para conexiones funcionales y diseño personalizado.
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El tipo text  ahora admite el atributo linkify. Para activar conversiones de vínculos en texto:

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

La siguiente propiedad para el atributo columns  cambió.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.

lightning:verticalNavigationSection
Se modificó el siguiente atributo.

• label: El texto ahora está negrita y ya no se transforma en todas las mayúsculas.

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:

Espacio de nombres Auth

El espacio de nombres Auth tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Espacio de nombres Reportes

El espacio de nombres Reportes tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Espacio de nombres Esquema

El espacio de nombres Esquema tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Espacio de nombres Sistema

El espacio de nombres Sistema tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Espacio de nombres Auth
El espacio de nombres Auth tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Métodos nuevos y modificados en clases existentes

Obtener la URL de inicio de sesión único para un subdominio de comunidad
Utilice el nuevo método getAuthProviderSsoDomainUrl(communityUrl, startUrl, developerName)
en la clase Auth.AuthConfiguration.

Espacio de nombres Reportes
El espacio de nombres Reportes tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.
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Métodos nuevos y modificados en clases existentes

Obtener el tipo de filtro de reporte
Utilice el nuevo método getFilterType(reports.ReportFilterType)  en la clase reports.ReportFilter.

Establecer el tipo de filtro de reporte
Utilice el nuevo método setFilterType(reports.ReportFilterType)  en la clase reports.ReportFilter.

Obtener la representación de cadena del tipo de filtro de reporte
Utilice el nuevo método toString()  en la clase reports.ReportFilter.

Nuevas enumeraciones

Especificar el tipo de filtro de reporte utilizado por los métodos getFilterType(reports.ReportFilterType)  y
setFilterType(reports.ReportFilterType)

Utilice la nueva enumeración ReportFilterType.

Espacio de nombres Esquema
El espacio de nombres Esquema tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Métodos nuevos y modificados en clases existentes

Obtenga el resultado de sObject de descripción para un campo, determinando si cargar relaciones secundarias o no basadas
en el valor de parámetro.

Utilice el nuevo método getDescribe(options)en la clase Schema.SObjectType.

Espacio de nombres Sistema
El espacio de nombres Sistema tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Métodos nuevos y modificados en clases existentes

Especificar un código de redireccionamiento para controlar los redireccionamientos de URL de página
Utilice el nuevo método setRedirectCode(redirectCode)  en la clase PageReference  para especificar un
redirectCode  de 301, 302, 303, 307 o 308. El nuevo método getRedirectCode()  devuelve el redirectCode
PageReference.

Obtener la representación de cadena del tipo de conjunto Lista
Utilice el nuevo método toString()  en la clase System.List.

Obtener la representación de cadena del tipo de conjunto Mapa
Utilice el nuevo método toString()  en la clase System.Map.

Obtener la representación de cadena del tipo Conjunto
Utilice el nuevo método toString()  en la clase System.Set.

Obtener la representación de cadena del atributo SameSite de una cookie
Utilice el nuevo método getSameSite()  en la clase System.Cookie.

ConnectApi (Chatter en Apex) Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce mediante Chatter en Apex. Obtenga, cree, actualice y elimine audiencias y objetivos de
personalización.

538

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’20



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.

Nuevo Chatter en clases de entrada de Apex

Estas clases de entrada son nuevas.

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Las clases de salida que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas

Estas enumeraciones son nuevas o tienen cambios.

Nuevas clases Chatter en Apex
Estas clases son nuevas.

Contenido gestionado

Los nuevos métodos están en la clase ConnectApi.ManagedContent.

Nota:  Como una función beta, esta API es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción
con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo
y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción.
Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella.
Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para
aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.

Obtener todas las versiones de contenido gestionado para un canal

• getAllContent(channelId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,
includeMetadata, startDate, endDate)

Obtener todas las versiones de contenido gestionado para un canal utilizando una lista de Id. de contenido gestionado

• getContentByIds(channelId, managedContentIds, pageParam, pageSize, language,
managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate)

Obtener canales de entrega de contenido gestionado para el usuario de contexto

• getAllDeliveryChannels(pageParam, pageSize)
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Gestión de pedidos

Los nuevos métodos para trabajar con Gestión de pedidos de Salesforce están en las clases ConnectApi.FulfillmentOrder,
ConnectApi.OrderPaymentSummary, ConnectApi.OrderSummary  y ConnectApi.OrderSummaryCreation.

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.FulfillmentOrder.

Cancelar FulfillmentOrderLineItems desde un FulfillmentOrder

• cancelFulfillmentOrderLineItems(fulfillmentOrderId,
cancelFulfillmentOrderLineItemsInput)

Crear FulfillmentOrders

• createFulfillmentOrders(fulfillmentOrderInput)

Crear una factura para un FulfillmentOrder

• createInvoice(fulfillmentOrderId, invoiceInput)

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.OrderPaymentSummary.

Crear un OrderPaymentSummary

• createOrderPaymentSummary(orderPaymentSummaryInput)

Estos nuevos métodos están en la claseConnectApi.OrderSummary.

Crear un Memorándum de crédito para cambiar pedidos en un OrderSummary

• createCreditMemo(orderSummaryId, creditMemoInput)

Garantizar fondos de forma asíncrona para una factura

• ensureFundsAsync(orderSummaryId, ensureFundsInput)

Garantizar reembolsos de forma asíncrona para un memorándum de crédito

• ensureRefundsAsync(orderSummaryId, ensureRefundsInput)

Realizar vista previa del pedido de cambio esperado para una acción de cancelación propuesta

• previewCancel(orderSummaryId, changeInput)

Realizar vista previa del pedido de cambio esperado para una acción de devolución propuesta

• previewReturn(orderSummaryId, changeInput)

Enviar una acción de cancelación

• submitCancel(orderSummaryId, changeInput)

Enviar una acción de devolución

• submitReturn(orderSummaryId, changeInput)

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.OrderSummaryCreation.

Crear un OrderSummary

• createOrderSummary(orderSummaryInput)

Personalización

Estos nuevos métodos están en la clase Personalization.

Obtener audiencias

• getAudience(communityId, audienceId, includeAudienceCriteria)
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• getAudienceBatch(communityId, audienceIds)

• getAudiences(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus,
includeAudienceCriteria, targetTypes)

Crear audiencias

• createAudience(communityId, audience)

Actualizar audiencias

• updateAudience(communityId, audienceId, audience)

Eliminar audiencias

• deleteAudience(communityId, audienceId)

Obtener objetivos

• getTarget(communityId, targetId)

• getTargets(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus, recordId,
targetTypes, includeAudience, includeAllMatchingTargetsWithinGroup, groupNames)

Crear destinos

• createTargets(communityId, target)

Actualizar destinos

• updateTargets(communityId, target)

Eliminar destinos

• deleteTarget(communityId, targetId)

Nuevo Chatter en clases de entrada de Apex
Estas clases de entrada son nuevas.

Gestión de pedidos

ConnectApi.ChangeInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• changeItems—Lista de cambios en OrderItemSummaries.

ConnectApi.ChangeItemInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.

• quantity—Cantidad para cambiar. Utilizar un valor positivo. Por ejemplo, un valor de 2 significa “cancelar o devolver 2
unidades.”

• reason—Razón para el cambio.

• shippingReductionFlag—Especifica si prorratear la carga del envío.

ConnectApi.CreateCreditMemoInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• changeOrderIds—Lista de los Id. de los pedidos de cambio.

ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:
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• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

• paymentAuthorizationId—Id. de la autorización de pago.

• paymentIds—Lista de los Id. de los pagos.

ConnectApi.EnsureFundsAsyncInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• invoiceId—Id. de la factura.

ConnectApi.EnsureRefundsAsyncInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• creditMemoId—Id. del memorándum de crédito.

ConnectApi.FulfillmentGroupInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• fulfilledFromLocationId—Id. de la ubicación de la realización.

• fulfillmentType—Tipo de realización. Uno de los valores de campo Tipo definidos para FulfillmentOrders.

• orderItemSummaries—Lista de OrderItemSummaries.

ConnectApi.FulfillmentOrderInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• fulfillmentGroups—Lista de grupos de realización que especifican las ubicaciones de realización y OrderItemSummaries.

• orderDeliveryGroupSummaryId—Id. del OrderDeliveryGroupSummary.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada no tiene ninguna propiedad.

ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• fulfillmentOrderLineItemId—Id. del FulfillmentOrderLineItem.

• quantity—Cantidad para cancelar.

ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemsToCancelInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• fulfillmentOrderLineItemsToCancel—Lista de cantidades y FulfillmentOrderLineItems.

ConnectApi.OrderItemSummaryInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.

• quantity—Cantidad para incluir.

ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• orderId—Id. del pedido original.

Personalización

ConnectApi.AudienceCriterionInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• criterion: Lista de asignaciones de valores y campos de criterios de audiencia.
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• criterionNumber: Número asociado con el criterio de audiencia en una fórmula. Por ejemplo, (1 AND 2) OR 3. Si no se
especifica, los criterios son números asignados en el orden en que se agregan.

• criterionOperator: Operador utilizado en el criterio de audiencia de personalización. Los valores son:

– Contains

– Equal

– GreaterThan

– GreaterThanOrEqual

– Includes

– LessThan

– LessThanOrEqual

– NotEqual

– NotIncludes

– Comienza con

• criterionType: Tipo de criterio de audiencia de personalización. Los valores son:

– Default: La audiencia no tiene criterios.

– Domain: El criterio de audiencia se basa en dominio.

– FieldBased: El criterio de audiencia se basa en campos de objeto.

– GeoLocation: El criterio de audiencia se basa en ubicación.

– Permission: El criterio de audiencia se basa en permisos estándar o personalizados.

– Profile: El criterio de audiencia se basa en perfil.

ConnectApi.AudienceCriterionValueInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• City: Ciudad de un usuario.

• Country: País de un usuario.

• domainId: Id. De dominio de un usuario.

• entityField: Campo de un objeto.

• entityType: Tipo de objeto.

• fieldValue: Valor de un campo.

• isEnabled: Especifica si el permiso está activado (true) o no (false) para un usuario.

• Permission: Nombre de API válido de un usuario estándar o un permiso personalizado.

• profileId: Id. de perfil de un usuario.

• Subdivision: Subdivisión de un usuario.

ConnectApi.AudienceInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• criteria: Lista de criterios de audiencia para actualizar o agregar.

• customFormula: Fórmula personalizada para los criterios de audiencia. Por ejemplo, (1 AND 2) OR 3.

• formulaFilterType: Tipo de filtro de fórmula para la audiencia de personalización. Los valores son:

– AllCriteriaMatch: Todos los criterios de audiencia son verdaderos (operación AND).

– AnyCriterionMatches: Un criterio de audiencia es verdadero (operación OR).
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– CustomLogicMatches: Los criterios de audiencia coinciden con la fórmula personalizada (por ejemplo, (1 AND 2) OR
3).

• name: Nombre de la audiencia.

ConnectApi.TargetInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• audienceId: Id. de la audiencia para asignar al destino.

• groupName: Nombre de grupo del destino. Los grupos combinan pares de audiencia y destino relacionados.

• priority: Prioridad del destino. En un grupo, la prioridad determina qué destino se devuelve si el usuario coincide con más
de una audiencia.

• publishStatus: Estado de publicación del destino. Los valores son:

– Draft

– Live

• targetType: Tipo de destino, indicando la naturaleza de los datos que son el objetivo.

• targetValue: Valor del destino.

ConnectApi.TargetCollectionInput
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• targets: Lista de destinos para crear.

ConnectApi.TargetCollectionUpdateInput
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• targets: Lista de destinos para actualizar.

ConnectApi.TargetUpdateInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• audienceId: Id. de la audiencia para asignar al destino.

• priority: Prioridad del destino. En un grupo, la prioridad determina qué destino se devuelve si el usuario coincide con más
de una audiencia.

• targetId: Id. del destino para actualizar.

Clases de salida de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Las clases de salida que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Contenido gestionado

ConnectApi.ManagedContentChannel  (Beta)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• channelId: Id. del canal de contenido gestionado.

• channelName: Nombre del canal de contenido gestionado.

• channelType: Tipo de canal de contenido gestionado. Los valores son:

– CloudToCloud

– Comunidad

– ConnectedApp

544

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’20



• isChannelSearchable: Especifica si los contenidos de texto del canal se pueden buscar (true) o no (false).

ConnectApi.ManagedContentChannelCollection  (Beta)
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• Channels: Lista de canales de contenido gestionado.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• nextPageUrl: URL de la API de REST de Chatter que identifica a la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente.

• previousPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la anterior página o null  si no hay ninguna página
anterior.

• totalChannels: Número total de canales de contenido gestionado.

ConnectApi.ManagedContentDateAndTimeNodeValue
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.ManagedContentNodeValue. Tiene las siguientes propiedades.

• dateTimeValue: Valor de fecha y hora UTC del nodo de contenido gestionado.

• timeZone: Zona horaria en que se creó la fecha y la hora.

ConnectApi.ManagedContentDateNodeValue
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.ManagedContentNodeValue. Tiene esta propiedad.

• value: Valor de fecha del nodo de contenido gestionado.

ConnectApi.ManagedContentMediaNodeValue
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• fileName: Nombre de archivo del nodo de contenido gestionado.

• resourceUrl: La URL del recurso del archivo de activo.

• unauthenticatedUrl: La URL sin autenticar del archivo de activo o null  si el archivo de activo no está visible para
usuarios externos.

ConnectApi.ManagedContentVersion
Esta clase de salida tiene estas propiedades:

• contentUrlName: Nombre de URL de contenido de la versión de contenido gestionado.

• Language: Idioma de la versión de contenido gestionado.

Gestión de pedidos

ConnectApi.BaseOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

ConnectApi.ChangeItemOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• grandTotalAmount—Cambie al campo GrandTotalAmount.

• totalAdjustedDeliveryAmount—Cambie al campo TotalAdjustedDeliveryAmount.

• totalAdjustedDeliveryTaxAmount—Cambie al campo TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.

• totalAdjustedProductAmount—Cambie el campo TotalAdjustedProductAmount.

• totalAdjustedProductTaxAmount—Cambie al campo TotalAdjustedProductTaxAmount.
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• totalAdjustmentDistributedAmount—Cambie el campo TotalAdjustmentDistributedAmount.

• totalAdjustmentDistributedTaxAmount—Cambie el campo TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.

• totalAmount—Cambie al campo TotalAmount.

• totalExcessFundsAmount—Cambie al campo TotalExcessFundsAmount.

• totalRefundableAmount—Cambie al campo TotalRefundableAmount.

• totalTaxAmount—Cambie al campo TotalTaxAmount.

ConnectApi.CreateCreditMemoOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• creditMemoId—Id. del memorándum de crédito creado.

ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• orderPaymentSummaryId—Id. del resumen de pago del pedido.

ConnectApi.EnsureFundsAsyncOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• backgroundOperationId—Id. de la operación en segundo plano.

ConnectApi.EnsureRefundsAsyncOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• backgroundOperationId—Id. de la operación en segundo plano.

ConnectApi.ErrorResponse
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• errorCode—Código de error.

• message—Más detalles del error, si disponible.

ConnectApi.FulfillmentOrderCancelLineItemsOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y no tiene ninguna propiedad.
Solo incluye el resultado base.

ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• invoiceId—Id. de la factura creada.

ConnectApi.FulfillmentOrderOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• fulfillmentOrderIds—Una lista de los Id. de pedidos de realización creados.

ConnectApi.OrderSummaryOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene esta propiedad.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.

ConnectApi.PreviewCancelOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene estas propiedades.

• changeBalances—Valores financieros del pedido de cambio esperados para la acción cancelar.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

ConnectApi.PreviewReturnOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene estas propiedades.
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• changeBalances—Valores financieros del pedido de cambio esperados para la acción devolver.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

ConnectApi.SubmitCancelOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene estas propiedades.

• changeBalances—Valores financieros desde el pedido de cambio creado.

• changeOrderId—Id. del pedido de cambio creado.

ConnectApi.SubmitReturnOutputRepresentation
Esta nueva clase de salida es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  y tiene estas propiedades.

• changeBalances—Valores financieros desde el pedido de cambio creado.

• changeOrderId—Id. del pedido de cambio creado.

Personalización

ConnectApi.Audience
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• criteria: Detalles de criterios para la audiencia.

• customFormula: Fórmula personalizada para los criterios de audiencia. Por ejemplo, (1 AND 2) OR 3.

• formulaFilterType: Tipo de filtro de fórmula para la audiencia de personalización. Los valores son:

– AllCriteriaMatch: Todos los criterios de audiencia son verdaderos (operación AND).

– AnyCriterionMatches: Un criterio de audiencia es verdadero (operación OR).

– CustomLogicMatches: Los criterios de audiencia coinciden con la fórmula personalizada (por ejemplo, (1 AND 2) OR
3).

• id: Id. de la audiencia.

• name: Nombre de la audiencia.

• targets: Asignaciones de destino para la audiencia.

• url: URL a esta audiencia.

ConnectApi.AudienceCollection
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• audiences: Conjunto de audiencias.

ConnectApi.AudienceCriteriaDetail
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• criterion: Lista de asignaciones de valores y campos de criterios de audiencia.

• criterionNumber: Número asociado con el criterio de audiencia en una fórmula. Por ejemplo, (1 AND 2) OR 3. Si no se
especifica, los criterios son números asignados en el orden en que se agregan.

• criterionOperator: Operador utilizado en el criterio de audiencia de personalización. Los valores son:

– Contains

– Equal

– GreaterThan

– GreaterThanOrEqual

– Includes

– LessThan
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– LessThanOrEqual

– NotEqual

– NotIncludes

– Comienza con

• criterionType: Tipo de criterio de audiencia de personalización. Los valores son:

– Default: La audiencia no tiene criterios.

– Domain: El criterio de audiencia se basa en dominio.

– FieldBased: El criterio de audiencia se basa en campos de objeto.

– GeoLocation: El criterio de audiencia se basa en ubicación.

– Permission: El criterio de audiencia se basa en permisos estándar o personalizados.

– Profile: El criterio de audiencia se basa en perfil.

ConnectApi.AudienceCriterionDetails
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• Value: Asignación de un campo y valor de criterio de audiencia.

ConnectApi.AudienceTarget
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• audienceName: Nombre de la audiencia asignada al destino.

• id: Id. de la audiencia asignada al destino.

• url: URL a la audiencia asignada al destino.

ConnectApi.AudienceTargetAssignment
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• groupName: Nombre de grupo del destino. Los grupos combinan pares de audiencia y destino relacionados.

• id: Id. del destino.

• isMatch: Especifica si el destino coincide con el contexto actual (true) o no (false).

• priority: Prioridad del destino. En un grupo, la prioridad determina qué destino se devuelve si el usuario coincide con más
de una audiencia.

• publishStatus: Estado de publicación del destino. Los valores son:

– Draft

– Live

• targetType: Tipo de destino, indicando la naturaleza de los datos que son el objetivo.

• targetValue: Valor del destino.

• url: URL al destino.

ConnectApi.Scope
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• name: Nombre del ámbito para el destino.

• value: Valor del ámbito para el destino.

ConnectApi.Target
Esta nueva clase de salida tiene estas propiedades:

• audience: Audiencia asignada al destino.
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• groupName: Nombre de grupo del destino. Los grupos combinan pares de audiencia y destino relacionados.

• id: Id. del destino.

• priority: Prioridad del destino. En un grupo, la prioridad determina qué destino se devuelve si el usuario coincide con más
de una audiencia.

• publishStatus: Estado de publicación del destino. Los valores son:

– Draft

– Live

• scope: Lista de ámbitos para el destino.

• targetType: Tipo de destino, indicando la naturaleza de los datos que son el objetivo.

• targetValue: Valor del destino.

• url: URL al destino.

ConnectApi.TargetCollection
Esta nueva clase de salida tiene esta propiedad.

• targets: Lista de destinos de personalización.

Enumeraciones de Chatter en Apex nuevas y modificadas
Estas enumeraciones son nuevas o tienen cambios.

Para obtener información sobre estas enumeraciones, consulte la sección de enumeraciones de ConnectApi en la Guía del desarrollador
de Apex.

ConnectApi.AudienceCriteriaOperator
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• Contains

• Equal

• GreaterThan

• GreaterThanOrEqual

• Includes

• LessThan

• LessThanOrEqual

• NotEqual

• NotIncludes

• Comienza con

ConnectApi.AudienceCriteriaType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• Default: La audiencia no tiene criterios.

• Domain: El criterio de audiencia se basa en dominio.

• FieldBased: El criterio de audiencia se basa en campos de objeto.

• GeoLocation: El criterio de audiencia se basa en ubicación.

• Permission: El criterio de audiencia se basa en permisos estándar o personalizados.

• Profile: El criterio de audiencia se basa en perfil.
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ConnectApi.FormulaFilterType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• AllCriteriaMatch: Todos los criterios de audiencia son verdaderos (operación AND).

• AnyCriterionMatches: Un criterio de audiencia es verdadero (operación OR).

• CustomLogicMatches: Los criterios de audiencia coinciden con la fórmula personalizada (por ejemplo, (1 AND 2) OR 3).

ConnectApi.ManagedContentChannelType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• CloudToCloud

• Comunidad

• ConnectedApp

ConnectApi.ManagedContentNodeType
Esta enumeración incluye estos nuevos valores.

• Date

• DateTime

• Url

ConnectApi.PublishStatus
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• Draft

• Live

API: Elementos nuevos y modificados
Acceda a más objetos de datos, tipos de metadatos, recursos de REST y más en la versión de API 48.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

Eventos de plataforma estándar nuevos y modificados

Reciba notificaciones en tiempo real de Salesforce suscribiéndose a los canales de estos eventos de plataforma estándar nuevos y
modificados.

SOQL

El lenguaje de consulta de objetos Salesforce Object Query (SOQL) incluye cambios en límites y llamadas

SOSL

El lenguaje de búsqueda de objetos Salesforce Object Search (SOSL) incluye cambios en límites.

API de REST

API de REST incluye recursos nuevos, modificados y desusados.

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. La
personalización está disponible de forma general, y ahora puede obtener información de audiencia para un lote de audiencias.
Busque contenido gestionado en una comunidad o un canal. Aumente los conteos de vista en artículos de conocimiento.
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API de REST de reportes y tableros

Las mejoras en la API de REST de reportes y tableros incluyen nuevas propiedades que describen relaciones de los datos adjuntos
de emails de suscripción y campos de reportes con sObjects.

API de la interfaz de usuario

Trabaje con nuevos objetos, acceda al Id. de tipo de registro para cada registro en una respuesta y obtenga el estado de caso en una
lista de selección.

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.

Objetos nuevos y modificados
Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

Salesforce en general

Consultar registros eliminados a través de DeleteEvent
Utilice el nuevo objeto DeleteEvent para consultar y filtrar registros en la papelera de su organización. DeleteEvent funciona con
todos los objetos estándar compatibles con la Papelera y todos los objetos personalizados.

Las directrices en aplicación incluyen traducción, videos y filtrado de perfil
Utilice los nuevos objetos PromptLocalization y PromptVersionLocalization para organizar etiquetas de solicitud traducidas.

Cambie el tiempo de retraso global predeterminado entre solicitudes con el campo PromptDelayTime  en el objeto
LightningOnboardingConfig. O bien ignore el retraso global entre solicitudes para una solicitud específica con el campo
shouldIgnoreGlobalDelay  en el objeto PromptVersion. Para mostrar solicitudes a perfiles específicos, utilice el campo
userProfileAccess  en el objeto PromptVersion. Agregue videos con el campo videoLink  del objeto PromptVersion.

También existen algunos cambios más pequeños realizados en el objeto PromptVersion:

• La propiedad Group  ya no es compatible con el campo ActionButtonLink.

• La propiedad Update  ya no es compatible con el campo ParentId.

• El campo PublishedByUserId  cambió a un tipo de referencia.

La llamada undelete  ya no es compatible con el objeto PromptAction.

Los usuarios ya no necesitan el permiso Ver parámetros y configuración para ver solicitudes visibles únicamente con permisos
específicos.

Identifique las funciones compatibles en una fórmula.
Utilice el nuevo objeto FormulaFunctionAllowedType para identificar las funciones compatibles en un tipo de fórmula especificado.

Utilice el objeto FormulaFunctionAllowedType en vez de los campos del objeto FormulaFunction IsAllowedInEntityContext,
IsAllowedInFlowContext  y IsAllowedInVisualforceContext. Estos campos se han eliminado en la versión
de API 48.0 y las posteriores.

Especificar múltiples mensajes de email en una cuenta individual o personal
Utilice el nuevo objeto ContactPointEmail.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos en el email de un punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointEmailHistory.
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Obtener información sobre reglas para el uso compartido de un objeto ContactPointEmail con usuarios que no sean el
propietario

Utilice el nuevo objeto ContactPointEmailOwnerSharingRule.

Obtener información sobre la lista de niveles de acceso al email de un punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointEmailShare.

Especificar múltiples números de teléfono en una cuenta individual o personal
Utilice el nuevo objeto ContactPointPhone.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos en el número de teléfono de un punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointPhoneHistory.

Obtener información sobre reglas para el uso compartido de un objeto ContactPointPhone con usuarios que no sean el
propietario

Utilice el nuevo objeto ContactPointPhoneOwnerSharingRule.

Obtener información sobre la lista de niveles de acceso al número de teléfono de un punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointPhoneShare.

Ventas

Obtenga información acerca de sus cadencias de ventas, incluyendo su nombre, Id., descripción y estado.
Utilice el nuevo objeto ActionCadence.

Averigüe qué pasos pertenecen a una cadencia de ventas, y cómo los pasos están conectados entre sí.
Utilice el nuevo objeto ActionCadenceStep.

Obtenga información acerca de un paso de ramificación, incluyendo su lógica y cuál es el paso siguiente.
Utilice el nuevo objeto ActionCadenceRule.

Averigüe cuál es el operador lógico para un paso de ramificación.
Utilice el nuevo objeto ActionCadenceRuleCondition.

Obtenga información acerca de una cadencia de ventas activa, incluyendo el estado, el paso actual, el cliente potencial
asignado y la razón para la conclusión.

Utilice el nuevo objeto ActionCadenceTracker.

Averigüe el paso activo actualmente en su cadencia de ventas.
Utilice el nuevo objeto ActionCadenceStepTracker para encontrar información como el estado del paso, la razón para la conclusión,
el tipo y el cliente potencial asignado.

Averigüe a qué cadencia de ventas está asignado un prospecto.
Utilice el nuevo campo ActionCadenceId  en el objeto Prospecto.

Averigüe qué usuario es el asignado objetivo de un cliente potencial en una cadencia de ventas.
Utilice el nuevo campo ActionCadenceAssigneeId  en el objeto Prospecto.

Averigüe cuándo se realizó la primera llamada a un prospecto.
Utilice el nuevo campo FirstCallDateTime  en el objeto Prospecto.

Averigüe cuándo se envió el primer email a un prospecto.
Utilice el nuevo campo FirstEmailDateTime  en el objeto Prospecto.

Crear y distribuir calendarios de objetos
Utilice el nuevo objeto CalendarView para ver, crear y distribuir calendarios de objeto para sus usuarios.

Obtener información sobre guiones de llamadas que los usuarios leen cuando realizan llamadas
Utilice el nuevo objeto CallTemplate.
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Ver cuándo se modificaron las notas mejoradas por última vez
Utilice el nuevo campo ContentModifiedDate  en el objeto ContentNote.

Asignar tareas a una cola
Utilice el nuevo valor Id. de grupo para el campo OwnerId  existente en el objeto Tarea. El Id. de grupo de la cola está también
disponible como un valor de solo lectura en los objetos OpenActivity, ActivityHistory y LookedUpFromActivity.

Obtener información acerca de la lista de elementos de trabajo en la ficha Mis noticias en tiempo real para usuarios de High
Velocity Sales

Utilice el nuevo objeto UserWorkList.

Obtener información acerca de los elementos de trabajo individuales en la ficha Mis noticias en tiempo real para usuarios
de High Velocity Sales

Utilice el nuevo objeto UserWorkListItem.

Almacenar información acerca de las entidades legales que contiene una organización
Utilice el nuevo objeto LegalEntity.

Salesforce Einstein

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Pardot y High Velocity Sales ya no tienen acceso a objetos de Sales Cloud Einstein
Si utiliza Pardot o High Velocity Sales pero no utiliza Sales Cloud Einstein, ya no tiene acceso a los siguientes objetos de Sales Cloud
Einstein: AccountInsight, ContactSuggestionInsight, OpportunityInsights, OpportunityContactRoleSuggestionInsight, SalesAIScoreCycle,
SalesAIScoreModelFactor. Si tiene metadatos almacenados o código APEX que espera acceder a objetos de Sales Cloud Einstein,
podría ver una regresión.

ELIMINADO: Los campos se eliminan del objeto OpportunityContactRoleSuggestionInsight
Los campos ContactTitle, Email, FirstName, LastName  y Phone  ya no están disponibles en el objeto
OpportunityContactRoleSuggestionInsight.

Encuestas de Salesforce

Asociar registros de objetos de Financial Services Cloud con respuestas e invitaciones de encuesta
Utilice los nuevos valores de lista de selección BusinessMilestone, Claim, ClaimParticipant, InsurancePolicy,
InsurancePolicyParticipant, PersonalLifeEvent  y Producer  en el campo SubjectEntityType  en
el objeto SurveySubject.

Servicio

Minimizar el widget de OmniCanal automáticamente cuando los agentes aceptan trabajo
Utilice el nuevo campo DoesMinimizeWidgetOnAccept  en el objeto ServiceChannel existente.

Representar una asignación de valor de campo de prioridad de enrutamiento secundaria
Utilice el nuevo objeto ServiceChannelFieldPriority. Introducido en la versión de API 47.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador
de OmniCanal.

Especificar el campo utilizado para prioridad de enrutamiento secundaria
Utilice el nuevo campo SecRoutingPriorityField  en el objeto ServiceChannel existente. Introducido en la versión de API
47.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de OmniCanal.

Indicar la prioridad de enrutamiento secundaria de modo que el trabajo se enruta por prioridad secundaria y se muestra en
el orden correcto en el widget de OmniCanal.

Utilice el nuevo campo SecondaryRoutingPriority  en el objeto AgentWork existente. Introducido en la versión de API
47.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de OmniCanal.
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Registrar horas de finalización de entrada de plática de Mensajería
Utilice el nuevo campo EntryEndTime  en el objeto ConversationEntry existente.

Configurar el marco de trabajo de consentimiento para sus canales de Mensajería
Utilice el nuevo objeto MsgChannelLanguageKeyword.

Agregar nuevos requisitos de consentimiento a sus canales de Mensajería
Utilice los nuevos campos ConsentType, DoubleOptInPrompt, IsRequireDoubleOptIn  y OptInPrompt  en el
objeto Canal de mensajería existente. Los campos OptInResponse  y OptOutResponse  están disponibles hasta la versión
de API 48.0.

Asegurarse de que sus usuarios de Mensajería consintieron la recepción de mensajes
Utilice los nuevos campos IsFullyOptedIn, IsoCountryCode  y MessagingConsentStatus  en el objeto
MessagingEndUser existente.

Registrar sesiones de Mensajería que no se asignaron a un agente o un bot
Utilice el nuevo valor compatible System  en el campo AgentType  existente en el objeto MessagingSession.

Evite las secuencias de comandos de sitio cruzadas (XSS) y otros ataques de inyección de código al acceder a las API externas.
Utilice el objeto CspTrustedSite.

Field Service (Lightning)

Registrar el estado del seguimiento digital de un activo
Utilice opciones de lista de selección On, Off, Warning  y Error  para el DigitalAssetStatus  del objeto Activo.

Chatter

Modificar los datos del asunto para pláticas de mensajes directos
Utilice el objeto DirectMessage. Introducido en la versión de API 38.0, este objeto se agregó a la Referencia de objetos para Salesforce
y la plataforma Lightning.

Monitoreo de eventos

Determinar si una solicitud de Apex cuenta como de larga ejecución en el EventLogFile
Utilice el nuevo campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST del tipo de evento Ejecución de Apex.

Distinguir llamadas de API masivas y de API 2.0 masivas en tipos de evento Ejecución de Apex en el EventLogFile
Los eventos para llamadas de Apex a API masiva y API 2.0 masiva están ahora designados con quiddity “B” en vez de “R” (síncrono
no categorizado). Para obtener detalles acerca del campo QUIDDITY, consulte EventLogFile y Tipo de evento de ejecución de
Apex en la Referencia de objeto.

Field Service Lightning

ELIMINADO: Se retiró la función para crear límites de programación basados en tipo de trabajo
Estos objetos ya no están disponibles: WorkCapacityLimit, WorkCapacityUsage  y
ServiceAppointmentCapacityUsage.

Lightning Flow

Obtener información acerca del contexto en el que se ejecuta un flujo
Utilice el nuevo campo runInMode  en el objeto FlowVersionView.
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Seguridad, privacidad e identidad

Aplicar el Método de firma de solicitud (RSM) seleccionado durante el cierre de sesión único
Utilice el nuevo campo OptionsUseConfigRequestMethod  en el objeto SamlSsoConfig.

Ver el contexto bajo el cual se realizó un cambio de Configuración
Utilice el nuevo campo CreatedByContext  en el objeto SetupAuditTrail.

Seleccionar Apple como el proveedor de autenticación externo
Seleccione el nuevo valor Apple  en el campo ProviderType  existente en el objeto AuthProvider. Tras seleccionar Apple
como un proveedor de autenticación externo, especifique valores para los nuevos campos AppleTeam  y EcKey  en el objeto
AuthProvider.

Gestionar las preferencias de un cliente para una comunicación específica
Utilice el nuevo objeto CommSubscription.

Especificar los canales de participación a través de los cuales puede llegar a un cliente para una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelType.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de tipo de canal de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de tipo de canal de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de tipo de canal de suscripción de comunicación con usuarios
que no son el propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de tipo de canal de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionChannelTypeShare.

Almacenar el consentimiento de su cliente en una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsent.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de consentimiento de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de consentimiento de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de consentimiento de suscripción de comunicación con
usuarios que no son el propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de consentimiento de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionConsentShare.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionHistory.

555

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’20



Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de suscripción de comunicación con usuarios que no son el
propietario

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionShare.

Almacenar las preferencias de cronología de su cliente para recibir una suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTiming.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de cronología de suscripción de
comunicación

Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTimingFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de cronología de suscripción de comunicación
Utilice el nuevo objeto CommSubscriptionTimingHistory.

Almacenar el consentimiento de un cliente para ser contactado a través de un punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointConsent.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de consentimiento de punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointConsentHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de consentimiento de punto de contacto con usuarios que
no son el propietario

Utilice el nuevo objeto ContactPointConsentOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de consentimiento de punto de contacto
Utilice el nuevo objeto ContactPointConsentShare.

Indicar un canal en el que se puede alcanzar un cliente para comunicación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelType.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de tipo de canal de participación con usuarios que no son
el propietario

Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de tipo de canal de participación
Utilice el nuevo objeto EngagementChannelTypeShare.

Gestionar parámetros de consentimiento de privacidad para una persona individual
Utilice el nuevo objeto PartyConsent.

Obtener información acerca de la actividad de noticias en tiempo real de un registro de consentimiento de las partes
Utilice el nuevo objeto PartyConsentFeed.

Obtener información sobre los cambios en valores en los campos de un registro de consentimiento de las partes
Utilice el nuevo objeto PartyConsentHistory.

Obtener información acerca de reglas para compartir un objeto de consentimiento de las partes con usuarios que no son el
propietario

Utilice el nuevo objeto PartyConsentOwnerSharingRule.

Obtener información acerca de la lista de niveles de acceso a un registro de consentimiento de las partes
Utilice el nuevo objeto PartyConsentShare.
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Incluir en lista blanca las URL a las que los usuarios pueden navegar sin ver un mensaje de advertencia
Utilice el nuevo objeto RedirectWhitelistUrl.

Pedidos de comercio

Obtener información acerca de ajustes que se aplicaron al pedido
Utilice el nuevo objeto OrderAdjustmentGroup.

Organizar elementos de pedido que comparten un método de pago y una dirección de entrega
Utilice el nuevo objeto OrderDeliveryGroup.

Obtener información acerca de las personalizaciones que un comprador solicitó para su pedido
Utilice el nuevo objeto OrderDeliveryMethod.

Obtener información acerca de un ajuste realizado en el elemento de pedido
Utilice el nuevo objeto OrderItemAdjustmentLineItem.

Obtener información acerca de un impuesto aplicado a un elemento de pedido
Utilice el nuevo objeto OrderItemTaxLineItem.

Pagos de comercio

Obtener información acerca de métodos de pago de tarjeta del cliente
Utilice el nuevo objeto CardPaymentMethod.

Obtener información acerca de pagos de clientes
Utilice el nuevo objeto Pago.

Obtener información acerca de eventos de pago donde los usuarios capturaron o revirtieron un pago con cargo a una reserva
de fondos

Utilice el nuevo objeto PaymentAuthorization para almacenar información acerca de pagos revertidos o capturados.

Configurar conexiones a una pasarela de pago externa
Utilice el nuevo objeto PaymentGateway.

Obtener información acerca de comunicaciones realizadas entre la plataforma de pago de Salesforce y una pasarela de pago
externa

Utilice el nuevo objeto PaymentGatewayLog.

Definir la conexión a una clase de APEX del adaptador de la pasarela de pago
Utilice el nuevo objeto PaymentGatewayProvider para configurar sus conexiones de pasarela de pago.

Organizar transacciones de pago que se procesaron frente a un pedido o un contrato
Utilice el nuevo objeto PaymentGroup.

Obtener información acerca de pagos asignados a o no asignados desde una factura
Utilice el nuevo objeto PaymentLineInvoice.

Almacenar detalles de tarjeta de crédito para un cliente y pasarlos a la pasarela de pago durante el procesamiento del pago
Utilice el nuevo objeto PaymentMethod.

Obtener información acerca de reembolsos realizados frente a un pago
Utilice el nuevo objeto Reembolso.

Obtener información acerca de líneas de reembolso aplicadas a pagos
Utilice el nuevo objeto RefundLinePayment.
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Gestión de pedidos

Desencadenar acciones cuando el campo Status  en un objeto FulfillmentOrder cambia
Utilice el nuevo objeto FOStatusChangedEvent.

Gestionar y realizar seguimiento del flujo de trabajo del cumplimiento de pedido
Utilice el nuevo objeto FulfillmentOrder.

Obtener información acerca de ajustes realizados en elementos de pedido de cumplimiento
Utilice el nuevo objeto FulfillmentOrderItemAdjustment.

Obtener información acerca de impuestos en elementos de pedido de cumplimiento
Utilice el nuevo objeto FulfillmentOrderItemTax.

Obtener información acerca de elementos en pedidos de cumplimiento
Utilice el nuevo objeto FulfillmentOrderLineItem.

Obtener información acerca de ajustes realizados en resúmenes de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderAdjustmentGroupSummary.

Obtener información acerca de resúmenes de elementos de pedidos que comparten un destinatario y un método de entrega
Utilice el nuevo objeto OrderDeliveryGroupSummary.

Obtener información acerca de ajustes realizados en resúmenes de elementos de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderItemAdjustmentLineSummary.

Obtener información acerca de productos en resúmenes de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderItemSummary.

Obtener información acerca de cambios solicitados o realizados en resúmenes de elementos de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderItemSummaryChange.

Obtener información acerca de impuestos en resúmenes de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderItemTaxLineItemSummary.

Obtener información acerca de pagos asociados con resúmenes de pedidos
Utilice el nuevo objeto OrderPaymentSummary.

Gestionar y realizar seguimiento del flujo de trabajo del resumen de pedido
Utilice el nuevo objeto OrderSummary.

Desencadenar acciones cuando se crean objetos OrderSummary
Utilice el nuevo objeto OrderSummaryCreatedEvent.

Desencadenar acciones cuando el campo Status  en un objeto OrderSummary cambia
Utilice el nuevo objeto OrderSumStatusChangedEvent.

Obtener información acerca de un canal de ventas
Utilice el nuevo objeto SalesChannel.

Sitio

Especificar un propietario para registros creados por usuarios invitados de Site.com
Utilice el campo GuestRecordDefaultOwnerId  para especificar un usuario activo en su organización de Salesforce como
el propietario de registros creados por usuarios invitados y no autenticados de su sitio de Site.com.
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Analytics

Consultar y crear solicitudes de instalación automática para aplicaciones Analytics
Utilice el objeto WaveAutoInstallRequest. Introducido en la versión de API 43.0, este objeto se agregó a la Referencia de
objeto.

Eventos de plataforma estándar nuevos y modificados
Reciba notificaciones en tiempo real de Salesforce suscribiéndose a los canales de estos eventos de plataforma estándar nuevos y
modificados.

Gestión de pedidos de Salesforce

Iniciar un proceso, reanudar un flujo o ser notificado cuando cambia el estado de un pedido de realización
Suscríbase al nuevo FOStatusChangedEvent. Este evento es parte de Gestión de pedidos de Salesforce.

Iniciar un proceso, reanudar un flujo o ser notificado cuando se crea un resumen de pedido
Suscríbase al nuevo OrderSummaryCreatedEvent. Este evento es parte de Gestión de pedidos de Salesforce.

Iniciar un proceso, reanudar un flujo o ser notificado cuando cambia el estado de un resumen de pedido
Suscríbase al nuevo OrderSumStatusChangedEvent. Este evento es parte de Gestión de pedidos de Salesforce.

Personalización

Obtener más detalles en notificaciones acerca de errores de tiempo de ejecución del flujo de pantalla
Utilice estos nuevos campos del objeto de evento FlowExecutionErrorEvent: ContextObject, ContextRecordId, FlowVersionNumber
e InterviewStartedById.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Estos campos existentes del objeto de evento FlowExecutionErrorEvent ahora siempre contienen
valores: EventType, FlowApiName, InterviewGuid e InterviewStartDate. Anteriormente, los campos eran anulables.

Seguridad e identidad

CAMBIO DE COMPATIBILIDAD: El campo SessionLevel de los objetos de evento LightningUriEvent y LightningUriEventStream
es ahora compatible

El campo SessionLevel se reservó para un uso futuro en Winter ’20. Los objetos de eventos LightningUriEvent y LightningUriEventStream
son parte de Monitoreo de eventos en tiempo real.

SOQL
El lenguaje de consulta de objetos Salesforce Object Query (SOQL) incluye cambios en límites y llamadas

Límites modificados

Utilizar consultas SOQL más largas
La longitud máxima de declaraciones SOQL se incrementó de 20.000 a 100.000.

Utilizar más relaciones en consultas
El número máximo de relaciones secundario a principal en una consulta aumentó de 35 a 55.
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Llamadas modificadas

Seleccionar elementos basándose en visibilidad
Utilice la nueva cláusula RecordVisibilityContext  para filtrar consultas WITH.

SOSL
El lenguaje de búsqueda de objetos Salesforce Object Search (SOSL) incluye cambios en límites.

Límites modificados

Utilizar consultas SOSL más largas
La longitud máxima de declaraciones SOSL se incrementó de 20.000 a 100.000.

API de REST
API de REST incluye recursos nuevos, modificados y desusados.

Personalización

Acciones invocables personalizadas
El cuerpo de respuesta de descripción tiene una nueva propiedad, category, que especifica la categoría de una acción invocable
personalizada. Este cambio afecta a acciones de Apex.

Desarrollo

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Obtener su asignación de evento de plataforma basándose en su fecha de inicio de contrato
Si tiene una licencia complementaria de evento de plataforma de alto volumen, utilice el nuevo valor
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  en el recurso de API de REST limits. Este nuevo valor devuelve el uso
de entrega del cliente de CometD basándose en la fecha de inicio de su contrato. Este valor es más preciso que el valor
MonthlyPlatformEvents  en versiones anteriores de API, que se basaban en el primero del mes.
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  sustituye MonthlyPlatformEvents  en la versión de API 48.0 y
posteriores.

Realice una solicitud GET /services/data/v48.0/limits  para obtener el valor
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement.

Lightning Scheduler

Obtener espacios de citas para programación de múltiples recursos especificando un recurso principal
Utilice primaryResourceId  para especificar el recurso principal en la programación de múltiples recursos.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Obtener espacios de citas con comparación de habilidades para programación de recurso
único y recursos múltiples

Realice una solicitud GET a /services/data/v48.0/scheduling/getAppointmentSlots  para obtener estos
valores.

Encuestas de Salesforce

Obtener la traducción de un campo de encuesta en un idioma concreto
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/developerName/language  para obtener el valor
traducido de un campo de encuesta para el idioma que especifica en la llamada.
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Agregar o cambiar la traducción para un campo de encuesta
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/  para publicar el valor traducido de un campo de encuesta
o actualice su valor traducido.

Eliminar la traducción de un campo de encuesta
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/developerName/language  para eliminar el valor
traducido de un campo de flujo concreto para el idioma que especifica.

Obtener los valores traducidos de múltiples campos de encuesta
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/get  para obtener los valores traducidos de múltiples
campos de flujo para uno o más idiomas.

Agregar o actualizar el valor traducido de múltiples campos de encuesta
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/upsert  para publicar los valores traducidos de
múltiples campos de flujo o actualizar los valores traducidos en uno o más idiomas.

Eliminar los valores traducidos de múltiples campos de encuesta
Utilice /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/delete  para eliminar los valores traducidos de
múltiples campos de flujo para uno o más idiomas.

Buscar

Buscar campos dinámicos en resultados instantáneos y de completado automático
Utilice dynamicFields  para devolver los campos dinámicos adicionales. Por ejemplo, si
dynamicFields=secondaryField  cada registro sugerido en los resultados contiene un campo adicional además de Id
y Name  (o Title) basándose en el siguiente campo apto en el formato de búsqueda.

Llamadas nuevas, cambiadas y desusadas

Estas llamadas son nuevas, modificadas o desaprobadas en la versión de API 48.0.

Llamadas modificadas

Mejorar el desempeño de solicitudes compuestas
Utilice el nuevo campo collateSubrequests  al crear solicitudes Compuestas (vXX.X/composite). Cuando se establece
este campo como true  (el valor predeterminado), la API recopila y procesa de forma masiva solicitudes no relacionadas para
aumentar la velocidad de procesamiento. (si necesita controlar el orden de ejecución de las solicitudes, establezca esto como
false.)

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. La
personalización está disponible de forma general, y ahora puede obtener información de audiencia para un lote de audiencias. Busque
contenido gestionado en una comunidad o un canal. Aumente los conteos de vista en artículos de conocimiento.

Nota:  Para crear experiencias personalizadas de Chatter y comunidades en Salesforce, use ConnectApi (Chatter en Apex): Clases
y enumeraciones nuevas y modificadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Chatter

Estos recursos son nuevos y tienen cambios.
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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.

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 y tienen cambios.

Archivos

Retirada de compatibilidad para interpretaciones de Adobe Flash
En Summer ’20, el recurso /connect/files/fileId/rendition  deja de crear interpretaciones de Adobe Flash de forma
predeterminada. En Winter ’21, el recurso ya no devuelve interpretaciones de Adobe Flash. Comience a utilizar el recurso
/connect/files/fileId/previews/previewFormat  para obtener una representación de SVG.

Knowledge

Aumentar el conteo de vista de un artículo de conocimiento por uno
Realice una solicitud a PATCH en /connect/knowledge/article/view-stat  con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada
de estadísticas de vista de artículo de Knowledge o con el parámetro de solicitud articleOrVersionId.

Lightning Scheduler

Crear citas de servicio
Realice una solicitud POST en /connect/scheduling/service-appointments  para crear una cita de servicio para
una cuenta, un activo, un prospecto, una oportunidad, una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo. Este método también
asigna un recurso de servicio a la cita y crea un registro de prospecto para usuarios invitados.

Obtener territorios de servicio utilizando WorkType
Realice una solicitud GET a /connect/scheduling/service-territories  para obtener territorios de servicio utilizando
WorkType  o WorkTypeGroup.

Contenido gestionado

Buscar contenido gestionado en una comunidad
Realice una solicitud GET a
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery/contents/search  con el parámetro
de solicitud queryTerm.

Buscar contenido gestionado en un canal
Realice una solicitud GET a /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/search  con el parámetro
de solicitud queryTerm.

Obtener canales de entrega de contenido gestionado para el usuario de contexto (beta)

Nota:  Como una función beta, esta API 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
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a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso
de esta función.

Realice una solicitud GET a /connect/cms/delivery/channels.

Obtener versiones de contenido gestionado publicadas para un canal (beta)
Realice una solicitud GET a /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query. Establezca el
parámetro obligatorio managedContentType  como el nombre del desarrollador de la versión de contenido.

Gestión de pedidos

Nota:  Para acceder a registros de Gestión de recursos, necesita la licencia Gestión de pedidos de Salesforce.

Cancelar un elemento desde un FulfillmentOrder
Realice una solicitud POST a
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/cancel-item  con
el nuevo cuerpo de solicitud Entrada Elementos de partida de pedido de realización para cancelar.

Crear un memorándum de crédito para un OrderSummary
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/create-credit-memocon
el nuevo cuerpo de solicitud Crear entrada de memorándum de crédito.

Crear FulfillmentOrders
Realice una solicitud POST a /commerce/fulfillment/fulfillment-orders  con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada
de pedido de realización.

Crear una factura para un FulfillmentOrder
Realice una solicitud POST a
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/create-invoice
con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada de factura del pedido de realización.

Crear un OrderPaymentSummary para un OrderSummary
Realice una solicitud POST a /commerce/order-management/order-payment-summaries  con el nuevo cuerpo
de solicitud Crear entrada de resumen de pago de pedido.

Crear un OrderSummary
Realice una solicitud POST a /commerce/order-management/order-summaries  con el nuevo cuerpo de solicitud
Entrada de resumen de pedido.

Garantizar fondos o capturar pago para una factura
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-funds-async
con el nuevo cuerpo de solicitud Garantizar entrada de fondos asíncronos.

Garantizar fondos para un memorándum de crédito
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-refunds-async
con el nuevo cuerpo de solicitud Garantizar entrada de reembolsos asíncronos.

Realizar vista previa de los resultados esperados de una acción cancelar productos en un OrderSummary
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-cancel  con
el nuevo cuerpo de solicitud Cambiar entrada.
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Realizar vista previa de los resultados esperados de una acción devolver productos en un OrderSummary
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-return  con
el nuevo cuerpo de solicitud Cambiar entrada.

Cancelar productos desde un OrderSummary
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-cancel  con
el nuevo cuerpo de solicitud Cambiar entrada.

Devolver productos desde un OrderSummary
Realice una solicitud POST a
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-return  con
el nuevo cuerpo de solicitud Cambiar entrada.

Personalización (Disponible de forma general)

Obtener información de audiencia para una lista deparada por comas de los Id. de audiencia
Realice una solicitud GET a
/connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds.

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.

Knowledge

Entrada de estadísticas de vista de artículos de Knowledge
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• articleOrVersionId: Id. del artículo de conocimiento o versión de artículo de conocimiento para aumentar el conteo
de vista por uno.

Lightning Scheduler

Entrada de recurso asignado
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• extendedFields: Campos personalizados.

• isPrimaryResource: Indica si el recurso asignado es el recurso principal. Para citas de múltiples recursos, solo un recurso
puede ser un recurso principal.

• isRequiredResource: Indica si el recurso asignado es un recurso obligatorio.

• serviceResourceId: Recurso asignado a la cita de servicio.

Entrada de campos ampliados
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• Name: Nombre del campo personalizado.

• value: Valor del campo personalizado.

Entrada de prospecto
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• Company: Compañía del prospecto.
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• Email: Dirección de email del prospecto.

• extendedFields: Campos personalizados.

• firstName: Nombre del prospecto.

• lastName: Apellido del prospecto.

• Phone: Número de teléfono del prospecto.

Entrada de cita de servicio
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• additionalInformation: Información adicional acerca de la cita de servicio.

• appointmentType: Representa el tipo de cita.

• City: Ciudad donde se completó la cita.

• Comments: Comentarios acerca de la cita.

• contactId: Contacto asociado con el registro principal.

• Country: País donde se completó la cita.

• Description: Descripción de la cita.

• extendedFields: Campos personalizados.

• parentRecordId: Registro principal asociado con la cita.

• postalCode: Código postal donde se completó la cita.

• schedEndTime: Hora a la que está programada la finalización de la cita.

• schedStartTime: Hora a la que está programado el inicio de la cita.

• serviceTerritoryId: Territorio de servicio asociado con la cita.

• State: Estado donde se completó la cita.

• Street: Nombre y número de la calle donde se completó la cita de servicio.

• Subject: Frase breve describiendo la cita.

• workTypeId: Tipo de trabajo asociado con la cita de servicio. Si se especifica, se agrega al registro de cita de servicio.

Entrada de citas de servicio
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• assignedResources: Recurso de servicio asignado a una cita de servicio.

• Lead: Prospecto o candidato.

• schedulingPolicyId: El Id. del objeto AppointmentSchedulingPolicy. Si no se pasa ninguna política de
programación en el cuerpo de solicitud, se utilizan las configuraciones predeterminadas. La única configuración de política de
programación que se utiliza en la determinación de espacios de tiempo es la aplicación de horas de visita de cuenta.

• serviceAppointment: Cita para completar un trabajo de servicio para un cliente.

Gestión de pedidos

Cambiar entrada
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• changeItems—Lista de cambios en OrderItemSummaries.

Cambiar entrada de elemento
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.
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• quantity—Cantidad para cambiar. Utilizar un valor positivo. Por ejemplo, un valor de 2 significa “cancelar o devolver 2
unidades.”

• reason—Razón para el cambio.

• shippingReductionFlag—Especifica si prorratear la carga del envío.

Crear entrada de memorándum de crédito
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• changeOrderIds—Lista de los Id. de los pedidos de cambio.

Crear entrada de resumen de pago de pedido
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

• paymentAuthorizationId—Id. de la autorización de pago.

• paymentIds—Lista de los Id. de los pagos.

Garantizar entrada de fondos asíncronos
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• invoiceId—Id. de la factura.

Garantizar entrada de reembolsos asíncronos
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• creditMemoId—Id. del memorándum de crédito.

Entrada de grupo de realización
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• fulfilledFromLocationId—Id. de la ubicación de la realización.

• fulfillmentType—Tipo de realización. Uno de los valores de campo Tipo definidos para FulfillmentOrders.

• orderItemSummaries—Lista de OrderItemSummaries.

Entrada de pedido de realización
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• fulfillmentGroups—Lista de grupos de realización que especifican las ubicaciones de realización y OrderItemSummaries.

• orderDeliveryGroupSummaryId—Id. del OrderDeliveryGroupSummary.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

Entrada de factura del pedido de realización
Este nuevo cuerpo de solicitud no tiene propiedades.

Entrada del elemento de partida de pedido de realización
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• fulfillmentOrderLineItemId—Id. del FulfillmentOrderLineItem.

• quantity—Cantidad para cancelar.

Entrada Elementos de partida de pedido de realización para cancelar
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• fulfillmentOrderLineItemsToCancel—Lista de cantidades y FulfillmentOrderLineItems.

Entrada de resumen de elemento de pedido
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene las siguientes propiedades.

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.
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• quantity—Cantidad para incluir.

Entrada de resumen de pedido
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene la siguiente propiedad.

• orderId—Id. del pedido original.

Personalización (Disponible de forma general)

Entrada de criterio de audiencia
Este cuerpo de solicitud tiene este cambio.

• Criterion: El tipo de esta propiedad cambió a Entrada de valor de criterios de audiencia.

Entrada de valor de criterio de audiencia
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• City: Ciudad de un usuario.

• Country: País de un usuario.

• domainId: Id. De dominio de un usuario.

• entityField: Campo de un objeto.

• entityType: Tipo de objeto.

• fieldValue: Valor de un campo.

• isEnabled: Especifica si el permiso está activado (true) o no (false) para un usuario.

• Permission: Nombre de API válido de un usuario estándar o un permiso personalizado.

• profileId: Id. de perfil de un usuario.

• Subdivision: Subdivisión de un usuario.

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.

Lightning Scheduler

Resultado de cita de servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• Result: Resultado del método POST.

Resultado de cita de servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• assignedResourceIds: Los Id. de los recursos asignados

• parentRecordId: Id. del registro principal.

• serviceAppointmentId: Id. de la cita de servicio creada.

Resultado de lista de territorios de servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• serviceTerritories: Lista de territorios de servicio.

Resultado de territorios de servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• Result: Resultado del método GET.
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Resultado de territorios de servicio
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• City: Ciudad de territorio de servicio.

• Country: País de territorio de servicio.

• Id: Id. de territorio de servicio.

• Latitude: Latitud del territorio de servicio.

• Longitude: Longitud del territorio de servicio.

• Name: Nombre del territorio de servicio.

• operatingHoursId: Id. del registro operatingHours  del territorio de servicio.

• postalCode: Código postal del territorio de servicio.

• State: Estado del territorio de servicio.

• Street: Calle del territorio de servicio.

Contenido gestionado

Canal de contenido gestionado (Beta)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• channelId: Id. del canal de contenido gestionado.

• channelName: Nombre del canal de contenido gestionado.

• channelType: Tipo de canal de contenido gestionado. Los valores son:

– CloudToCloud

– Comunidad

– ConnectedApp

• isChannelSearchable: Especifica si los contenidos de texto del canal se pueden buscar (true) o no (false).

Conjunto de canales de contenido gestionado (Beta)
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• Channels: Lista de canales de contenido gestionado.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la página actual.

• nextPageUrl: URL de la API de REST de Chatter que identifica a la siguiente página o null  si no hay ninguna página
siguiente.

• previousPageUrl: URL de la API de REST de Chatter identificando la anterior página o null  si no hay ninguna página
anterior.

• totalChannels: Número total de canales de contenido gestionado.

Valor de nodo de hora y fecha de contenido gestionado
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• dateTimeValue: Valor de fecha y hora UTC del nodo de contenido gestionado.

• nodeType: Tipo de nodo de contenido gestionado. El valor es DateTime.

• timeZone: Zona horaria en que se creó la fecha y la hora.

Valor de nodo de fecha del contenido gestionado
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• nodeType: Tipo de nodo de contenido gestionado. El valor es Date.
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• value: Valor de fecha del nodo de contenido gestionado.

Valor de nodo de medios del contenido gestionado
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• fileName: Nombre de archivo del nodo de contenido gestionado.

• resourceUrl: La URL del recurso del archivo de activo.

• unauthenticatedUrl: La URL sin autenticar del archivo de activo o null  si el archivo de activo no está visible para
usuarios externos.

Resultado de búsqueda de contenido gestionado
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• contentType: Tipo de contenido del contenido gestionado.

• Id: Id. del contenido gestionado.

• publishDate: Fecha de publicación del contenido gestionado.

• Title: Título del contenido gestionado.

• urlName: Nombre de URL de al versión de contenido gestionado.

Conjunto de resultados de búsqueda de contenido gestionado
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• Count: Número total de resultados de búsqueda.

• currentPageUri: URL de API de REST de Chatter identificando la página actual.

• Items: Conjunto de resultados de búsqueda.

• nextPageUri: URL de API de REST de Chatter identificando la página siguiente, o null  si no hay una siguiente página.

Tipo de contenido de resultados de búsqueda de contenido gestionado
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• developerName: Nombre de desarrollador del tipo de contenido gestionado.

• label: Etiqueta del tipo de contenido gestionado.

Versión de contenido gestionado
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades nuevas y modificadas.

• contentNodes: El tipo de esta propiedad ahora admite asignaciones de Valor de nodo de fecha y hora de contenido gestionado
y Valor de nodo de fecha de contenido gestionado.

• contentUrlName: Nombre de URL de contenido de la versión de contenido gestionado.

• Language: Idioma de la versión de contenido gestionado.

Gestión de pedidos

Cambiar salida de elemento
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• grandTotalAmount—Cambie al campo GrandTotalAmount.

• totalAdjustedDeliveryAmount—Cambie al campo TotalAdjustedDeliveryAmount.

• totalAdjustedDeliveryTaxAmount—Cambie al campo TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.

• totalAdjustedProductAmount—Cambie el campo TotalAdjustedProductAmount.

• totalAdjustedProductTaxAmount—Cambie al campo TotalAdjustedProductTaxAmount.

• totalAdjustmentDistributedAmount—Cambie el campo TotalAdjustmentDistributedAmount.
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• totalAdjustmentDistributedTaxAmount—Cambie el campo TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.

• totalAmount—Cambie al campo TotalAmount.

• totalExcessFundsAmount—Cambie al campo TotalExcessFundsAmount.

• totalRefundableAmount—Cambie al campo TotalRefundableAmount.

• totalTaxAmount—Cambie al campo TotalTaxAmount.

Crear salida de memorándum de crédito
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• creditMemoId—Id. del memorándum de crédito creado.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Crear salida de resumen de pago de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• orderPaymentSummaryId—Id. del resumen de pago del pedido.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Garantizar salida de fondos asíncronos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• backgroundOperationId—Id. de la operación en segundo plano.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Garantizar salida de reembolsos asíncronos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• backgroundOperationId—Id. de la operación en segundo plano.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de los elementos de partida de cancelación del pedido de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de factura del pedido de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• invoiceId—Id. de la factura creada.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida del pedido de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• fulfillmentOrderIds—Una lista de los Id. de pedidos de realización creados.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.
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Salida de resumen de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la siguiente propiedad.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de cancelación de vista previa
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• changeBalances—Valores financieros del pedido de cambio esperados para la acción cancelar.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de devolución de vista previa
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• changeBalances—Valores financieros del pedido de cambio esperados para la acción devolver.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• orderSummaryId—Id. del OrderSummary.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de cancelación de envío
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• changeBalances—Valores financieros desde el pedido de cambio creado.

• changeOrderId—Id. del pedido de cambio creado.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Salida de devolución de envío
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las siguientes propiedades.

• changeBalances—Valores financieros desde el pedido de cambio creado.

• changeOrderId—Id. del pedido de cambio creado.

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la transacción se realizó con éxito.

Personalización (Disponible de forma general)

Detalles de criterios de audiencia
Este cuerpo de respuesta tiene este cambio.

• Criterion: El tipo de esta propiedad cambió a Detalles de criterio de audiencia.

Detalles de criterio de audiencia
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• Value: Asignación de un campo y valor de criterio de audiencia.

Asignación de destino de audiencia
Este cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• id: Id. del destino.
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• priority: Prioridad del destino. En un grupo, la prioridad determina qué destino se devuelve si el usuario coincide con más
de una audiencia.

• publishStatus: Estado de publicación del destino. Los valores son:

– Draft

– Live

• url: URL al destino.

API de REST de reportes y tableros
Las mejoras en la API de REST de reportes y tableros incluyen nuevas propiedades que describen relaciones de los datos adjuntos de
emails de suscripción y campos de reportes con sObjects.

Recursos modificados

Nuevas propiedades describen los datos adjuntos de emails de suscripción y relaciones entre campos de tipos de reportes y campos de
sObjects.

Reportes (/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/  y
/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/describe/)

reportExtendedMetadata  y reportTypeMetadata  tienen una nueva propiedad.

DescripciónTipoPropiedad

Describe la relación entre un sObject y un campo de reporte
devolviendo el sObject y el nombre de campo de sObject al que el
campo de reporte se asigna.

CadenaentityColumnName

El valor devuelto toma el formato de sObject.sObject
campo. La propiedad forma parte de un objeto que describe un
campo de reporte, como un objeto en la matriz columns[]  de
un objeto de tipo de reporte a partir de reportTypeMetadata.

Por ejemplo, en la columna LAST_UPDATE_BY, el valor de
entityColumnName  es “User.Name”, que nos indica que
está asignado al campo Name  en el sObject User.

"reportTypeMetadata" : {
"categories" : [ {
"columns" : {
"LAST_UPDATE_BY" : {
"allowedInCustomDetailFormula" :

true,
"bucketable" : true,
"dataType" : "string",
"entityColumnName" : "User.Name",
"fieldToFieldFilterable" : false,
"filterValues" : [ ],
"filterable" : true,
"inactiveFilterValues" : [ ],
"isCustom" : false,
"isLookup" : true,
"label" : "Last Modified By",
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DescripciónTipoPropiedad

"maxLength" : null,
"uniqueCountable" : true

}
}

} ]
}

Nota:  Las formulas a nivel de filas no están asignadas
directamente a campos de sObject como campos de reporte,
pero pueden tener una propiedad entityColumnName.
Para fórmulas a nivel de filas, el valor de
entityColumnName  es CDF1.

Notificaciones (/services/data/48.0/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe)
El objeto thresholds  tiene una nueva propiedad.

DescripciónTipoPropiedad

Especifica si una suscripción de reporte de Lightning Experience
incluye datos adjuntos. Si incluye datos adjuntos, también especifica
los datos adjuntos.

Cadenaattachment

Solo hay un valor válido:

• Excel:: Adjunta los resultados del reporte al email como una
hoja de cálculo con formato de archivo .XLSX. No incluya los
detalles a nivel de registro en el email de suscripción.

Si la suscripción del reporte Lightning no incluye datos adjuntos, la
propiedad attachment  no se devuelve. Cuando la propiedad
attachment  no se devuelve, los resultados del reporte con
formato HTML se incluyen directamente en el cuerpo del email de
suscripción.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de REST de reportes y tableros (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

API de la interfaz de usuario
Trabaje con nuevos objetos, acceda al Id. de tipo de registro para cada registro en una respuesta y obtenga el estado de caso en una
lista de selección.

La respuesta de conjunto de registros de lista incluye más detalles
El cuerpo de respuesta Conjunto de registros de lista ahora incluye las propiedades fields, optionalFields,
listReference, pageSize  y sortBy.
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La respuesta de conjunto de resumen de vista de lista incluye más detalles
El cuerpo de respuesta Conjunto de resumen de vista de lista ahora incluye las propiedades objectApiName, pageSize,
queryString  y recentListsOnly.

Respuesta de lista de selección incluye estado de caso
El cuerpo de respuesta de Valor de lista de selección ahora incluye información acerca de si un estado de caso es cerrado o no.

Respuesta de registro incluye recordTypeId
El cuerpo de respuesta de Registro incluye una nueva propiedad recordTypeId, que es el Id. del tipo de registro del registro.
Utilice esta propiedad en vez de recordTypeInfo, que se devuelve solo para dos nieles de registros anidados.

Respuesta de registro incluye weakEtag
Para determinar si un registro cambió, compare el valor de esta propiedad entre respuestas. Si el valor es más grande, este registro
es más reciente. Si el valor es más pequeño, este registro es más antiguo. Si el valor es el nombre, los registros son los mismos. No
todos los tipos de registro son compatibles. Si un tipo de registro no es compatible, este valor es 0.

Objetos compatibles
Estos objetos ahora son compatibles con la mayoría de recursos de API de interfaz de usuario. Los recursos de vistas de lista y los
recursos de vistas de lista (MRU) utilizados recientemente admiten un conjunto de objetos más pequeño, indicado a continuación.

• AccountForecast

• AccountForecastPeriodMetric

• AccountProductForecast

• AccountProductPeriodForecast

• BasicDataRecord

• DataExportDefinition

• DeleteEvent

• DigitalSignature

• KnowledgeArticleVersion—DELETE no es compatible

• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

• OpportunityLineItemSchedule

• Product2DataTranslation

• ProductCategoryDataTranslation

Los recursos de vistas de lista ahora admiten estos objetos.

• AccountForecast

• BasicDataRecord

• DeleteEvent

• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

Los recursos de vistas de lista utilizados más recientemente (MRU) son ahora compatibles con estos objetos.

• AccountForecast
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• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

Salesforce en general

Ajustar formatos de resultados de búsqueda para un objeto para cada perfil en su organización
Utilice los nuevos campos Profile, ProfileName  y ListLayout  en el objeto SearchLayout.

Identificar las funciones compatibles en un tipo de fórmula especificado
Utilice el nuevo objeto FormulaFunctionAllowedType.

ELIMINADO: Los campos IsAllowedInEntityContext, IsAllowedInFlowContext  y
IsAllowedInVisualforceContext  se eliminaron del objeto FormulaFunction

Utilice el nuevo objeto FormulaFunctionAllowedType en su lugar.

Empaquetado

Omitir la validación de dependencias, antecesores de paquetes y metadatos durante la creación de versión de paquete
Utilice el nuevo campo SkipValidation  en el objeto Package2VersionCreateRequest.

Servicio

Indicar que las plantillas de hojas de horarios se pueden agregar a paquetes gestionados
Utilice dos nuevos campos en el objeto TimeSheetTemplate, ManageableState  y NamespacePrefix.

Utilizar asignaciones de plantilla de hojas de horarios para vincular hojas de horarios con perfiles
Utilice el nuevo objeto TimeSheetTemplateAssignment.

Lightning Flow

Establecer el contexto en el que se ejecuta un flujo
Utilice el nuevo campo RunInMode  en el objeto Flow.

Desarrollo

Generación de tabla de símbolos mejorada
La tabla de símbolos se genera para garantizar que los detalles de implementación no global no estén incluidos en paquetes
gestionados. Para obtener detalles, consulte Generación de tabla de símbolos mejorada.

Especificar direcciones URL que su organización de Salesforce puede utilizar para acceder a recursos para componentes
Lightning

Utilice el objeto CspTrustedSite. Introducido en la versión de API 39.0, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador de API de
herramientas.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Permisos requeridos cambiados para acceder a algunos objetos de las herramientas
Algunos objetos tienen requisitos de acceso adicionales en Spring ’20 y versiones posteriores.

• Para acceder a ApexClassMember o ApexTriggerMember, los usuarios deben tener los permisos Ver todos los datos y Autor de
Apex.
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• Para acceder a ApexComponentMember, ApexPageMember o ContainerAsyncRequest, los usuarios deben tener los permisos
Ver todos los datos y Personalizar aplicación.

• Para acceder a MetadataContainer, los usuarios deben tener el permiso Ver todos los datos y el permiso Autor de Apex o
Personalizar aplicación.

• Para acceder a OperationLog, los usuarios deben tener el permiso Ver parámetros y configuración.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Se cambiaron los permisos para el acceso al canal Captura de datos de cambio.
Para obtener los objetos PlatformEventChannel y PlatformEventChannelMember por Id., se debe disponer ahora del permiso Ver
parámetros y configuración. Este permiso ya era necesario para consultar los objetos.

Indicar si un campo es un campo compuesto
Utilice el campo isCompound  en los objetos FieldDefinition y EntityParticle. Introducido en la versión de API 38.0, este campo se
agregó a la Guía del desarrollador de API de herramientas.

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Salesforce en general

Especificar el nombre del tema activo en la organización
Utilice el nuevo campo activeThemeName  en el tipo de metadatos LightningExperienceSettings existente.

Activar Skype en su organización
Utilice el campo enableSkypeChatEnabled  en el tipo de metadatos LightningExperienceSettings existente.

Activar Webex Teams y Webex Meetings en su organización
Utilice los campos enableSparkConversationEnabled  y enableWebExEnabled  en el tipo de metadatos
LightningExperienceSettings existente.

Proporcionar a todos los usuarios acceso a Webex Teams y Webex Meetings
Utilice los nuevos campos enableSparkAllUsers  y enableWebexAllUsers  en el tipo de metadatos
LightningExperienceSettings existente.

Proporcionar a todos los usuarios acceso a funciones de la extensión Lightning
Utilice los nuevos campos isLEXExtensionOff, isLEXExtensionDarkModeOff,
isLEXExtensionComponentCustomizationOff  y isLEXExtensionLinkGrabberOff  en el tipo de metadatos
LightningExperienceSettings existente.

Asignar registros creados por usuarios invitados de un sitio de Salesforce a un propietario predeterminado en la organización
Utilice el nuevo campo enableSitesRecordReassignOrgPref  en el tipo de metadatos SiteSettings existente.

Indicar si se utiliza un nombre formal para una persona
Utilice el nuevo campo enableInformalName  en el tipo NameSettings.

Almacenar preguntas de encuestas en diferentes campos
Utilice los nuevos valores ComponentChoice  y ComponentInput  en el campo fieldType  (subtipo FlowScreenField)
en el tipo de metadatos Flujo.

Modificar los detalles de citas
Utilice el nuevo valor ModifyAppointment  en el campo standardLabel  en el tipo de metadatos QuickAction. Introducido
en la versión de API 47.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de API de metadatos.
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Buscar

Activar búsqueda avanzada en la barra lateral de búsqueda en Salesforce Classic
Utilice el nuevo campo enableAdvancedSearchInAlohaSidebar  en el tipo SearchSettings.

Activar Personalización de búsqueda de Einstein en Lightning Experience
Utilice el nuevo campo enableEinsteinSearchPersonalization  en el tipo SearchSettings.

Permitir a los usuarios agrupar registros por tema con etiquetas personales en Salesforce Classic
Utilice el nuevo campo enablePersonalTagging  en el tipo SearchSettings.

Permitir a los usuarios agrupar registros por tema con etiquetas públicas en Salesforce Classic
Utilice el nuevo campo enablePublicTagging  en el tipo SearchSettings.

Activar sinónimos de búsqueda
Utilice el nuevo campo enableSalesforceGeneratedSynonyms  en el tipo SearchSettings.

Activar historial de términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda global
Utilice el nuevo campo enableSearchTermHistory  en el tipo SearchSettings.

Activar vínculos a artículos de conocimientos sugeridos desde casos
Utilice el nuevo campo enableSuggestArticlesLinksOnly  en el tipo SearchSettings.

Activar el uso de la entidad predeterminada especificada por el administrador en la búsqueda de barra lateral en Salesforce
Classic

Utilice el nuevo campo enableUseDefaultSearchEntity  en el tipo SearchSettings.

Móvil

ELIMINADO: El campo enableLightningOnMobile  en el tipo MobileSettings se eliminó
El campo enableLightningOnMobile  indicaba si una organización se activó para la nueva aplicación móvil Salesforce
durante el periodo de participación en Winter ’20. Todas las organizaciones están ahora activadas para la nueva aplicación móvil
Salesforce, de modo que este campo ya no es necesario.

Activar la experiencia de tablet de la nueva aplicación móvil Salesforce para todos los usuarios
Utilice el nuevo campo enableNewSalesforceMobileAppForTablet  en el tipo de metadatos MobileSettings existente.

Ver y modificar ajustes de notificación a nivel de organización para tipos de notificación estándar y personalizados
Utilice el nuevo tipo de metadatos NotificationTypeConfig.

Ventas

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Para el empaquetado desbloqueado, el tipo Territory2 ahora requiere paquetes sin un
espacio de nombres en todas las versiones de API

Territory2 depende de Territory2Type, que requiere paquetes sin un espacio de nombres. Este cambio hace que el comportamiento
de Territory2 y Territory2Type sea coherente, de modo que puede ahora utilizar Territory2 en paquetes desbloqueados.

Personalizar el proceso de comunicación entre Salesforce y un proveedor de pasarelas de pago
Utilice el nuevo tipo de metadatos PaymentGatewayProvider.

Activar un mejor procesamiento de pedidos
Utilice el nuevo campo enableEnhancedCommerceOrders  en el tipo OrderSettings.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: En todas las versiones de API, eliminamos la compatibilidad de espacio de nombres para
Territory2Model en paquetes desbloqueados

Este cambio trata un problema conocido donde los modelos de territorio se implementaban con empaquetado desbloqueado pero
sin un espacio de nombres.
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Iniciar un flujo cuando un usuario rechaza una recomendación en el componente Acciones y Recomendaciones
Utilice el nuevo campo shouldLaunchActionOnReject  en el tipo RecordActionDeployment.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: El campo doesAutoAddSplitOwnerAsOpportunityTeamMember  ya no está
disponible en el tipo de metadatos OpportunitySettings

Utilice Configuración de división de oportunidades en Configuración para activar esta función. Cuando esta función está activada,
los miembros se agregan automáticamente a equipos de oportunidad cuando un usuario modifica las divisiones de oportunidad.
Cuando esta función está desactivada, los usuarios deben utilizar la lista relacionada del equipo de oportunidad para agregar
miembros. Esta función está desactivada de manera predeterminada.

Permitir a los usuarios crear pasos de cadencia de ventas que envían automáticamente un email
Utilice el nuevo campo enableACAutoSendEmail  en el tipo de metadatos HighVelocitySalesSettings.

Crear documentos de Microsoft Word desde múltiples registros utilizando combinación de email
Utilice el nuevo tipo de metadatos MailMergeSettings.

Sincronizar eventos de calendario y contactos entre Salesforce y sus cuentas de Microsoft o Google
Utilice el nuevo campo enableContactAndEventSync  en el tipo de metadatos EmailIntegrationSettings.

Mantener los mensajes de email, los eventos y los contactos en sincronización entre sus cuentas externas y Salesforce
Utilice el nuevo tipo de metadatos EACSettings. Controle si los mensajes de email y los eventos de su cuenta de Microsoft o Google
se agregan a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Especifique si los datos de contacto y evento están
sincronizados entre su cuenta de Microsoft o Google y Salesforce.

El tipo de proceso de solo lectura SalesEntryExperienceFlow se agrega a la enumeración FlowProcessType
Este valor está reservado para uso futuro.

Configure Influencia de campaña de modo que pueda comprender cómo están afectando sus campañas a sus oportunidades
en curso.

Utilice el nuevo tipo de metadatos CampaignSettings.

Utilizar Contactos automatizados de Einstein para encontrar nuevos contactos y funciones de contacto de las oportunidades
Utilice el nuevo tipo de metadatos AutomatedContactsSettings para activar Contactos automatizados de Einstein. Los ajustes
controlan si Einstein sugiere los nuevos datos a usuarios o los agrega automáticamente.

Utilizar Perspectivas de oportunidades de Einstein para obtener actualizaciones relevantes acerca de sus oportunidades
Utilice el nuevo tipo de metadatos OpportunityInsightsSettings para activar Perspectivas de oportunidades de Einstein.

Utilizar Perspectivas de cuentas de Einstein para ayudar a mantener relaciones con clientes
Utilice el nuevo tipo de metadatos AccountInsightsSettings para activar Perspectivas de cuentas de Einstein.

Facilitar a los representantes de ventas la tarea de crear cuentas, ver artículos de noticias relevantes y agregar logotipos a
registros de cuentas

Utilice el nuevo tipo de metadatos AccountIntelligenceSettings para activar Campos de cuentas automatizados, Noticias y Logotipos
de cuentas.

Comercio

Activar Gestión de pedidos de Salesforce
Utilice el nuevo tipo de metadatos OrderManagementSettings.

Servicio

Controlar si las etiquetas de campo y los archivos adjuntos están incluidos con artículos insertados para formatos de canal
de Lightning Knowledge

Utilice los nuevos campos doesExcludeFieldLabels  y doesExcludeFiles  en el tipo ChannelLayout.
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CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Para canales de comunicación de mensajería, chat y redes sociales, las etiquetas de campo
están incluidas de forma predeterminada

Anteriormente, los campos de artículos insertados en canales de mensajería, chat y redes sociales no incluían etiquetas de campo.
Este campo agrega el campo doesExcludeFieldLabels  a ChannelLayout. El valor predeterminado es false, de modo
que las configuraciones existentes para estos canales incluyen ahora etiquetas de campo.

Personalizar las opciones de gestión de casos
Utilice estos nuevos campos booleanos en el tipo CaseSettings.

• enableEmailContactOnCasePost: Notifica el contacto del caso por email cuando alguien hace visible externamente
una publicación en un caso de comunidad.

• enableEscalateQfiToCaseInternal: Permite a los moderadores crear casos a partir de preguntas de Chatter en su
organización.

• enableEscalateQfiToCaseNetworks: Permite a los moderadores crear casos a partir de preguntas de Chatter en
todas las comunidades donde Preguntas de Chatter está activada.

• enableExtNetworksCaseFeedEnabled: Permite a los miembros de la comunidad ver emails, comentarios y
actualizaciones relacionados con el caso en las noticias en tiempo real del caso.

• keepCaseMergeRecords: Mantiene registros de casos duplicados tras una combinación de casos.

• visibleInCssCheckbox: Establece la visibilidad predeterminada de un caso en CSS.

Configurar un nodo de configuración para la creación de una implementación de menú del canal
Utilice el nuevo tipo de metadatos EmbeddedServiceMenuSettings.

Definir el tipo de datos en una entidad en un conjunto de Einstein Intent
Utilice el nuevo campo dataType  en el tipo de metadatos MISlotClass existente.

Entregar artículos de conocimiento al bot basándose en una entrada de usuario final
Utilice el nuevo campo conversationRecordLookup  en el tipo de metadatos BotVersion existente.

Analytics

Implementar y recuperar recetas de Analytics para crear conjuntos de datos personalizados
Utilice el nuevo tipo de metadatos WaveRecipe.

Asociar un flujo de datos con el nombre de la aplicación Analytics al que está conectado
Utilice el nuevo campo application  en el tipo WaveDataflow.

Activar el conector de tablero de validación de datos de Customer 360
Utilice el nuevo campo enableC360GlobalProfileData  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar el cálculo de mediciones del modelo en vivo de Data Discovery
Utilice el nuevo campo canEnableLiveMetrics  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar cifrado para Analytics
Utilice el nuevo campo enableAnalyticsEncryption  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar colaboración de Analytics
Utilice el nuevo campo enableAnalyticsSharingEnable  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

ELIMINADO: Se eliminó el campo enableAnalyticsSubtotals  en el tipo AnalyticsSettings
El campo enableAnalyticsSubtotals  se eliminó en la versión de API 48.0.

Activar exportación de un tablero a un PDF
Utilice el nuevo campo enableDashboardToPDFEnable  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.
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Activar combinación de datos
Utilice el nuevo campo enableDataBlending  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar el editor Firebird
Utilice el nuevo campo enableFirebirdEditor  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar compatibilidad de valores nulos como una clave de agrupación en una consulta Analytics SAQL
Utilice el nuevo campo enableNullDimension  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar consulta de conectores en vivo
Utilice el nuevo campo enableQueryLiveConnectors  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

ELIMINADO: Se eliminó el campo enableReportFieldToFieldPref en el tipo AnalyticsSettings
El campo enableReportFieldToFieldPref  se eliminó en la versión de API 48.0

Activar notificaciones de reportes
Utilice el nuevo campo enableReportNotificationsEnable  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

ELIMINADO: Se eliminó el campo enableReportUniqueRowCountPref en el tipo AnalyticsSettings
El campo enableReportUniqueRowCountPref  se eliminó en la versión de API 48.0.

Activar gráficos de EclairNG en S1 Mobile Analytics
Utilice el nuevo campo enableS1AnalyticsEclairEnable  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar navegación de ficha del navegador para acciones de registro
Utilice el nuevo campo enableWaveRecordNavigation  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar herencia de colaboración de visibilidad media para herencia de colaboración de Analytics en todos los objetos de
Salesforce además del objeto Oportunidad

Utilice el nuevo campo inheritSharingForNonOpptyObjects  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar compatibilidad de colaboración de visibilidad media para herencia de colaboración de Analytics en el objeto
Oportunidad de Salesforce

Utilice el nuevo campo inheritSharingForOpptyObject  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar la compatibilidad para valores nulos y convertir el valor predeterminado implícito para mediciones en blanco en
nulo

Utilice el nuevo campo replaceBlankMeasuresWithNulls  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Activar la función de zona horaria
Utilice el nuevo campo turnOnTimeZones  en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

Aplicar filtros campo a campo a la mayoría de tipos de reporte
Utilice el nuevo campo columnToColumn  con el tipo de campo ReportFilterItem  existente. Los filtros campo a campo
no son compatibles para tipos de reporte que hacen referencia a un objeto externo o que tienen una relación de unión externo
(“with o without”) entre objetos.

Ver el valor de índice que el sistema asigna a un elemento en una lista
Utilice el nuevo campo sortIndex  en el tipo de metadatos WaveXmdRecordDisplayLookup existente.

Comunidades

Indicar si la audiencia es la audiencia predeterminada
Utilice el nuevo campo isDefaultAudience  en el tipo Audiencia.

Crear una página sin resultados para búsquedas de B2B
Utilice el nuevo valor CommNoSearchResultsPage  en el campo FlexiPageType  en el tipo FlexiPage.
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Ver contactos desde cuentas privadas
Utilice el nuevo campo enableCspContactVisibilityPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Acceder a notas y archivos adjuntos asociados con cuentas y contactos
Utilice el nuevo campo enableCspNotesOnAccConPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Activar usuarios de socio
Utilice el nuevo campo enableEnablePRM  en el tipo CommunitiesSettings.

Activar jerarquías de cuentas externas
Utilice el nuevo campo enableExternalAccHierPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Establecer un propietario predeterminado para registros creados por usuarios invitados
Utilice el nuevo campo enableGuestRecordReassignOrgPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Invitar usuarios invitados a Chatter
Utilice el nuevo campo enableInviteChatterGuestEnabled  en el tipo CommunitiesSettings. (Desaprobado)

Activar Espacios de trabajo de experiencia
Utilice el nuevo campo enableCommunityWorkspaces  en el tipo CommunitiesSettings.

Permitir a usuarios externos en comunidades ejecutar reportes
Utilice el nuevo campo enableNetPortalUserReportOpts  en el tipo CommunitiesSettings.

Activar comunidades
Utilice el nuevo campo enableNetworksEnabled  en el tipo CommunitiesSettings.

Utilizar perfiles externos estándar para la inscripción automática y la creación de usuarios
Utilice el nuevo campo enableOotbProfExtUserOpsEnable  en el tipo CommunitiesSettings.

Cambiar estados de caso como un usuario de Customer Community Plus
Utilice el nuevo campo enablePowerCustomerCaseStatus  en el tipo CommunitiesSettings.

Acceder a opciones de configuración de Regla de colaboración de datos de relaciones de cuenta y relaciones de cuenta
Utilice el nuevo campo enablePRMAccRelPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Permitir la modificación para campos Cuenta de socio en oportunidades y prospectos
Utilice el nuevo campo enableRelaxPartnerAccountFieldPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Mostrar advertencias para navegadores incompatibles en Comunidades
Utilice el nuevo campo enableUnsupportedBrowserModalPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Incluir exclusividad de nombre de usuario a nivel de la organización
Utilice el nuevo campo enableUsernameUniqForOrgPref  en el tipo CommunitiesSettings.

Chatter

Establecer el formato de marca de tiempo del elemento de noticias en tiempo real como hora relativa o absoluta
Utilice el nuevo campo enableCaseFeedRelativeTimestamps  en el tipo ChatterSettings.

ELIMINADO: Se eliminó el campo allowSharingInChatterGroup  en el tipo ChatterSettings
El campo allowSharingInChatterGroup  no tiene ningún efecto sobre la organización.

Archivos

Configurar ajustes de archivo
Utilice el nuevo tipo de metadatos ContentSettings.
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Personalización

Indicar si las listas relacionadas de objetos externos se cargan de forma asíncrona
Utilice el nuevo campo enableExternalObjectAsyncRelatedLists  en el tipo UserInterfaceSettings. Solo Salesforce
Classic.

Indicar si se pueden definir los nombres locales para objetos estándar
Utilice el nuevo campo enableLocalNamesForStdObjects  en el tipo LanguageSettings.

Indicar si los usuarios deben tener acceso de lectura a un registro para ver el nombre del registro en campos de búsqueda
y del sistema

Utilice el nuevo campo enableRestrictAccessLookupRecords  en el tipo SharingSettings.

Otorgar acceso a configuraciones personalizadas específicas utilizando perfiles
Utilice el nuevo campo customSettingAccesses  en el tipo Perfil.

Otorgar acceso a configuraciones personalizadas específicas utilizando conjuntos de permisos
Utilice el nuevo campo customSettingAccesses  en el tipo PermissionSet.

Directrices en aplicación

Incluir videos en solicitudes ancladas
Agregue videos con el campo videoLink  en el tipo Solicitud.

Filtrar solicitudes por perfil
Mostrar solicitudes a perfiles específicos con el campo userProfileAccess  en el tipo Solicitud. Los campos leftValue
y rightValue  también se actualizaron para reflejar esto.

Ignorar el tiempo de retraso global para una sola solicitud
Ignore el retraso global entre solicitudes para una solicitud específica con el campo shouldIgnoreGlobalDelay  en el tipo
Solicitud.

Organizar etiquetas de solicitudes traducidas
Utilice el nuevo campo prompt  en el tipo Traducciones.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Permisos de usuario y visibilidad de solicitudes
Los usuarios ya no necesitan el permiso Ver parámetros y configuración para ver solicitudes visibles únicamente con permisos
específicos.

Lightning Flow

Iniciar un flujo cuando se crean o se actualizan registros
Utilice la nueva enumeración RecordBeforeSave  en el campo triggerType  y especifique la enumeración Create,
Update  o CreateAndUpdate  en el nuevo campo recordTriggerType  en el tipo Flujo. Para más información, consulte
Actualizar registros nuevos y modificados 10 veces más rápido utilizando actualizaciones antes de guardar en flujos en la página
394.

Implementar flujos para gestión de pedidos (organizaciones con Gestión de pedidos de Salesforce activada)
Utilice las nuevas enumeraciones para Gestión de pedidos en el campo actionType  en Flujo.

• cancelFulfillmentOrderItem

• cancelOrderItemSummariesPreview

• cancelOrderItemSummariesSubmit

• createCreditMemoOrderSummary

• createFulfillmentOrder

582

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’20



• createInvoiceFromFulfillmentOrder

• createOrderPaymentSummary

• createOrderSummary

• ensureFundsOrderSummaryAsync

• ensureRefundsOrderSummaryAsync

• returnOrderItemSummariesPreview

• returnOrderItemSummariesSubmit

Indicar que las variables y salidas se están gestionando automáticamente
Utilice el nuevo campo storeOutputAutomatically  en los subtipos FlowRecordCreate y FlowActionCall de Flujo.

Asignar entradas y salidas de sObject genéricas a un objeto específico
Utilice el nuevo campo FlowDataTypeMapping  en el subtipo FlowActionCall de Flujo.

Establecer el contexto en el que se ejecuta un flujo
Utilice el nuevo campo runInMode  en el subtipo FlowVersionView de Flujo.

Seguridad, privacidad e identidad

Evitar la verificación de identidad por email para usuarios que registraron otros métodos de verificación
Utilice el nuevo campo canConfirmIdentityBySmsOnly  en el subtipo SessionSettings del tipo SecuritySettings.

Aplicar el Método de firma de solicitud (RSM) seleccionado durante el cierre de sesión único
Utilice el nuevo campo useConfigRequestMethod  en el tipo SamlSsoConfig.

Limitar acceso de usuario externo a las API de Salesforce
Utilice el nuevo campo enableAdminApprovedAppsOnlyForExternalUser  en el tipo ConnectedAppSettings.

Seleccionar Apple como el proveedor de autenticación externo
Utilice el nuevo valor Apple  en el campo providerType  existente en el tipo AuthProvider.

Proporcionar una experiencia de inicio de sesión donde prima la identidad
Utilice el nuevo tipo MyDomainDiscoverableLogin.

Incluir en lista blanca las URL a las que los usuarios pueden navegar sin ver un mensaje de advertencia
Utilice el nuevo tipo de metadatos RedirectWhitelistUrl.

Desarrollo

ELIMINADO: El tipo de metadatos OrgPreferenceSettings se eliminó
Desaprobado en la versión de API 47.0, el tipo OrgPreferenceSettings se elimina en la versión de API 48.0 y posterior. En su lugar,
utilice el tipo Configuración apropiado para la función que desea activar o desactivar. Para obtener más información y una lista de
tipos disponibles, consulte Configuración en la Guía del desarrollador de API de metadatos. Consulte también el tema de referencia
OrgPreferenceSettings, que incluye vínculos desde cada valor de campo preferences  a su nueva ubicación en otro tipo
Configuración.

Activar Developer Hub (Dev Hub) y el empaquetado gestionado desbloqueado y de segunda generación
Presentado en la versión 47.0 de la API, el nuevo tipo de metadatos DevHubSettings se agregó a la Guía del desarrollador de API de
metadatos.

Indicar si las reglas de visibilidad de tipo de Apex están estrictamente aplicadas para el método Type.newInstance
Utilice el nuevo campo enableSecureNoArgConstructorPref  en el tipo de metadatos ApexSettings.

Otorgar acceso a configuraciones personalizadas específicas utilizando conjuntos de permisos
Utilice en nuevo campo customSettingsAccesses  en el tipo PermissionSet.
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Otorgar acceso a configuraciones personalizadas específicas utilizando perfiles
Utilice el nuevo campo customSettingsAccesses  en el tipo Perfil.

Indicar una capacidad para un componente web Lightning
Utilice el nuevo campo capabilities  en el tipo LightningComponentBundle.

Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning
Utilice el nuevo campo enableAuraDepAccessChksCRUCPref  en el tipo LightningExperienceSettings, que corresponde
a la actualización crítica Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning. Este campo mejora las
comprobaciones de acceso de componentes Lightning comprobando el nivel de acceso de todas las dependencias de componente.
Una dependencia es un recurso utilizado en un componente de nivel superior.

Especificar qué recursos puede un componente Lightning desde un sitio de confianza
Utilice los nuevos campos isApplicableToConnectSrc, isApplicableToFrameSrc, isApplicableToImgSrc,
isApplicableToStyleSrc, isApplicableToFontSrc  y isApplicableToMediaSrc  en el tipo de metadatos
CspTrustedSite existente.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Reglas de acceso cambiadas para DeployMessage
Solo los usuarios autenticados pueden acceder a DeployMessage, un secundario de DeployResult.

Salesforce CMS

Identificar URL, fecha o fecha y hora como el tipo compatible de contenido en el nodo
Utilice uno de los nuevos valores URL, DATE  o DATETIME  en el campo nodeType  existente en el tipo de metadatos
ManagedContentType.

Salesforce CLI: Comandos nuevos y modificados
Utilice Salesforce CLI para crear entornos para el desarrollo y pruebas, sincronizar código fuente, ejecutar pruebas y controlar el ciclo de
vida de su aplicación. Lea las notas de la versión semanales para conocer actualizaciones recientes en la versión 48 de Salesforce CLI.

EN ESTA SECCIÓN:

Desinstalar la versión previa al lanzamiento de Salesforce CLI

Si tiene una versión previa al lanzamiento de la CLI, ya no se actualizará. Desinstálela y actualice la CLI de modo que tenga la versión
publicada.

Descubrir comandos de CLI nuevos y modificados

Estas son las actualizaciones a Salesforce CLI v48. No obstante, publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas
de la versión semanales para conocer las actualizaciones en la versión 48 de los comandos de la CLI.

Desinstalar la versión previa al lanzamiento de Salesforce CLI
Si tiene una versión previa al lanzamiento de la CLI, ya no se actualizará. Desinstálela y actualice la CLI de modo que tenga la versión
publicada.

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

Cómo:

Desinstale la versión previa al lanzamiento y actualícela a la versión publicada:

sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update
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Descubrir comandos de CLI nuevos y modificados
Estas son las actualizaciones a Salesforce CLI v48. No obstante, publicamos cambios en Salesforce CLI de forma habitual. Lea las notas
de la versión semanales para conocer las actualizaciones en la versión 48 de los comandos de la CLI.

Nuevos comandos

force:analytics:template:create
Le permite crear una plantilla de análisis sencilla en un directorio especificado.

force:community:create
Crea una comunidad empleando una plantilla.

force:community:publish
Publica su comunidad Lightning para dejarla en vivo. Cada vez que publique, actualizará la comunidad en vivo con las actualizaciones
más recientes.

force:community:template:list
Recupera la lista de plantillas disponibles en su organización para crear una comunidad.

Comandos cambiados

force:package:version:list, force:package:version:report
Muestran columnas que indican si la versión del paquete superó la cobertura de código y el porcentaje de cobertura de código.
También agregamos columnas para indicar el Id. Del antecesor y el número de versión del antecesor para el antecesor de la versión
de paquete. El Id. y el número de versión del antecesor se muestran para las versiones de paquetes creadas en Spring ’20 y versiones
posteriores.

force:project:create
El parámetro S1DesktopEnabled  se activa automáticamente cuando crea una organización borrador. Retiramos el parámetro
del archivo de definición de organizaciones de borrador de ejemplo cuando crea un proyecto.

Parámetros nuevos

force:package:version:create --skipvalidation
Omite la validación durante la creación de la versión de paquete. La omisión de la validación le permite crear versiones paquetes
más rápido, pero no puede promocionar una versión de paquete que se creó sin validación.

force:source:delete --checkonly
Realiza una implementación (validación) de prueba en la organización sin seguimiento de fuente sin eliminar los metadatos. Después
de superarse la validación, puede eliminar los metadatos con seguridad empleando este comando.

Parámetros cambiados

Estos parámetros se agregaron a los comandos force:source:convert  y force:mdapi:convert  en una versión semanal
de salesforcedx.

-x | --manifest
Especifica la ruta completa al archivo de manifiesto (package.xml) que especifica los tipos de metadatos que hay que convertir.

-m | --metadata
Especifica una lista de nombres de componentes de metadatos separados por comas para convertir.

-p | --sourcepath
Especifica una lista de rutas a los archivos de origen local separada por comas para convertir.
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Parámetros desusados

Retiramos la versión corta -a  del parámetro --apiversion. Los siguientes comandos se vieron afectados:

force:apex:class:create

force:apex:trigger:create

force:lightning:app:create

force:lightning:component:create

force:lightning:event:create

force:lightning:interface:create

force:visualforce:component:create

force:visualforce:page:create

CONSULTE TAMBIÉN

Crear y publicar programáticamente comunidades en organizaciones borrador

Omitir la validación para iterar rápidamente el desarrollo de paquetes

Ver más detalles de paquetes en comandos de Salesforce CLI de listas y reportes

Salesforce CLI: Relleno automático, plantillas DX mejoradas, barra de progreso

Quip: Listas relacionadas, perspectivas de administrador, reportes de
Salesforce filtrados, nuevas acciones de Quip en Process Builder y
Flow Builder, configuración simplificada y mucho más

Conecte sus organizaciones de Salesforce a Quip más rápido que nunca. Incorpore reportes filtrados a Quip e intégrelos en los registros
de Salesforce para que se filtren de manera dinámica. Automatice sus flujos de trabajo de negocio con nuevas acciones de Quip en
Process Builder y Flow Builder. Visualice y modifique las vistas de lista de Salesforce relacionadas con la aplicación en vivo de lista de
Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Importar listas relacionadas a un documento de Quip

Agregar listas relacionadas específicas de registros a un documento de Quip con la aplicación en vivo Lista de Salesforce actualizada.
Los documentos de Quip integrados extraen dinámicamente listas relacionadas de los registros en los que están integrados para
ahorrar tiempo a sus usuarios. Sus usuarios pueden estar fácilmente al tanto de las negociaciones y casos más importantes con
modificación en línea, comentarios y sincronización bidireccional con Salesforce.

Obtener perspectivas sobre Quip para el uso de Customer 360

Mida la adopción de usuarios con el nuevo tablero Quip para Perspectivas de Customer 360 en la Consola de administrador de Quip.
Utilice datos para realizar un seguimiento de la implicación con integraciones de Salesforce en Quip y para sacar el máximo partido
de sus licencias de Quip para Customer 360.

Filtrar dinámicamente reportes de Salesforce en vivo desde Quip

Filtre reportes de Salesforce en vivo en Quip utilizando los filtros personalizados de su reporte. Cree una plantilla estándar a partir
de un documento de Quip y agréguela a un registro de Salesforce empleando el componente Documento de Quip. Los reportes
agregados a un documento de Quip integrado filtran dinámicamente en base a los datos del registro.
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Obtener reportes de Salesforce resumidos en Quip

Oculte las filas de detalles de su reporte en Quip para mejorar el desempeño del reporte y centrarse en los detalles clave como las
agrupaciones, los totales, subtotales y conteos de registros. Utilice la vista Resumen para obtener una visión general de alto nivel de
su reporte, lo que facilita la colaboración sin andarse por las ramas.

Mantenga sus plantillas de Quip al día con aplicaciones en vivo dinámicas

Agregue aplicaciones en vivo de Salesforce a un documento de Quip integrado en un registro de Salesforce. Configúrelas para que
se actualicen automáticamente en base a los datos de registros.

Automatizar flujos de trabajo con nuevos procesos de Quip y acciones de Flow Builder

Agregue usuarios con permisos diferentes a un documento de Quip. Bloquee modificaciones de documentos y marque un documento
como completado. Copie comentarios desde una plantilla de Quip para mantener las anotaciones presentes. Desencadene un
proceso para retirar miembros de un documento o documentos de una carpeta. Modifique secciones de un documento
automáticamente con la detección de texto.

El componente Quip es ahora el componente Documentos asociados de Quip

Cambiamos el nombre del componente Lightning Quip al componente Documentos asociados de Quip. También agregamos nuevas
funciones. Ahora puede agregar el componente Documentos asociados de Quip a sus formatos de página de modo que sus usuarios
puedan acceder fácilmente a documentos vinculados a un registro y sus registros relacionados.

Utilizar plantillas de Quip ya preparadas en Salesforce

Ahórrese el tiempo de cortar y pegar con plantillas de Quip. ¿No sabe cómo hacerlo? Ahora puede agregar plantillas de Quip ya
preparadas directamente desde el Generador de aplicaciones Lightning.

Consultar documentos de Quip vinculados a registros relacionados

Acceda a sus documentos vinculados y documentos vinculados a registros relacionados desde un único punto. Con el nuevo
componente Documentos asociados de Quip, vea todos los documentos vinculados a una cuenta de modo que sus usuarios puedan
encontrar el documento correcto en el momento adecuado.

Iniciar sesión en Quip con múltiples SSO

Los usuarios que pertenezcan a varias organizaciones de Salesforce ahora pueden utilizar inicios de sesión único (SSO) múltiples
para iniciar sesión en el mismo sitio de Quip, ahorrándoles tiempo y aumentando la productividad.

Utilizar aplicaciones en vivo de Salesforce sin volver a conectar

Después de que los usuarios conecten sus organizaciones de Salesforce con Quip, podrán agregar datos de Salesforce en vivo con
un documento de Quip sin tener que volver a conectar. Ya no tendrán que iniciar sesión en cada aplicación en vivo de forma separada.
Pueden incluso conectar varias organizaciones de Salesforce con un sitio de Quip, lo que facilita mantener la colaboración entre
nubes en contexto.

Configurar Quip para Salesforce con menos pasos

Reducimos el número de pasos para conectar Quip con Salesforce: atrás quedaron los días de navegar a un sitio separado para
descargar la aplicación conectada. Ahora puede conectar su sitio de Quip existente con Salesforce con solo unos clics, o iniciar una
prueba gratuita desde la página Configuración de Quip.

Agregar diapositivas de Quip a registros de Salesforce

Permita que su equipo colabore con mayor eficiencia adjuntando diapositivas de Quip a registros de Salesforce. Los usuarios pueden
compartir presentaciones de diapositivas con colegas de trabajo o posibles clientes vinculándolas a un registro de Salesforce.
Establezca plantillas, controle el acceso de los usuarios e incluso vea diapositivas vinculadas en dispositivos móviles.

Límite de campos de búsqueda de combinación de email retirado

Retiramos el límite de 20 campos de búsqueda por plantilla de modo que pueda personalizar mejor sus plantillas de Quip para su
negocio.

Utilizar modificación de texto enriquecido para documentos de Quip desde la ficha Archivos

Vea y modifique sus documentos de Quip desde la ficha Archivos sin salir de Salesforce.
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Importar listas relacionadas a un documento de Quip
Agregar listas relacionadas específicas de registros a un documento de Quip con la aplicación en vivo Lista de Salesforce actualizada.
Los documentos de Quip integrados extraen dinámicamente listas relacionadas de los registros en los que están integrados para ahorrar
tiempo a sus usuarios. Sus usuarios pueden estar fácilmente al tanto de las negociaciones y casos más importantes con modificación
en línea, comentarios y sincronización bidireccional con Salesforce.

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

Cuándo: Agregue listas relacionadas a sus documentos de Quip a partir de febrero de 2020.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Cómo: @mencione Lista de Salesforce en un documento de Quip y seleccione Lista relacionada para empezar.

Obtener perspectivas sobre Quip para el uso de Customer 360
Mida la adopción de usuarios con el nuevo tablero Quip para Perspectivas de Customer 360 en la Consola de administrador de Quip.
Utilice datos para realizar un seguimiento de la implicación con integraciones de Salesforce en Quip y para sacar el máximo partido de
sus licencias de Quip para Customer 360.

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

Cuándo: Obtenga perspectivas sobre sus integraciones de Salesforce a partir del 25 de febrero de 2020.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Por qué: Cuantifique el número de usuarios activos que han abierto un documento de Quip con integraciones de Salesforce. Vea cuántos
documentos de Quip están vinculados a registros de Salesforce o integraron aplicaciones en vivo y reportes en vivo de Salesforce.

Cómo: Inicie sesión en la Consola de administrador de Quip. Bajo Perspectivas, haga clic en Salesforce.

Filtrar dinámicamente reportes de Salesforce en vivo desde Quip
Filtre reportes de Salesforce en vivo en Quip utilizando los filtros personalizados de su reporte. Cree una plantilla estándar a partir de un
documento de Quip y agréguela a un registro de Salesforce empleando el componente Documento de Quip. Los reportes agregados
a un documento de Quip integrado filtran dinámicamente en base a los datos del registro.

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

Cuándo: Puede filtrar reportes en Quip a partir de febrero de 2020.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Por qué: Ahorre tiempo al confeccionar su reporte principal para cada persona filtrando automáticamente sus reportes en base a sus
usuarios, región y mucho más. Integre un documento de Quip con un reporte de Salesforce en un registro y filtrará dinámicamente en
base a ese registro.

Cómo: Para filtrar dinámicamente sus reportes en base a un registro, asegúrese de que agregó el componente Documento de Quip al
formato de página del registro.

Importe su reporte en vivo de Salesforce en un documento de Quip con un sencillo reporte de @Salesforce. Para habilitar el filtrado
dinámico, haga clic en la casilla de verificación Volver a aplicar filtros de reportes en base al registro de Salesforce.
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Obtener reportes de Salesforce resumidos en Quip
Oculte las filas de detalles de su reporte en Quip para mejorar el desempeño del reporte y centrarse en los detalles clave como las
agrupaciones, los totales, subtotales y conteos de registros. Utilice la vista Resumen para obtener una visión general de alto nivel de su
reporte, lo que facilita la colaboración sin andarse por las ramas.

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

Cuándo: Importe reportes resumidos en Quip a partir de febrero de 2020.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Cómo: @mencione Reporte de Salesforce y haga clic en la casilla de verificación Ocultar filas de detalle.

Mantenga sus plantillas de Quip al día con aplicaciones en vivo dinámicas
Agregue aplicaciones en vivo de Salesforce a un documento de Quip integrado en un registro de Salesforce. Configúrelas para que se
actualicen automáticamente en base a los datos de registros.

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

Cuándo: Agregue aplicaciones en vivo dinámicas a sus plantillas de Quip a partir de febrero de 2020. La aplicación en vivo de registros
de Salesforce dinámica estará disponible a finales de febrero.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Por qué: Agregue una lista relacionada de Salesforce a una plantilla de Quip integrada en una cuenta para ver las oportunidades
relacionadas con esa cuenta. Puede configurar los resultados que desee dependiendo del objeto cuando configure la plantilla de Quip.

Automatizar flujos de trabajo con nuevos procesos de Quip y acciones de
Flow Builder
Agregue usuarios con permisos diferentes a un documento de Quip. Bloquee modificaciones de documentos y marque un documento
como completado. Copie comentarios desde una plantilla de Quip para mantener las anotaciones presentes. Desencadene un proceso
para retirar miembros de un documento o documentos de una carpeta. Modifique secciones de un documento automáticamente con
la detección de texto.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar usuarios con nivel de acceso diferentes a un documento de Quip

Comparta automáticamente un documento de Quip con usuarios con permisos diferentes empleando Process Builder. Reciba
comentarios de usuarios con acceso de comentarios o colabore en un documento con usuarios de modificación o de acceso completo.

Marcar un documento como completo con Bloquear modificaciones

Desencadene un proceso para finalizar las modificaciones en contratos u otros documentos confidenciales. Solo los usuarios con
acceso completo a un documento de Quip pueden bloquear o desbloquear las modificaciones.

Agregar aplicaciones en vivo a una plantilla de Quip

Mantenga automáticamente al día sus plantillas con los datos más recientes de Salesforce. Ahora puede utilizar Process Builder y
Flow Builder para agregar registros de Salesforce en vivo y vistas de lista a sus documentos de Quip.
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Actualice documentos duplicados empleando la detección de texto

Automatice sus actualizaciones de documentos empleando Process Builder. Ahora puede actualizar documentos duplicados desde
plantillas empleando la detección de texto. Mantenga sus planes de cuentas al día con los datos de Salesforce más recientes y
actualice secciones de documentos duplicados a escala.

Controlar cuándo y cómo se comparte su contenido de Quip

Cuando hay una distribución de nivel 3 o un contrato que se va a perder, la colaboración entre los equipos hace que se realice el
trabajo. ¿Pero qué ocurre después de que se apague el fuego? Desencadene un proceso para retirar automáticamente miembros
de un documento o documentos de una carpeta para seguir con la actividad de negocio con normalidad.

Copiar comentarios desde una plantilla de Quip

Copie comentarios desde un documento de origen de plantilla a un documento de destino de nueva creación para mantener las
anotaciones presentes.

Agregar usuarios con nivel de acceso diferentes a un documento de Quip
Comparta automáticamente un documento de Quip con usuarios con permisos diferentes empleando Process Builder. Reciba comentarios
de usuarios con acceso de comentarios o colabore en un documento con usuarios de modificación o de acceso completo.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Cómo: En Configuración, ingrese Process Builder  en el cuadro Búsqueda rápida. Puede definir los niveles de acceso de los
usuarios desde la acción de Quip Agregar miembros a documento.

Marcar un documento como completo con Bloquear modificaciones
Desencadene un proceso para finalizar las modificaciones en contratos u otros documentos confidenciales. Solo los usuarios con acceso
completo a un documento de Quip pueden bloquear o desbloquear las modificaciones.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Cómo: En Configuración, ingrese Process Builder  en el cuadro Búsqueda rápida. Bajo el tipo de acción Quip, seleccione Bloquear
modificaciones en documento.
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Agregar aplicaciones en vivo a una plantilla de Quip
Mantenga automáticamente al día sus plantillas con los datos más recientes de Salesforce. Ahora puede utilizar Process Builder y Flow
Builder para agregar registros de Salesforce en vivo y vistas de lista a sus documentos de Quip.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Actualice documentos duplicados empleando la detección de texto
Automatice sus actualizaciones de documentos empleando Process Builder. Ahora puede actualizar documentos duplicados desde
plantillas empleando la detección de texto. Mantenga sus planes de cuentas al día con los datos de Salesforce más recientes y actualice
secciones de documentos duplicados a escala.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Cómo: En Configuración, ingrese Process Builder  en el cuadro Búsqueda rápida. Bajo el tipo de acción Quip, seleccione Modificar
documento. Bajo Sección en Documento, seleccione Detección de texto para agregar nuevo contenido basado en texto de sección
en vez de un vínculo de anclaje.
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Controlar cuándo y cómo se comparte su contenido de Quip
Cuando hay una distribución de nivel 3 o un contrato que se va a perder, la colaboración entre los equipos hace que se realice el trabajo.
¿Pero qué ocurre después de que se apague el fuego? Desencadene un proceso para retirar automáticamente miembros de un documento
o documentos de una carpeta para seguir con la actividad de negocio con normalidad.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Por qué: Retire usuarios de un documento cuando acabe la colaboración. Haga que un documento compartido sea privado de nuevo.

Copiar comentarios desde una plantilla de Quip
Copie comentarios desde un documento de origen de plantilla a un documento de destino de nueva creación para mantener las
anotaciones presentes.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita.

Por qué: Cualquier documento de Quip puede utilizarse como plantilla para estandarizar prácticas de negocio. Ahora puede copiar
comentarios desde su documento de plantilla de modo que las notas importantes no se queden detrás.

El componente Quip es ahora el componente Documentos asociados de
Quip
Cambiamos el nombre del componente Lightning Quip al componente Documentos asociados de Quip. También agregamos nuevas
funciones. Ahora puede agregar el componente Documentos asociados de Quip a sus formatos de página de modo que sus usuarios
puedan acceder fácilmente a documentos vinculados a un registro y sus registros relacionados.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Utilizar plantillas de Quip ya preparadas en Salesforce
Ahórrese el tiempo de cortar y pegar con plantillas de Quip. ¿No sabe cómo hacerlo? Ahora puede agregar plantillas de Quip ya preparadas
directamente desde el Generador de aplicaciones Lightning.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Cómo: En el Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en Más información cuando configure el componente Documento de
Quip para ver una galería de plantillas ya preparadas. También puede dirigirse a https://quip.com/templates.

Consultar documentos de Quip vinculados a registros relacionados
Acceda a sus documentos vinculados y documentos vinculados a registros relacionados desde un único punto. Con el nuevo componente
Documentos asociados de Quip, vea todos los documentos vinculados a una cuenta de modo que sus usuarios puedan encontrar el
documento correcto en el momento adecuado.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Por qué: Los documentos vinculados a cuentas secundarias pueden perderse con facilidad, lo que lleva a las pérdidas de tiempo,
documentos duplicados y frustración de los usuarios. El nuevo componente Documentos asociados no solo aflora los documentos
relacionados más relevantes, también ofrece sugerencias de documentos inteligentes en base al nombre del registro.
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Cómo: Para agregar el componente, vaya al Generador de aplicaciones Lightning. En Buscar componentes, ingrese Documentos
asociados de Quip  y arrastre el componente a su formato de página.

Iniciar sesión en Quip con múltiples SSO
Los usuarios que pertenezcan a varias organizaciones de Salesforce ahora pueden utilizar inicios de sesión único (SSO) múltiples para
iniciar sesión en el mismo sitio de Quip, ahorrándoles tiempo y aumentando la productividad.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Utilizar aplicaciones en vivo de Salesforce sin volver a conectar
Después de que los usuarios conecten sus organizaciones de Salesforce con Quip, podrán agregar datos de Salesforce en vivo con un
documento de Quip sin tener que volver a conectar. Ya no tendrán que iniciar sesión en cada aplicación en vivo de forma separada.
Pueden incluso conectar varias organizaciones de Salesforce con un sitio de Quip, lo que facilita mantener la colaboración entre nubes
en contexto.

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

Cuándo: Utilice aplicaciones en vivo de forma transparente en Quip a partir de finales de febrero de 2020.

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.
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Configurar Quip para Salesforce con menos pasos
Reducimos el número de pasos para conectar Quip con Salesforce: atrás quedaron los días de navegar a un sitio separado para descargar
la aplicación conectada. Ahora puede conectar su sitio de Quip existente con Salesforce con solo unos clics, o iniciar una prueba gratuita
desde la página Configuración de Quip.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Cómo: En Configuración, ingrese Quip  en el cuadro Búsqueda rápida y siga los pasos nuevos más sencillos.

Agregar diapositivas de Quip a registros de Salesforce
Permita que su equipo colabore con mayor eficiencia adjuntando diapositivas de Quip a registros de Salesforce. Los usuarios pueden
compartir presentaciones de diapositivas con colegas de trabajo o posibles clientes vinculándolas a un registro de Salesforce. Establezca
plantillas, controle el acceso de los usuarios e incluso vea diapositivas vinculadas en dispositivos móviles.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Límite de campos de búsqueda de combinación de email retirado
Retiramos el límite de 20 campos de búsqueda por plantilla de modo que pueda personalizar mejor sus plantillas de Quip para su negocio.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.

Utilizar modificación de texto enriquecido para documentos de Quip desde
la ficha Archivos
Vea y modifique sus documentos de Quip desde la ficha Archivos sin salir de Salesforce.

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

Quién: Disponible en organizaciones con un plan Quip para Customer 360 o prueba gratuita de Quip.
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Marketing: Datorama Data Lake, Perspectivas de mensajería de
Einstein y Publicación de historias móviles de Instagram

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 enero de 2020

• Versión de octubre de 2019

• Versión de agosto de 2019

• Versión de junio de 2019

• Versión de abril de 2019

• Versión de enero de 2019

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versiones anteriores

Página de Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Actualizaciones críticas y Alertas de seguridad

Salesforce presenta periódicamente actualizaciones de versión que mejoran el desempeño, la lógica y la capacidad de uso de Salesforce,
pero que pueden afectar a sus personalizaciones existentes. Estas son las actualizaciones disponibles en la Consola de actualización clave
en Spring ’20. Además, revise actualizaciones en la página Alertas de seguridad y actualizaciones críticas lanzadas previamente y recién
aplicadas.

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 cada 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 de forma permanente por
Salesforce. Para obtener más información, consulte Responder a actualizaciones críticas.

La página Alertas de seguridad en Configuración proporciona una lista de alertas de seguridad que afectan a su organización. Cada alerta
incluye recomendaciones paso a paso para acciones a realizar en su organización.

Nuevas actualizaciones críticas
Estas actualizaciones críticas son nuevas en Spring ’20.

Aplicar acceso a datos en fórmulas de flujo (Actualización crítica)
Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando un flujo utiliza un recurso de fórmula o un campo de
fórmula en una variable de registro para acceder a un registro.
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Hacer que flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización crítica)
Con esta actualización crítica, los desarrolladores pueden tener la confianza de que sus acciones de Apex heredadas están protegidas
correctamente y disponibles únicamente en otros componentes en sus paquetes gestionados. Esta actualización hace que un flujo
falle si contiene una acción de Apex heredada pública.

Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda (Actualización crítica)
Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, restringimos quién puede ver nombres de registro en campos de
búsqueda. A partir de Summer ’20, los usuarios deben tener acceso de lectura a estos registros o el permiso Ver todos los nombres
de registro de búsqueda para ver estos datos. Esta actualización crítica también se aplica a campos del sistema, como Creado por y
Última modificación por.

Activar la nueva aplicación móvil Salesforce (Actualización crítica)
Esta actualización actualiza todos los usuarios móviles a la nueva aplicación móvil Salesforce.

Activar comprobaciones de acceso de dependencia en componentes Lightning (Actualización crítica) en la página 495
Esta actualización crítica mejora las comprobaciones de acceso de componentes Lightning comprobando el nivel de acceso de
todas las dependencias de componente. Una dependencia es un recurso utilizado en un componente de nivel superior. Por ejemplo,
un componente puede utilizar o ampliar otro componente en su marcado o implementar una interfaz.

Restringir acceso reflexivo a constructores de controlador no global en paquetes (Actualización crítica)
Cuando se activa esta actualización crítica, independientemente de la versión de API, puede iniciar solo clases de Apex que tienen
un constructor no de argumentos que es visible en el código que ejecuta Type.newInstance.

Habilitar caché mejorado de esquema de organización (actualización crítica)
El caché mejorado del esquema de organización resuelve problemas conocidos con gestión de campo y objeto específico de la
versión.

Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización crítica)
Como parte de actualizaciones relacionadas con cambios de cookie SameSite de Google Chrome, se requieren conexiones HTTPS
para acceder a Salesforce. Las conexiones HTTP ya no se permiten. Esta actualización elimina la configuración Requerir conexiones
seguras (HTTPS) que le permitía desactivar conexiones HTTPS desde la página Configuración de ajustes de sesión. La configuración
Requerir conexiones seguras (HTTPS) para todos los dominios externos no está afectada por esta actualización.

Actualizaciones crítica presentadas anteriormente
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior y aún están disponibles.

Abrir hipervínculos en campos de fórmula correctamente (Actualización crítica presentada anteriormente)
Si tiene campos de fórmula que contienen una función HYPERLINK, Lightning Experience ignora el valor de destino al intentar
abrir el vínculo. Esta actualización crítica garantiza que se respete el valor de destino para hipervínculos, esté explícitamente configurado
o establecido de forma predeterminada. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’19.

Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización crítica presentada anteriormente)
Para ayudarle a hacer negocio allá donde esté, estamos adoptando los formatos de Componentes internacionales para Unicode
(ICU) para fechas y horas. Estos nuevos formatos sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. ICU establece el
estándar internacional para estos formatos para todas las configuraciones regionales. Los nuevos formatos proporcionan una
experiencia coherente en la plataforma Salesforce y mejoran la integración con aplicaciones compatibles con ICU en todo el mundo.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

Estabilizar el nombre de host para las URL de mi dominio en entornos sandbox (Actualización clave presentada anteriormente)
Estamos eliminando nombres de instancia de direcciones URL de MyDomain para entornos sandbox. El nombre de instancia identifica
el lugar donde se aloja su organización de sandbox de Salesforce. La eliminación del nombre de instancia hace que la dirección URL
sea más clara y más fácil de recordar para los usuarios. Por ejemplo, MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com
reemplaza a MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com. Esta actualización crítica estaba disponible por
primera vez en Summer ’18.
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Estabilizar URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización clave presentada
anteriormente)

Estamos eliminando los nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y direcciones URL de archivo de
contenido. Un nombre de instancia identifica el lugar donde se aloja su organización de Salesforce. Los dominios sin instancia son
más claros y fáciles de recordar para usuarios. Esta actualización clave se aplica a organizaciones con un Mi dominio implementado.
Tras esta actualización, una URL que incluya el nombre de instancia, como un marcador, redirige automáticamente al nuevo nombre
de host. Esta actualización crítica estaba disponible por primera vez en Spring ’18.

Enrutar Mis Dominios a través de Salesforce Edge (actualización crítica presentada anteriormente)
Estamos acelerando solicitudes de dominio para Mis dominios. Con esta actualización, mantiene la misma dirección Mi dominio,
pero las solicitudes pasan por Salesforce Edge. Salesforce Edge utiliza tecnología de aprendizaje automático para mejorar la conectividad
y el desempeño. Puede confirmar esta actualización para permitir a Salesforce mover Mi dominio de su organización al nuevo servicio
antes de la fecha de activación automática de julio de 2020. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter
’20.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Actualización
crítica presentada anteriormente)

Esta actualización crítica le proporciona mayor control sobre qué usuarios autenticados pueden acceder a clases de Apex con métodos
@AuraEnabled. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario autenticado puede acceder a un método de Apex
@AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning (Actualización crítica
presentada anteriormente)

Esta actualización crítica hace coherentes los componentes Lightning con el uso de propiedades de Apex en otros contextos. Por
ejemplo, una expresión de marcado ya no puede acceder a una propiedad de Apex con un captador de Apex privado. Esta actualización
crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

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

Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización crítica evita que los valores de atributo pasados a
$A.createComponent()  o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta
actualización crítica estaba disponible por primera vez en Summer ’19.

Migrar políticas heredadas al marco de trabajo de seguridad de transacciones mejorado (actualización crítica presentada
anteriormente)

Con el nuevo marco de trabajo de la política de seguridad de transacciones mejorada de Salesforce, puede crear políticas de seguridad
de transacciones que ejecutan acciones en cualquier objeto estándar o personalizado. Ahora que el marco de trabajo está disponible
de manera general, ya no se permite a los usuarios crear políticas de seguridad de transacciones heredada. El marco de trabajo
heredado se retirará en la versión Summer ’20. Para prepararse para esta retirada y sacar provecho de las nuevas funciones, migre
sus políticas de seguridad de transacciones heredadas al nuevo marco de trabajo lo antes posible. Esta actualización crítica estuvo
disponible por primera vez en Winter ’20.

Continuar trabajando con diálogos centrados en fichas (Actualización crítica presentada anteriormente)
En aplicaciones de consola Lightning, los diálogos ya no le impiden interactuar con el resto de la interfaz de usuario. Esta actualización
crítica limita el enfoque de diálogos desencadenados por una ficha o subficha de espacio de trabajo a solo la ficha que lo desencadenó.
Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Winter ’20.

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización crítica presentada anteriormente)
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. Esta actualización crítica estuvo disponible por primera vez en Summer ‘19.
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Eliminar el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema (actualización crítica presentada
anteriormente)

Los administradores deberán asignar de manera activa la capacidad para desempeñar funciones de gestión de claves. El permiso
Gestionar claves de cifrado se revocará para el perfil de administrador de estándar cuando se active esta actualización crítica. Los
perfiles personalizados que incluyan el permiso Gestionar claves de cifrado no se verán afectados. Los usuarios que dispongan del
permiso a través de un permiso o perfil personalizado seguirán disponiendo del permiso. Esta actualización crítica estaba disponible
por primera vez en Spring ’16 y solo se aplica a los clientes que habilitaron el Cifrado de plataforma Shield antes de la versión Spring
’16.

Actualizaciones crítica aplicadas
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior y están ahora aplicadas.

Activar la actualización crítica de Lightning Experience se activa a partir del 7 de enero de 2020
Salesforce está activando Lightning Experience para todas las organizaciones que aún no lo tienen activado. Activar la actualización
crítica de Lightning Experience inicia la activación el 7 de enero de 2020 Las organizaciones se activarán de forma escalonada, con
todas las organizaciones previstas para ser activadas el 31 de enero de 2020. Tras activar Lightning Experience, los usuarios aún
tienen acceso a Salesforce Classic. Pero Lightning Experience es donde todos deben estar para dirigir el crecimiento del negocio y
mejorar la productividad. Para prepararse, verifique las personalizaciones y funciones existentes de su organización en la nueva
interfaz y prepare sus usuarios con mejores prácticas de gestión de cambios.

Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía (Actualización crítica, Aplicada)
Activar la colaboración de cuentas manual en Gestión de territorio de compañía fue una actualización crítica de Spring ’19 y se ha
aplicado en Spring ’20. Esta actualización crítica 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.

Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce (Actualización crítica, Aplicada)
Los usuarios de solo API pueden acceder únicamente a las API de Salesforce era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplicó
en Spring ’20. Si un usuario tiene el permiso Usuario solo de API, puede acceder a Salesforce solo a través de las API,
independientemente de sus otros permisos. Esta restricción ya se aplica a otras funciones de Salesforce, pero esta actualización
crítica actualiza la restricción en Lightning Out.

Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a tipos de metadatos personalizados (Actualización
crítica, Aplicada)

El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer tipos de metadatos personalizados no protegidos se revoca
como parte de esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar
aplicación podrían leer tipos de metadatos personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”,
este acceso se revoca.

Requerir permiso Personalizar aplicación para acceso directo de lectura a ajustes personalizados (Actualización crítica,
Aplicada)

El acceso para usuarios sin el permiso Personalizar aplicación para leer ajustes personalizados no protegidos se revoca como parte
de esta actualización crítica. Utilizando diferentes API proporcionadas por Salesforce, los usuarios sin el permiso Personalizar aplicación
podrían leer ajustes personalizados no protegidos. Siguiendo el enfoque “seguro de forma predeterminada”, este acceso se revoca.

Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en obligatoria (Actualización crítica, Aplicada)
Esta actualización requiere que seleccione una implementación para el componente Acciones y Recomendaciones. Cuando configura
Lightning Flow for Service, una implementación le permite controlar las acciones que los agentes pueden iniciar cuando necesitan
una acción que no aparece en la lista de tareas del componente. Convertir la implementación de Acciones y Recomendaciones en
obligatoria era una actualización clave en Winter ’20 y se aplica en Spring ’20.
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Devolver valores nulos en fórmulas de flujos y procesos (Actualización crítica, Aplicada)
Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos y
flujos era una actualización crítica en Spring ’19 y se aplica en Spring ’20, el 18 de febrero de 2020. Esta actualización permite a las
fórmulas de flujo y proceso devolver valores nulos cuando los cálculos implican una variable de registro nula o un campo de relación
de búsqueda nulo.

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización crítica, Aplicada)
Activar guardado parcial para acciones invocables era una actualización crítica en Winter ‘20 y se aplica en Spring ’20, el 9 de abril
de 2020. Esta actualización crítica mejora los comportamientos y efectos de acciones invocables fallidas. Solo afecta a llamadas de
API de REST externa ea acciones invocables realizadas de forma masiva. Con esta actualización, al invocar un conjunto de acciones
en una sola solicitud, una sola acción invocable fallida ya no causa el fallo de toda la transacción. Sin esta actualización, si una sola
acción invocable falla, se revierten otras acciones invocables en la transacción y toda la transacción falla.

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email (Actualización crítica,
Aplicada)

Impedir que las actualizaciones de campos automatizadas supriman las notificaciones por email era una actualización crítica en
Summer ’17 y se aplica en Spring ’20, el 1 de marzo de 2020. Para varias operaciones, como la asignación de una tarea a alguien,
puede elegir notificar al usuario afectado por email. Esta actualización evita que los procesos, las reglas de flujo de trabajo y los
desencadenadores de Apex supriman estas notificaciones por email.

Evitar el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la creación de usuarios (Alerta de seguridad y
actualización crítica, aplicadas)

Esta actualización restringe el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la asignación a usuarios.

Actualizaciones críticas pospuestas
Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex de no global en paquetes gestionados (Actualización crítica,
pospuesta)

Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Publicada en Summer ’17, se programó para activarse automáticamente en
Winter ’20. La actualización clave corrige los controles de acceso en métodos del controlador de Apex en paquetes gestionados.
Cuando se activa esta actualización, solo los métodos marcados con el modificador de acceso de global  son accesibles por
componentes 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 with sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización crítica, pospuesta)
Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización
importante cambia el comportamiento de controladores de Apex @AuraEnabled  que no especifican with sharing  o
without sharing  para tomar como valor predeterminado with sharing. Esta actualización crítica se aplica únicamente
a organizaciones creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización crítica retirada “Utilizar without
sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita” que tenía el efecto opuesto y establecieron
el valor predeterminado como without sharing. Las organizaciones creadas antes de Spring ’18 ya toman como valor
predeterminado with sharing. Esas organizaciones no ven la actualización crítica a menos que hayan activado la actualización
crítica without sharing  ahora retirada.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario
(Actualización crítica, Pospuesta)

Esta actualización crítica se pospuso a Summer ’20. Se programó para activarse automáticamente en Spring ’20. Esta actualización
crítica le proporciona mayor control sobre qué usuarios invitados, de portal o de comunidad pueden acceder a clases de Apex con
métodos @AuraEnabled. Agregue el acceso a perfiles de usuario a cualquier clase de Apex @AuraEnabled  utilizada por una
comunidad o portal. Cuando se activa esta actualización crítica, un usuario invitado, de portal o de comunidad puede acceder a un
método de Apex @AuraEnabled  solo cuando el perfil de usuario permite acceder a la clase de Apex.
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Requerir el acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo (Actualización crítica, Pospuesta)
Esta actualización crítica, publicada en Summer ’19, estaba programada para activarse automáticamente en Winter ’20, pero se
pospuso a Spring ’21. La actualización crítica se denominaba anteriormente “Mejorar la seguridad requiriendo el acceso de usuario
a clases de Apex invocadas por Flujo.”

Actualizaciones críticas retiradas
Estas actualizaciones críticas se anunciaron en una versión anterior pero fueron retiradas. Se eliminaron de la Consola de actualización
crítica y no se activarán.

Generar resultado HTML válido desde fórmulas en procesos y flujos (Actualización crítica, Retirada)
Esta actualización crítica se lanzó y se retiró en Spring ’20. Este cambio afecta a su organización de Salesforce si activó la actualización
crítica en el breve espacio de tiempo en que estuvo disponible. Además, si modificó cualquier HTML en sus fórmulas para prepararse
para esta actualización crítica, esta retirada afecta a su organización.

Nuevas alertas de seguridad
Estas alertas de seguridad son nuevas en Spring ’20.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios invitados y de portal basándose en perfil de usuario
(Alerta de seguridad)

Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios invitados, de portal
y de comunidad pueden acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

Restringir el acceso a métodos de Apex @AuraEnabled para usuarios autenticados basándose en perfil de usuario (Alerta
de seguridad)

Esta alerta de seguridad está relacionada con una actualización crítica que le da más control sobre qué usuarios autenticados pueden
acceder a las clases de Apex con métodos @AuraEnabled  en componentes web Aura y Lightning.

Alertas de seguridad presentadas anteriormente
Estas alertas de seguridad se anunciaron en una versión anterior.

Asignar automáticamente registros creados por usuarios invitados a un propietario predeterminado (Alerta de seguridad
publicada anteriormente)

Para aumentar la seguridad de sus datos de Salesforce, configure su organización de modo que los usuarios invitados ya no sean
automáticamente el propietario de registros que crean. En su lugar, cuando un usuario crea un registro, el registro se asigna a un
usuario activo predeterminado en el organización, que se convierte en el propietario.

Ver todos los usuarios y otros permisos en Perfiles de usuario invitado (Alerta de seguridad, aplicada)
Los usuarios invitados habitualmente no necesitan acceso para ver todos los usuarios en una organización de Salesforce, de modo
que para promover la seguridad de datos, desactivamos el permiso Ver todos los usuarios en perfiles de usuario invitado. Si tiene
una organización creada antes de Winter ’20, le recomendamos comprobar el acceso de usuarios y anular la selección del permiso
Ver todos los usuarios en todos sus perfiles de usuario invitado. Para mejorar la seguridad, también eliminamos estos permisos del
perfil de usuario invitado: Puede aprobar comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real, Activar Arquitectura de niveles de
interfaz de usuario, Eliminar personas de mensajes directos, Ver temas y Enviar email no de negocio.

Alertas de seguridad aplicadas
Estas alertas de seguridad se anunciaron en una versión anterior y están ahora aplicadas.
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Proteger el modelo de colaboración y los valores predeterminados de toda la organización de usuarios invitados (Alerta de
seguridad, aplicada)

Para promover la seguridad de sus datos de Salesforce, esta alerta de seguridad activa automáticamente el parámetro Proteger
acceso de registro de usuario invitado en todas las organizaciones el 1 de marzo de 2020. Este parámetro aplica los valores
predeterminados privados de toda la organización para usuarios invitados y restringe los mecanismos de colaboración que puede
utilizar para otorgar acceso a registros a usuarios invitados. Si tiene una organización de Salesforce creada antes de Winter ’20, le
recomendamos revisar los valores predeterminados de toda la organización externa, grupos públicos, colas, colaboración manual
y colaboración gestionada por Apex que utiliza para otorgar acceso a usuarios invitados. A continuación, sustituya el acceso otorgado
anteriormente por estos mecanismos de colaboración con reglas de colaboración de usuario invitado antes de que se aplique la
alerta de seguridad.

Bloquear ciertos campos en el registro Usuario para organizaciones con comunidades y portales (Alerta de seguridad y
actualización crítica, aplicadas)

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. Este cambio no se aplica a consultas que se ejecutan en Modo del sistema.

CONSULTE TAMBIÉN

Eliminar el permiso Gestionar claves de cifrado del perfil del administrador del sistema (actualización crítica presentada anteriormente)

Centrarse en el contenido

Obtenga información acerca del contenido en aplicación de Salesforce, sugerencias para la transición a Lightning Experience, nuestros
requisitos técnicos y el núcleo de mejores prácticas de desempeño y Sustainability Cloud. Agregamos proyectos y módulos de Trailhead
y videos de instrucciones actualizados. También actualizamos nuestra documentación de Trust and Compliance.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener información acerca de contenido en aplicación de Salesforce

Presentación de nueva documentación que enumera las solicitudes en aplicación valiosas, las alfombras de bienvenida y cuadros
emergentes que Salesforce muestra a administradores y usuarios finales. Utilice para evitar duplicar la misma información cuando
crea sus propias solicitudes de directrices en aplicación u otro contenido en aplicación.

Conocer sugerencias durante su transición a Lightning Experience

Un conjunto de sugerencias y mejores prácticas para la integración de datos y personalizaciones críticas de negocio en Salesforce
con funciones de Lightning Experience. Conozca formas de evitar precauciones comunes y trabajar en problemas que le tienen
perplejo.

Sacar el máximo provecho de Salesforce con el núcleo de mejores prácticas de desempeño y requisitos técnicos

El nuevo núcleo de mejores prácticas de desempeño y requisitos técnicos es su lugar integral para cualquier cosa relacionada con
el desempeño. Conozca qué hardware recomendamos, cómo medir y mejorar el desempeño de su organización de Salesforce.

Reducir y reportar sobre su huella de carbono de Sustainability Cloud

Presentación de Salesforce Sustainability Cloud. Empleando factores de emisiones globales para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero, Sustainability Cloud le ayuda a recopilar, categorizar y analizar el uso de la energía y los datos de emisiones de
gases de efecto invernadero de todas las actividades de negocio de su organización. Las actividades de recopilación y auditoría que
una vez tardaban meses ahora pueden reducirse a semanas.
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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)

Actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones mejoradas de Salesforce.

Revisar la documentación de Trust and Compliance

Realizamos actualizaciones periódicas en Documentos de Salesforce Trust and Compliance.

Obtener información acerca de contenido en aplicación de Salesforce
Presentación de nueva documentación que enumera las solicitudes en aplicación valiosas, las alfombras de bienvenida y cuadros
emergentes que Salesforce muestra a administradores y usuarios finales. Utilice para evitar duplicar la misma información cuando crea
sus propias solicitudes de directrices en aplicación u otro contenido en aplicación.

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

Conocer sugerencias durante su transición a Lightning Experience
Un conjunto de sugerencias y mejores prácticas para la integración de datos y personalizaciones críticas de negocio en Salesforce con
funciones de Lightning Experience. Conozca formas de evitar precauciones comunes y trabajar en problemas que le tienen perplejo.

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

Sacar el máximo provecho de Salesforce con el núcleo de mejores prácticas
de desempeño y requisitos técnicos
El nuevo núcleo de mejores prácticas de desempeño y requisitos técnicos es su lugar integral para cualquier cosa relacionada con el
desempeño. Conozca qué hardware recomendamos, cómo medir y mejorar el desempeño de su organización de Salesforce.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Requisitos técnicos y mejores prácticas de desempeño (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Reducir y reportar sobre su huella de carbono de Sustainability Cloud
Presentación de Salesforce Sustainability Cloud. Empleando factores de emisiones globales para calcular las emisiones de gases de efecto
invernadero, Sustainability Cloud le ayuda a recopilar, categorizar y analizar el uso de la energía y los datos de emisiones de gases de
efecto invernadero de todas las actividades de negocio de su organización. Las actividades de recopilación y auditoría que una vez
tardaban meses ahora pueden reducirse a semanas.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce en Enterprise Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Reducir y reportar sobre su huella de carbono

Trailblazer Community de Sustainability Cloud

Comunidad de socios de Sustainability Cloud

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 Salesforce CMS

Cree y comparta contenido entre canales con el sistema de gestión de contenido de Salesforce.

Participación de usuarios
Cree directrices en la aplicación para ayudar a los usuarios a obtener el máximo valor de su aplicación Salesforce.

Licencias de Salesforce

Comprenda la relación entre licencias, permisos, ediciones y complementos.

Modelos de datos de Health Cloud
Aprenda cómo utilizar los diversos modelos de datos disponibles en Health Cloud.

Consola de agente de seguros para Ventas y Servicio
Aprenda cómo la plataforma de seguros puede ayudar a ofrecer experiencias de clientes conectadas.

Ejecución de minorista para Consumer Goods Cloud
Convierta cada establecimiento en la tienda perfecta a través de la gestión de las visitas de consumidores dentro de la aplicación.

Proyectos
Poner las predicciones en acción con Next Best Action

Utilice el Generador de predicciones de Einstein para crear predicciones sobre clientes, cuentas, ventas y mucho más, y convierta
esas predicciones en recomendaciones con Next Best Action.

Ver videos (solo en inglés)
Actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones mejoradas de Salesforce.

• Actualizamos el video Pronósticos precisos con pronósticos de colaboración en Lightning Experience para mostrarle mejoras
recientes a la página de pronósticos, como la modificación en línea, las acciones rápidos y el texto con ajuste en la lista de
oportunidades.
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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.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Lightning Platform (incluyendo Force.com), IoT Explorer (incluyendo
IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (incluyendo Einstein Discovery), WDC, Messaging, Financial Services
Cloud, Health Cloud, Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud, Manufacturing Cloud, Salesforce CPQ and Salesforce
Billing, Salesforce Maps, Salesforce Advisor Link y foundationConnect

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevos servicios (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) y nuevas funciones de Einstein.

Plataforma Einstein

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevas funciones de Einstein, incluyendo Puntuaje de oportunidades
de Einstein, Clasificaciones de casos de Einstein, Recomendaciones de artículos de Einstein, Detección de objetos de Einstein y
Generador de predicciones de Einstein.

• Cambio de marca: Se actualizó Agente de Einstein al nombre de función actual Clasificación de casos de Einstein.

• Ubicación de alojamiento de datos: Se agregaron nuevos centros de datos basados en UE para Clasificación de casos de Einstein
y Generador de predicciones de Einstein.

Marketing Cloud

• Se agregaron dos nuevas funciones bajo la aplicabilidad de la documentación ExactTarget y Predictive Intelligence.

• Google Cloud Services (GCP) se agregó como un subprocesador para servicios de ExactTarget.

Seguridad, privacidad y arquitectura
Estos cambios se realizaron en la Documentación de seguridad, privacidad y arquitectura.

Audience Studio

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorias y Certificaciones para afirmar que los Servicios de Audience Studio están
sujetos a Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce para procesadores y Certificación PRP bajo el Marco de privacidad de APEC.

• Eliminación de datos de clientes: Se actualizó para aclarar el ámbito del marco de fecha y hora para la eliminación tras la finalización
de Servicios de Audience Studio.

• Datos personales y confidenciales: Se actualizó para la coherencia con términos definidos en el Código de conducta de Network
Advertising Initiative (NAI) 2020.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Lightning Platform (incluyendo Force.com), IoT Explorer (incluyendo
IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (incluyendo Einstein Discovery), WDC, Messaging, Financial Services
Cloud, Health Cloud, Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud, Manufacturing Cloud, Salesforce CPQ and Salesforce
Billing, Salesforce Maps, Salesforce Advisor Link y foundationConnect (“Servicios cubiertos”)

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó y se aclaró el ámbito de certificaciones en esta sección. Se agregó información acerca
de Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevos servicios (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) y nuevas funciones de Einstein.

• Fiabilidad y copia de seguridad: Se actualizó para incluir Sustainability Cloud en la lista de productos para los que la replicación
y las copias de seguridad podrían no estar disponibles bajo ciertas circunstancias.

605

Revisar la documentación de Trust and ComplianceNotas de la versión Salesforce Spring ’20



• Datos confidenciales: Se agregó Consumer Goods Cloud y Manufacturing Cloud a la lista de Servicios cubiertos que no tienen
permiso para recibir ciertos tipos de datos confidenciales.

B2B Commerce

• Se actualizaron Auditorías y Certificaciones para agregar Binding Corporate Rules (BCR) para procesadores.

• Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar certificaciones Privacy Shield UE-EE.UU. Y Suiza-EE.UU.

• Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

B2C Commerce/Commerce Cloud

• Se actualizaron Auditorías y Certificaciones para agregar Binding Corporate Rules (BCR) para procesadores.

• Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

Einstein Discovery Classic

• Certificaciones: Se actualizó Documentación de Auditorías y Certificaciones para afirmar que Einstein Discovery Classic está cubierto
por las certificaciones de Privacy Shield UE-EE.UU. Y Suiza-EE.UU, Binding Corporate Rules (BCRs) y Reconocimiento de privacidad
de APEC para procesadores (PRP).

Plataforma Einstein

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevas funciones de Einstein, incluyendo Puntuaje de oportunidades
de Einstein, Clasificaciones de casos de Einstein, Recomendaciones de artículos de Einstein, Detección de objetos de Einstein y
Generador de predicciones de Einstein.

• Cambio de marca: Se actualizó Agente de Einstein al nombre de función actual Clasificación de casos de Einstein.

• Certificaciones: Se actualizó Documentación de Auditorías y Certificaciones para afirmar que Servicios cubiertos de Classic están
cubiertos por las certificaciones de Privacy Shield UE-EE.UU. y Suiza-EE.UU, Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores
(PRP).

• Certificaciones: Se actualizó Documentación de Auditorías y Certificaciones para afirmar que todos los Servicios cubiertos están
ahora cubiertos por Binding Corporate Rules (BCR) para procesadores, distintos a aquellos Servicios cubiertos específicamente
indicados a continuación como Servicios excluidos.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, myTrailhead y SalesforceIQ CRM Services

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorías y Certificaciones para afirmar que Servicios cubiertos (excluyendo Desk.com,
myTrailhead y SalesforceIQ CRM) están cubiertos por Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce para procesadores y por las
certificaciones de Privacy Shield UE-EE.UU. y Suiza-EE.UU.

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorías y Certificaciones para afirmar que todos los Servicios cubiertos están ahora
cubiertos por la certificación Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

Heroku

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce
para procesadores (BCR) y la certificación Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

• Cuota y Límites: Se eliminó la sección Cuota y Límites porque esta información está afirmada en la información de Avisos y Licencia
(NLI) para Heroku.

IoT Cloud

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce
para procesadores, certificaciones de Privacy Shield de UE-EE.UU. y Suiza-EE.UU. y la certificación Reconocimiento de privacidad de
APEC para procesadores (PRP).

Marketing Cloud

• Se actualizó la sección Controles de seguridad.
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• Servicios cubiertos: Se actualizaron los Servicios de Predictive Intelligence para incluir nuevas funciones de Einstein, Perspectivas
de copia de Einstein y Perspectivas de mensajería de Einstein.

MuleSoft

• Auditorias y certificaciones: Se agregó Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce para procesadores y Reconocimiento de
privacidad de APEC para procesadores (PRP).

• Eliminación de datos de clientes: Se agregó una aclaración para la retención de datos de Información de procesamiento de
transacciones en Anypoint Partner Manager de MuleSoft.

Pardot

• Auditorias y certificaciones: Se actualizó Auditorías y Certificaciones para agregar Binding Corporate Rules (BCR) de Salesforce
para procesadores (BCR) y la certificación Reconocimiento de privacidad de APEC para procesadores (PRP).

• Cifrado de datos: Se actualizó la información de Cifrado de datos para agregar estándares de cifrado adicionales.

Notificaciones y Licencias
Estos cambios se realizaron en la Documentación de Notificaciones y Licencias:

Audience Studio

• Usos de información restringidos y cumplimiento de programas de autorregulación: Se actualizó para la coherencia con
términos definidos en el Código de conducta de Network Advertising Initiative (NAI) 2020.

Salesforce

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevos servicios (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) y nuevas funciones de Einstein.

• foundationConnect: Se aclaró que foundationConnect utiliza la API de lista de evaluación consolidada y está sujeto a las Condiciones
de servicio de la Administración de comercio internacional.

Einstein Analytics (incluyendo Einstein Discovery)

• Aplicaciones no de SFDC: Se actualizó la sección en Conectores de Einstein Analytics para agregar aplicaciones no de SFDC en las
que los clientes de Salesforce pueden integrar.

“Einstein Platform” (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)

• Servicios cubiertos: Servicios actualizados cubiertos para incluir nuevas funciones de Einstein, incluyendo Puntuaje de oportunidades
de Einstein, Clasificaciones de casos de Einstein, Recomendaciones de artículos de Einstein, Detección de objetos de Einstein y
Generador de predicciones de Einstein.

• Salesforce Inbox: Se eliminaron aplicaciones no de SFDC de FullContact y Clearbit Non-SFDC debido al fin de vida útil.

• Einstein Vision para Social Studios: Se aclaró que Einstein Vision para Social Studios utiliza API de Google Vision y está sujeta a
condiciones de Google.

Marketing Cloud

• Se actualizó la sección Usos de información restringidos para Social Studio para un uso delineado con mayor claridad de cookies
y/u otras tecnologías de seguimiento en la plataforma.

• Se actualizó la sección Menciones para Social Studio.

• Se actualizó la sección de noticias externas para Social Studio para reflejar ofertas de productos actuales, incluyendo agregar nuevos
proveedores de contenido externos, productos, servicios y/o plataformas.

• Servicios cubiertos: Se actualizaron los Servicios de Predictive Intelligence para incluir nuevas funciones de Einstein, Perspectivas
de copia de Einstein y Perspectivas de mensajería de Einstein.
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myTrailhead

• Software distribuido: Se actualizó el Software distribuido para agregar Trailhead GO para iOS.

Salesforce Maps

• Se actualizó para agregar nuevo origen de datos externos.

Sustainability Cloud

• Se actualizó para agregar orígenes de datos externos utilizados en Sustainability Cloud.

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.

IdeaExchange
IdeaExchange es el centro para compartir ideas con la Trailblazer Community y los gerentes de productos de Salesforce. A finales de
2019, se incorporó un proceso de priorización para permitir que los usuarios contribuyan en el proceso de planificación de versiones de
Salesforce. Gastando monedas virtuales en las ideas de funciones de su preferencia, podrá comunicar a los gerentes de productos de
Salesforce lo que es importante para usted. Siga los resultados de la priorización y el progreso del desarrollo de los ganadores. Visite
IdeaExchange para obtener más información.
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